TESIS DE DOCTORADO

HISTORIA DEL TEATRO EN JEREZ DE LA FRONTERA
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

FRANCISCO ÁLVAREZ HORTIGOSA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA, DE
AMÉRICA Y DEL ARTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
DIRECTORES: DRA. Dª MARIETA CANTOS CASENAVE / DR. D. ALBERTO
RAMOS SANTANA

1

Queremos agradecer el apoyo y la ayuda prestados por todo el personal,
tanto de la Biblioteca Municipal como del Archivo Municipal de Jerez, a
lo largo de estos años, a sus actuales directores, D. Ramón Calvijo y D.
Manuel Barea, y al anterior director del Archivo D. Cristóbal Orellana.
La realización de nuestra tesis ha sido más llevadera gracias a la
concesión por parte de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía de una Licencia de Estudios desde noviembre de 2003 a abril de
2004.
Finalmente, destacar de forma especial la orientación y dirección de los
profesores Dª Marieta Cantos Casenave y D. Alberto Ramos Santana.

2

EL TEATRO EN JEREZ DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
ÍNDICE GENERAL DE LA TESIS DOCTORAL
ABREVIATURAS Y SIGLAS
INTRODUCCIÓN
1. – LOCALES TEATRALES. PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO TEATRO
2. – OBRAS REPRESENTADAS EN JEREZ ENTRE 1852 Y 1900
3. – AUTORES CUYAS OBRAS SE REPRESENTAN EN JEREZ ENTRE 1852-1900
4. – COMPAÑÍAS Y ACTORES
5. – ESCENOGRAFÍA
REPRESENTACIÓN

Y

OTROS

ELEMENTOS

SÍGNICOS

DE

LA

6. – EMPRESAS TEATRALES. PRECIOS Y HORARIOS DE LAS FUNCIONES
7. – LA CRÍTICA TEATRAL EN LA PRENSA JEREZANA DURANTE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
8. – EL PÚBLICO TEATRAL JEREZANO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
9. – AFICIONADOS: LOCALES, SOCIEDADES DRAMÁTICAS Y FUNCIONES
10. – AUTORIDADES, NORMATIVA LEGAL Y CENSURA
11. – ESPECTÁCULOS PARATEATRALES EN JEREZ DE LA FRONTERA, 18521900
12. – FLAMENCO: LOCALES, CRÍTICAS Y CARTELERA
13. – CARTELERA TEATRAL JEREZANA, 1852-1900
CONCLUSIONES
APÉNDICES
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

3

ÍNDICE
ABREVIATURAS Y SIGLAS (P. 14)
INTRODUCCIÓN (P. 16)
- Estado de la investigación sobre el teatro español del siglo XIX (P. 17)
- Objetivos, tema de la tesis y metodología aplicada (P. 23)
- Fuentes utilizadas en la elaboración de la tesis (P. 27)
- Fuentes impresas. Biblioteca Municipal de Jerez (P. 27)
- Fuentes manuscritas. Archivo Municipal de Jerez (P. 33)
- Bibliografía (P. 36)
- Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XIX (P. 38)
1. – LOCALES TEATRALES. PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO TEATRO (P. 42)
Introducción (P. 47)
1.1. – Locales teatrales en Jerez de la Frontera durante la segunda mitad del siglo
XIX (P. 49)
El Teatro Principal (P. 49)
Introducción (P. 49)
1. – El Teatro Principal antes de 1850 (P. 50)
2. – Características generales (P. 52)
3. – Mal estado general del Teatro Principal. Desdoro para Jerez. Tímidos elogios (P. 55)
4. – Calles de acceso, exterior y puertas de entrada y salida (P. 61)
5. – Interior (P. 62)
- Cabida (P. 62)
- Asientos (P. 65)
- Pintura (P. 67)
- Alumbrado (P. 69)
- Telón de boca (P. 72)
- Escenario (P. 72)
- Salón de descanso, café, tocador para señoras y cuartos excusados (P. 74)
6. – Condiciones de higiene y temperatura (P. 75)
7. – Prevención contra incendios (P. 77)
8. – Reformas llevadas a cabo en el Teatro Principal (P. 79)
9. – El Teatro Principal a partir de 1900 (P. 85)
El Teatro Eguilaz/Echegaray (P. 86)
1. – Construcción e inauguración. Nombre. Propietarios (P. 86)
2. – Arbitrios municipales. Proceso de embargo del Ayuntamiento Jerezano contra su
segundo dueño, Antonio San Martín (1877) (P. 88)
3. – Evolución de sus características o condiciones generales (P. 90)
4. – Aspecto externo y emplazamiento (P. 95)

4

5. – Asientos y cabida (P. 97)
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1.2.2. – Opiniones sobre cuál debe ser el papel del Ayuntamiento en la construcción del
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El Ayuntamiento debe atender necesidades más urgentes
Dificultades para su financiación
Ciertas características de la estructura social de Jerez
Grado de asistencia y afición al teatro

2. – OBRAS REPRESENTADAS EN JEREZ ENTRE 1852 Y 1900 (P. 179)
Introducción. El hecho literario teatral en la segunda mitad del siglo XIX en España.
Aspectos generales en torno a las obras puestas en escena en Jerez entre 1852 y 1900 (P.
181)
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determinadas obras, la confusión de géneros. Críticas contra el romanticismo,
las piezas andaluzas y la introducción del cinematógrafo en los teatros
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Críticas referidas a los autores
Veladas literarias y funciones conmemorativas celebradas en homenaje a los
autores. Asistencia de los autores a la representación de sus obras en los
teatros jerezanos
Noticias en torno a la Asociación de Escritores y Artistas constituida en
Cádiz en 1876 y a las Galerías Dramáticas

3.4. – Autores jerezanos (P. 1201)
4. – COMPAÑÍAS Y ACTORES (P. 1223)
Introducción (P. 1225)
4.1. – Compañías que actúan en Jerez entre 1852 y 1900 (P. 1228)
4.1.1. – Relaciones de las compañías por orden cronológico y por géneros (P. 1228)
4.1.2. – Tipos de compañías y funciones por temporadas. Tipos de compañías y funciones
por locales (P. 1259)
4.1.3. – Número de compañías según la cantidad de funciones ejecutadas
Media de funciones por compañías y promedio de días que permanecen las
compañías en Jerez (P. 1263)
4.1.4. – Lista de las compañías que dan un mayor número de funciones (P. 1265)
4.2. – Aspectos en torno a las compañías que actúan en Jerez (P. 1267)
4.2.1. – Compañías conocidas o desconocidas por el público jerezano (P. 1267)
4.2.2. – Lugar de procedencia de las compañías (P. 1267)
4.2.3. – Personal que forma las compañías (P. 1268)
4.2.4. – Aspectos que destaca la prensa en la presentación de las compañías (P. 1276)
4.2.5. – Expresiones más usadas desde la prensa para criticar o valorar las interpretaciones
de las compañías (P. 1278)
4.2.6. – Relación de las compañías mejor valoradas por la prensa (P. 1278)
4.3. – El director y los actores (P. 1282)
4.3.1. – El director (P. 1282)
4.3.2. – Los actores (P. 1286)
4.3.2.1. – Recepción crítica de las interpretaciones (P.1286)
4.3.2.2. – Comportamientos “inconvenientes” de los actores (P. 1288)
4.3.2.3. – Funciones a beneficio de los miembros de las compañías (P. 1290)
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4.3.2.4. – Regalos ofrecidos por el público a los artistas de las compañías (P. 1291)
4.3.2.5. – Actores y cantantes destacados en las crónicas y gacetillas teatrales (P. 1297)
4.3.2.6. – Actores, cantantes, bailarines y músicos jerezanos que actúan en el teatro
(P. 1324)
4.4. – Noticias en torno a las compañías que actúan en Jerez entre 1852 y 1900
(P. 1345)
5. – ESCENOGRAFÍA Y OTROS ELEMENTOS SÍGNICOS DE LA
REPRESENTACIÓN (P. 1595)
Introducción (P. 1597)
5.1. – Escenografía, decoraciones y aparato escénico en los locales teatrales jerezanos
(P. 1598)
5.2. – Vestuario, maquillaje y peluquería (P. 1603)
5.3. – Pintores escenógrafos (P. 1606)
6. – EMPRESAS TEATRALES. PRECIOS Y HORARIOS DE LAS FUNCIONES
(P. 1616)
Introducción (P. 1618)
6.1. – Contratación de los actores y formación de las compañías (P. 1618)
6.2. – Relación de empresarios de los teatros jerezanos, por temporadas y locales
(P. 1622)
6.3. – Iniciativas de las empresas para lograr aumentar la asistencia del público
(P. 1627)
- Funciones a precios bajos
- Funciones especiales: de Inocentes, “monstruo”, de domingo de piñata, “de
moda”
- Funciones por horas
- Rifas de diversos regalos durante las representaciones
- Proporcionar al público variedad en los espectáculos teatrales y en el
repertorio de las compañías
6.4. – Funciones de carácter benéfico (P. 1632)
6.5. – Horarios de las funciones (P. 1636)
6.5.1. – Horarios de las funciones por temporadas, locales y compañías (P. 1626)
6.5.2. – Número de funciones ejecutadas por temporada, según su horario, en los distintos
locales teatrales jerezanos (P. 1658)
6.5.3. – Conclusiones sobre los horarios de las funciones teatrales (P. 1660)
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6.6. – Precios de las localidades teatrales (P. 1661)
6.6.1. – Precios de las localidades teatrales por temporadas, locales y compañías (P. 1661)
6.6.2. – Precios y condiciones de los abonos (P. 1723)
6.6.3. – Precios diarios de las localidades en los teatros jerezanos (P. 1724)
6.7. – Deficiencias en el desarrollo de los espectáculos teatrales causadas por la mala
gestión de las empresas. Aciertos de las empresas (P. 1736)
6.8. – Resultados económicos de las empresas (P. 1738)
- Factores o circunstancias que influyen sobre los resultados económicos de las
empresas
- Empresas teatrales que obtienen beneficios y empresas que se declaran en
quiebra o tienen pérdidas
- Análisis de los posibles beneficios que rendiría un nuevo teatro en Jerez
7. – LA CRÍTICA TEATRAL EN LA PRENSA JEREZANA DURANTE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX (P. 1745)
Introducción (P. 1747)
7.1. – La labor del crítico. Condiciones que debe cumplir la crítica (P. 1748)
7.2. – Características de la crítica en Jerez. Causas por las que no se realiza una buena
Crítica (P. 1750)
7.3. – Influencias de la crítica sobre los diversos protagonistas del espectáculo teatral
(P. 1752)
7.4. – Relación de cronistas teatrales (P. 1753)
8. – EL PÚBLICO TEATRAL JEREZANO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX (P. 1764)
Introducción (P. 1766)
8.1. – Tipos de público (P. 1767)
8.2. – El teatro como lugar de reunión de la sociedad (P. 1770)
8.3. – El teatro como lugar de “encuentro” entre sexos (P. 1771)
8.4. – El teatro, “escuela de costumbres” (P. 1773)
8.5. – Gustos y preferencias del público jerezano (P. 1774)
8.6. – Iniciativas del público. Peticiones, reclamaciones y muestras de desagrado a las
empresas teatrales (P. 1778)
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8.7. – Altercados, incidentes y accidentes protagonizados por el público (P. 1781)
8.8. – Comportamientos “inconvenientes” del público (P. 1784)
8.9. – La costumbre de fumar en el teatro (P. 1786)
8.10. – Muestras de aprecio, peticiones y muestras de desagrado a los artistas (P. 1788)
8.11. – Asistencia del público jerezano a los espectáculos teatrales (P. 1794)
A) Escasa asistencia de las clases altas y de las mujeres al teatro (P. 1794)
B) Causas o factores que inciden de forma negativa en el nivel de asistencia al teatro
(P. 1796)
- Causas no determinadas
- La costumbre de fumar y ciertos escándalos o incidentes
- Crisis económicas y políticas
- Falta de variedad en el repertorio de algunas compañías
- Condiciones meteorológicas adversas
- En Jerez no existe suficiente afición al teatro
- Regular estado general de los locales teatrales jerezanos
- Prácticas o costumbres religiosas
- Mala interpretación de las obras
- Los “desaciertos” y “promesas no cumplidas” por parte de las empresas
- Los gastos en prendas de vestir para asistir al teatro
C) Nivel de asistencia (P. 1803)
D) Conclusiones generales sobre la asistencia (P. 1814)
9. – AFICIONADOS: LOCALES, SOCIEDADES DRAMÁTICAS Y FUNCIONES
(P. 1817)
Introducción (P. 1819)
- Círculo Artístico y Literario (1856)
- Teatro Balón Jerezano (1869)
- Cuartel de San Agustín (1870)
- Sociedad de aficionados al baile, canto y música, casa nº 1 de la Plaza de San Juan
(1871)
- Teatro en Casa de los Marqueses de Albolodouy (1871-72)
- Asociación Artística y Círculo Recreativo Ruiz de Alarcón. Local teatral en la Plaza
Mirabal, nº 7 (1878-1900)
- Academia de Bellas Artes de Santo Domingo (1881-85)
- Teatro de aficionados del Círculo Católico de Obreros (1892-1900?)
- Teatro de la Comedia (1899)
- Funciones de aficionados en el Teatro Principal, el Café Cantante del Conde y el
Teatro Echegaray
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- Funciones de aficionados por locales y temporadas (P. 1834)
10. – AUTORIDADES, NORMATIVA LEGAL Y CENSURA (P. 1836)
Introducción (P. 1838)
10.1. – Autoridades y normativa legal (P. 1839)
10.2. – La censura teatral (P. 1846)
11. – ESPECTÁCULOS PARATEATRALES EN JEREZ DE LA FRONTERA, 18521900 (P. 1849)
Introducción (P. 1851)
11.1. - Espectáculos parateatrales en Jerez de la Frontera, 1852-1900 (P. 1851)
11.1.1. - “Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900” (P. 1851)
11.1.2. - Clasificación de los espectáculos parateatrales en Jerez, 1852-1900 (P. 1926)
11.1.2.1 – Agrupación de los espectáculos parateatrales por tipos (P. 1926)
11.1.2.2. – Relación de los espectáculos parateatrales por tipos (P. 1927)
11.1.2.3. – Síntesis de la Cartelera Parateatral Jerezana (P. 1935)
11.2. - Análisis de los espectáculos parateatrales en Jerez de la Frontera, 1852-1900
(P. 1947)
11.2.1. – Nº de espectáculos y funciones parateatrales (P. 1947)
11.2.2. – Espectáculos parateatrales por temporadas (P. 1948)
11.2.3. – Lugares de representación de los espectáculos parateatrales (P. 1949)
11.2.4. – Precios y horarios de los espectáculos parateatrales (P. 1952)
11.2.5. – Público en los espectáculos parateatrales (P. 1956)
11.2.6. – Jerezanos en los espectáculos parateatrales (P. 1957)
12 – FLAMENCO: LOCALES, CRÍTICAS Y CARTELERA (P. 1959)
Introducción (P. 1961)
12.1. – Locales donde se dan espectáculos de flamenco. Teatros y Cafés Cantantes
(P. 1962)
-

Café Cantante del Conde (a partir de finales de los años sesenta)
Nuevo Café del Teatro (1867)
Teatro o Café Cantante en las habitaciones destinadas al maestro de la Escuela de San
Juan Bautista, calle Armas, nº 2 (1873). Salón de Conciertos El Recreo (1875)
Café de Madrid (1873, 1875)
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-

Café del Comercio (1883)
Café Cantante del Principal (1884)
Café del Centro (1884)
Café Cantante de la Vera Cruz (1884, 1885)
Café Cantante de la Plaza Unión, Palenque (1885)
Café Cantante de la Plaza de Eguilaz (1895)
Café de Rogelio (finales del siglo XIX)
Café de Caviedes (finales del siglo XIX)

12.2. – Críticas contra el flamenco (P. 1970)
12.3. – Funciones de flamenco anunciadas en la prensa. Cartelera de flamenco
Conclusiones (P. 1973)
13. – CARTELERA TEATRAL JEREZANA, 1852-1900 (P. 1984)
-

Introducción. Fuentes de las que proceden los datos recogidos en la Cartelera, su
articulación por temporadas y el esquema aplicado en las mismas (P. 1986)

-

Conclusiones. Número total de funciones por locales y temporadas (P. 1987)

CONCLUSIONES (P. 1990)
APÉNDICES (P. 2015)
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA (P. 2032)
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
Locales
CBF: Café y Billar La Favorita.
CCC: Café Cantante del Conde; TC: Teatro del Conde.
CJ: Casino Jerezano.
CM: Café de Madrid.
CN: Casino Nacional.
CP: Café Cantante del Principal.
CV: Café de la Victoria.
EC: El Centro.
ER: El Recreo.
GTV: Gran Teatro de Verano de la Alameda Vieja.
LJ: Liceo Jerezano.
NCT: Nuevo Café del Teatro.
PTO: Plaza de Toros.
TE: Teatro de Eguilaz.
TECH: Teatro Echegaray.
TES: Teatro Eslava.
TP: Teatro Principal.
TSD: Teatro de Santo Domingo.
STR: Salón Teatro Romea.
SV: Salón de Variedades.
Prensa
AR: Asta Regia.
BNARVJ: Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana.
EG: El Guadalete.
EM: El Mensajero.
EPO: El Porvenir.
EPJ: El Porvenir de Jerez.
EP: El Progreso.
ES: El Solitario.
LRA: La Región Andaluza.
RDG: Revista del Guadalete.
Espectáculos en general
f: función o funciones.
Espc: espectáculo o espectáculos.
Espectáculos parateatrales
Acr: acrobáticos.
Aer: aerostáticos.
Am: ambulantes; Call: callejeros.
And: andarines; Carr: carreras.
Ani: animales.
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Aut: autómatas.
Cien: científicos.
Cir: circenses.
Com: comparsas; Est: estrudiantinas.
Cua. Dis: cuadros disolventes; Cua. Viv: cuadros al vivo.
Ecu: ecuestres.
Exc. Mus: excéntricos musicales.
Fen. Hum: fenómenos humanos.
Gal. Cer.: Galerías de Cera.
Gim: gimnásticos.
Ópt: ópticos.
Otr: otros.
Pres: prestidigitación.
Ven: ventrílocuos.
Géneros teatrales
C: Comedia.
D: Drama.
O: Ópera.
Z: Zarauela.
Archivos y bibliotecas
AMJF: Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.
BMJF: Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera.
BPC: Biblioteca Provincial de Cádiz.
CDAEA: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.
HMM: Hemeroteca Municipal de Madrid.
HMS: Hemeroteca Municipal de Sevilla.
Catálogos y otras obras
BM: Biblioteca de Música y Teatro Españoles Contemporáneos de la Fundación Juan March.
BN: Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional.
BNP: Catálogo de las Piezas de Teatro que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional.
CADA: Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos), Lola Vargas
Zúñiga, dirección; Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús Bajo Martínez,
coordinación.
CDAEA: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.
CDE: Catálogo de Dramaturgos Españoles del Siglo XIX, Tomás Rodríguez Sánchez.
LO: El Libro de la Ópera, José María Martín Triana.
OGQ: Onofre González Quijano.
OH: Ópera. Historia, Autores, Obras y Argumentos, Interpretes, Teatros, Discografía,
Francisco Camino.
PA: Manual del librero hispanoamericano, Antonio Palau y Dulcet.
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INTRODUCCIÓN
La tesis que presentamos a continuación supone un estudio en profundidad sobre la vida
escénica en Jerez a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Desde las primeras lecturas y
la realización del trabajo prospectivo “La temporada teatral 1863-64 en Jerez de la Frontera
a través del diario El Guadalete”, advertimos las dificultades de definir el teatro debido a los
múltiples y complejos elementos que intervienen en él. Nuestras estimaciones se vieron
confirmadas por las publicaciones de autores como Ricard Salvat o Jesús Rubio Jiménez.
Salvat se refiere a la nómina teatral como “el conjunto de todos los componentes del llamado
espectáculo” y señala los siguientes siguiendo al tratadista argentino Raul H. Castagnino:
- Autor de la obra, “pone en marcha el mecanismo del teatro al proporcionar el material
primario”.
- La obra, “entrega el cañamazo sobre el cual se estructura la representación” y da a los
restantes elementos oportunidad de llenar sus respectivos cometidos.
- El director escénico, “realiza el milagro de convertir la letra inerte del texto en el juego
concertado de la vida escénica”.
- El actor, “presta cuerpo, figura, alma y vida a los seres ficticios”.
- Los accesorios escénicos, como decorados, luces, utilería, vestuario, maquinaria, etc.,
los cuales contribuyen a crear la ilusión en la realidad irreal de la escena.
- El público, “recipiendiario de la obra, del hecho teatral”, para quien y por quien
existen todos los elementos anteriores, único juez de los mismos.
- El lugar teatral, el espacio donde “se predica” un espectáculo, sea sala especializada o
cualquier espacio que se puede usar, es quizás el más determinante.
- “El decorador o responsable de la plástica teatral”.
- El productor, que con la responsabilidad financiera y comercial organiza la realización
del espectáculo teatral y aporta el capital necesario1.
Por otro lado, Rubio Jiménez apunta que en el período que estudiamos se reflexionó mucho
sobre el concepto de teatro y las respuestas fueron variadas, pues tendían a confundirse entre
lo que se pensaba que es el teatro y su función en la sociedad.
Para muchos debía ser una “escuela de costumbres”, aunque a partir de la década de 1870
esta idea remite en intensidad. La moral defendida por los sectores conservadores suele
identificarse con la sostenida por la Iglesia y sólo a finales de siglo se abren paso propuestas
éticas defendidas por los krausistas y por los movimientos obreros socialistas y anarquistas.
Se repetía continuamente el tema de la decadencia del teatro español, se produjo una gran
anarquía de géneros, denominaciones y subgéneros, y la labor de recuperación del teatro
clásico por una parte favoreció la negación de las reglas clasicistas pero por otra se convirtió
en un elemento inmovilizador al tratar de imponerse repertorios fundamentados en este teatro.
Muy importante para la difusión de las nuevas ideas de críticos como Revilla, Clarín o
Yxart, fue la prensa diaria, como cauce de información y de especulación teórica sobre el
espectáculo teatral2.
No obstante, valorados estos antecedentes, la amplitud de la labor que teníamos por delante
y ciertos problemas de tipo metodológico o de acceso a las fuentes, que referimos en puntos
sucesivos, nos adentramos en esta investigación que ahora culminamos, pues reconocemos en
el teatro un escenario sin igual para observar la sociedad contemporánea jerezana, y por ende
1

SALVAT, RICARD, El teatro, como texto, como espectáculo, Montesinos Editor, Barcelona, 1996, pp. 12-13.

2

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, pp. 632634.

16

española, para acercarnos a su pasado cultural, a la vida de los individuos, sus costumbres,
gustos, reacciones, tipos, etc.
Estado de la investigación sobre el teatro español del siglo XIX.
Iris Zavala comenta que, con notables excepciones, se echan de menos estudios de conjunto
y nos falta una justa apreciación sobre lo que significa el género teatral en la España del
ochocientos, pese a que gozó de enorme éxito3.
Para Ferreras y Franco no resulta fácil determinar el grado de originalidad de unos autores
que, sometidos al sistema de producción imperante, igual escribían piezas más o menos
originales que traducían, adaptaban o refundían obras ajenas4.
Sí disponemos de gran cantidad de biografías dedicadas a los autores y, ya en 1967,
Luciano García Lorenzo constató una gran confusión de géneros5, refrendada en trabajos
posteriores.
Romero Ferrer señala que la crítica sobre el teatro español del siglo XIX ha avanzado poco
más allá del drama romántico o la alta comedia, a excepción de los atinados comentarios de
Yxart, en sus ensayos El arte escénico en España (1894-1896). En este sentido también
destacan trabajos de Caldera, Casalduero, Menarini, García Castañeda o Rubio Jiménez, a
modo de breve orientación bibliográfica6.
En los últimos años se observa una cierta recuperación de los estudios dedicados al teatro
del siglo XIX. En esta línea encontramos las obras de David T. Gies, El teatro en la España
del siglo XIX (1996); el volumen colectivo El siglo XIX… y la burguesía también se divierte
(1995), que recoge las intervenciones del I Congreso Internacional de Historia y Crítica del
Teatro de Comedias, celebrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) del 26 al 29 de agosto de
1994; El teatro español en la época romántica, de Caldera (2001); Panorama crítico del
romanticismo español, de Romero Tobar (1994); o la Historia de la Literatura Española, de
Víctor García de la Concha.
Frente a estos estudios más literarios, que vienen a paliar un panorama donde aun falta
mucho por hacer, también aparecen otros centrados en la investigación de la representación
teatral, fundamentalmente a través del estudio de la prensa decimonónica.
Junto a trabajos pioneros como los de Herrero Salgado (1963) sobre la cartelera madrileña
de 1840 y 1849, los de Aguilar Piñal (1968) sobre la cartelera sevillana del primer tercio del
siglo XIX y la recopilación bibliográfica de Menarini, el proyecto de investigación “Historia
del teatro representado en España”, bajo la dirección de José Romera, ha dado ya interesantes
resultados:

3

ZAVALA, IRIS M., “Romanticismo y Realismo”, en Historia y crítica de la literatura española, Francisco
Rico, Tomo V, Crítica, Barcelona, 1982, p. 4.
4

FERRERAS, JUAN IGNACIO y ANDRÉS FRANCO, El teatro en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 1989, pp.
149-150.
5

GARCÍA LORENZO, LUCIANO, “La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX
y el primer tercio del XX”, en Segismundo, núms. 5-6, pp. 191-199, Madrid, 1967.
6

Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos), Lola Vargas Zúñiga, dirección;
Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús Bajo Martínez, coordinación, CDAEA, Sevilla, 2002, pp. 78.

17

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid)
José Romera Castillo (Director)
jromera@flog.uned.es
Las actividades del Centro pueden verse en la página web:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
En el seno del Centro, bajo la dirección y coordinación de José
Romera Castillo, trabaja un grupo de investigadores (cerca de 30) sobre la
reconstrucción de la vida escénica en España y la presencia del teatro
español en Europa e Iberoamérica. Hasta el momento -sobre los
mencionados aspectos- se han defendido 21 tesis de doctorado (casi
todas ya editadas) y 28 Memorias de Investigación (inéditas; más las que
se convirtieron en tesis de doctorado). Una mayor información se
encuentra en la página electrónica del Centro7.
A) TESIS DE DOCTORADO8
1.- Emilia Cortés Ibáñez, El teatro en Albacete en la segunda mitad del
siglo XIX (Madrid: UNED, 1991, en microforma y en versión impresa
en Albacete: Diputación / Instituto de Estudios Albacetenses, 1999,
395 págs., con prólogo de José Romera Castillo). Puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
2.- Francisco Linares Valcárcel, La vida escénica en Albacete (1901-1923)
(Madrid: UNED, 1998, en microforma y posteriormente como
Representaciones teatrales en Albacete 1901-1923. Cartelera,
compañías y valoración, Albacete: Instituto de Estudios
Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Diputación Provincial, 1999,
545 págs.; con prólogo de J. Romera Castillo). También en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
7

Cf. de José Romera Castillo, “Sobre teatro, prensa y nuevas tecnologías”, en Fidel
López Criado (ed.), Literatura y periodismo. Estudios de Literatura Española
Contemporánea (A Coruña: Artabria / Diputación Provincial, 2006, págs. 323-336)
8

Las tesis de doctorado en las que no se mencione el director han sido realizadas bajo la
dirección de José Romera Castillo. La mayoría de las carteleras y las tesis de doctorado
completas pueden consultarse en la página electrónica del Centro de Investigación, en
“Estudios
sobre
teatro”:
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. Cf. además el libro electrónico de nuestra
colaboradora Dolores Romero López, Bases de datos de representaciones teatrales en
algunos lugares de España (1850-1900), en “Publicaciones electrónicas” de
http://www.liceus.com (basado en las tesis de doctorado números 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11),
que puede leerse también la página web de nuestro Centro de Investigación.
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3.- Emilia Ochando Madrigal, El teatro en Albacete (1924-1936) (Madrid:
UNED, 1998, en microforma y posteriormente como El teatro en
Albacete durante la Edad de Plata (1924-1936), Albacete: Instituto
de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Diputación
Provincial, 2000, 499 págs.; con prólogo de José Romera Castillo).
Puede
leerse
en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
4.- Tomás Ruibal Outes, La vida escénica en Pontevedra en la segunda
mitad del siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma y
posteriormente con igual título en Madrid: Fundación Universitaria
Española, 2004, 529 págs., con prólogo de José Romera Castillo).
Puede
leerse
en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
5.- Paulino Aparicio Moreno, La vida escénica en Pontevedra: 1901-1924
(Madrid: UNED, 2000, en microforma y posteriormente con igual
título en Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008, 2 vols.).
Dirigida por M.ª Pilar Espín Templado. También puede leerse en la
página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
6.- José Antonio Bernaldo de Quirós, El teatro y actividades afines en
Ávila (siglos XVII, XVIII y XIX) (Madrid: UNED, 1994, en microforma y
posteriormente en versión impresa en Ávila: Diputación Provincial /
Institución Gran Duque de Alba, 1998, 342 págs., con prólogo de
José Romera Castillo) (http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html).
7.- Ángel Suárez Muñoz, La vida escénica en Badajoz 1860-1886 (Madrid:
UNED, 1995, en microforma y posteriormente como El teatro en
Badajoz: 1860-1886. Cartelera y estudio, Madrid / Londres: Támesis,
1997, 343 págs., Colección "Fuentes para la historia del teatro en
España", n.º XXVIII). Continuado con El teatro López de Ayala. La
escena en Badajoz a finales del siglo XIX [1887-1900] (Badajoz:
Editora Regional de Extremadura, 2002, con prólogo de José
Romera
Castillo).
También
en
http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
8.- María del Mar López Cabrera, El teatro en Las Palmas de Gran Canaria
(1853-1900) (Madrid: UNED, 1995, en microforma y posteriormente
con igual título en versión impresa en Madrid: Fundación
Universitaria Española, 2003, 312 págs). También en la página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
9.- Agustina Torres Lara, La escena toledana en la segunda mitad del
siglo XIX (1996, inédita en formato impreso). Puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
10.- Estefanía Fernández García, León y su actividad escénica en la
segunda mitad del siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma y
posteriormente en versión impresa como El teatro en León en la
segunda mitad del siglo XIX, León: Universidad, 2000, 333 págs.;
con prólogo de J. Romera Castillo). También puede leerse en la
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página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
11.- Eva Ocampo Vigo, Las representaciones escénicas en Ferrol: 18791915 (2001). (Publicada posteriormente con el mismo título, en
versión impresa, en Madrid: UNED, 2002, 458 págs.; con prólogo de
José Romera Castillo). También puede leerse en la página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
12.- Inmaculada Benito Argáiz, La vida escénica en Logroño (1850-1900)
(Universidad de La Rioja, 2003, dirigida por M.ª Pilar Espín
Templado y Miguel Ángel Muro Munilla. Parte de ella publicada
como De Teatro Principal a Teatro Bretón de los Herreros, Logroño:
Instituto de Estudios Riojanos / Ayuntamiento de Logroño, 2006).
Puede
leerse
también
en
la
página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
13.- Francisco Reus-Boyd-Swan, El teatro en Alicante (1900-1910) (Madrid:
UNED, 1992, en microforma y posteriormente en versión impresa
como El teatro en Alicante: 1901-1910. Cartelera y estudio, Madrid /
Londres: Támesis / Generalitat Valenciana, 1994, 438 págs.,
Colección "Fuentes para la historia del teatro en España", n.º XXIII).
También en la página electrónica http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
14.- Alfredo Cerda Muños, La actividad escénica en Guadalajara (México)
1920-1990 (1999). (Publicada como La actividad escénica en
Guadalajara entre 1920 y 1990, Guadalajara, México: Universidad de
Guadalajara, 2002, 438 págs. + un CD; con prólogo de José Romera
Castillo). También en http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
15.- Coral García Rodríguez, La vida escénica del teatro español del siglo
XX en Italia (1960-1998) (2000). (Parte de ella publicada bajo el título
de Teatro español en Italia: Valle-Inclán, García Lorca, Buero
Vallejo, Sastre y Arrabal (Florencia: Alinea, 2003, 155 págs). La
cartelera puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
16.- Paloma González-Blanch Roca, El teatro en Segovia (1918-1936)
(2004). (Parte de ella publicada con igual título en Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2005; con prólogo de José
Romera
Castillo).
También
en
http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
17.- Irene Aragón González, La vida escénica en Alcalá de Henares 19391982 (2006). Inédita hasta el momento. La cartelera puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
18.- Ana Vázquez Honrubia, Teatro, cine y otros espectáculos en Llanes
(Asturias): 1923-1938 (2004), bajo la dirección de Francisco
Gutiérrez Carbajo (Publicada como Llanes. Teatro y Variedades
1923-1938, Llanes: El Oriente de Asturias, 2004). La cartelera puede
leerse en la página electrónica http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
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19.- André Mah, Aproximación semiótica al teatro histórico de Domingo
Miras y Aimé Césaire (Madrid: UNED, 1997, en microforma).
20.- M.ª del Pilar Regidor Nieto, Textos teatrales de Sergi Belbel, Joseph
M.ª Benet i Jornet, Ignacio del Moral y Jordi García y sus
adaptaciones cinematográficas (1995-2000) (2004), bajo la dirección
de Francisco Gutiérrez Carbajo. También puede leerse en la página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
21.- Santiago Trancón Pérez, Texto y representación: aproximación a una
teoría crítica del teatro (2004), bajo la dirección de Francisco
Gutiérrez Carbajo (Parte de ella publicada como Teoría del teatro,
Madrid: Fundamentos, 2006). También puede leerse en la página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
22.- Sonia Sánchez Martínez, Aspectos semiológicos en la dramaturgia de
Paloma Pedrero (2005), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez
Carbajo. También puede leerse en la página electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
23.- María del Pilar Martínez Olmo, “La España Dramática”. Colección de
obras representadas con aplauso en los teatros de la corte (18491881) (2006), bajo la dirección de María del Carmen Menéndez
Onrubia y M.ª Pilar Espín Templado (Publicada con igual título en
Madrid: CSIC, 2009, 652 págs.).
24.- Marina Sanfilippo, El renacimiento de la narración oral en Italia y
España (1985-2005) (2006), bajo la dirección de José Romera
Castillo (Publicada con igual título en Madrid: Fundación
Universitaria Española, 2006; con prólogo de José Romera
Castillo).
También
en
la
página
electrónica
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
25.- Julián García León, La parodia lírico-dramática: las óperas
parodiadas por Salvador María Granés (1838-1911) (2008), bajo la
dirección de M.ª Pilar Espín Templado.
26.- Carlos Cervelló Español, La vida escénica en Barcelona 1855-1865
(Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés) (2009), bajo la
dirección de M.ª Pilar Espín Templado.
B) MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN Y DEL DIPLOMA DE ESTUDIOS
AVANZADOS (DEA)9
1.- Dirigidas por el Dr. José Romera Castillo: 1) El teatro en Cádiz
(1867-1870), de Amalia Vilches Dueñas (1984); 2) El teatro en Calahorra

Todas las tesis anteriormente mencionadas surgieron de Memorias de Investigación
(que no se reseñan).
9
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(1840-1910), de María Á. Somalo Fernández (1988)10; 3) El teatro en
Córdoba (1854-1858), de María Teresa Gómez Borrego (1988); 4) El teatro
en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX (1850-1854), de Ana María
Grau Gutiérrez (1992); 5) El teatro en Igualada en la segunda mitad del
siglo XIX (1863-1880), de María Rosa Vila Farré (1992); 6) El teatro en
Bilbao (1890-1892), de Begoña Alonso Bocos (1996); 7) La vida escénica
en la ciudad de Valencia. Temporada 1972-1973, de Enrique Marín Viadel
(2005); 8) La Compañía Nacional de Teatro Clásico (1986-1990), de Pedro
Moraelche Tejada (2005); 9) La recepción de los espectáculos gallegos
por parte de los programadores. El caso de “Carambola” en la Feira de
Teatro de Galicia en el año 2006, de Santiago Prego Cabeza (2006); 10)
Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles actuales (Arrabal,
Fernán-Gómez, Marsillach y Boadella), de Juan Carlos Romero Molina
(2005); 11) Graciela Frega, Hacia un análisis pragmático del discurso
teatral (Teoría y praxis: 'Ulf' de Juan Carlos Gené) (1991) y 12) Michael
Grullón, Representación del teatro hispano en Nueva York a comienzos
del siglo XXI (2007).
2- Dirigidas por el Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo11: 13)
Representaciones teatrales y compañías de teatro profesional gallegas en
1993, de Fernando Dacosta Pérez (1998); 14) Reconstrucción de la vida
escénica en Córdoba (1939-1946), de Francisco Jesús Montero Merino
(2001); 15) Fermín Cabal: entre la modernidad y la postmodernidad, de
Antonio José Domínguez Rodríguez (1998); 16) Don Manolito y su época,
de María Jesús Ruiz Sánchez (1999); 17) La articulación del amor y el
desamor en la obra de Paloma Pedrero, Carmen Resino y Pilar Pombo, de
María Dolores Puerta Agüero (2001); 18) Espacio escenográfico.
Percepción, sentido e historia, de José Antonio Gómez Varela (2001); 19)
La censura y los dramaturgos. El caso de Antonio Buero Vallejo, de
Yoshimi Isono (2003); 20) Análisis de “Madrugada” de Antonio Buero
Vallejo, de César Besó Portolés (2005); 21) Acercamiento a la obra teatral
de Juan Germán Schroeder, de Pedro Luis Camuñas Rosell (2003); 22) El
exilio: teatro de vanguardia: “El hombre que hizo un milagro” y “El
emplazado”. Dos farsas de Paulino Masip, de José María Cano Gosálvez
(2003) y 23) Aproximación al estudio de los 10 años de existencia del
Teatro de La Abadía (1995-2005), de Francisco Javier Vázquez Pérez
(2005).
3- Dirigidas por la Dr.ª M.ª Pilar Espín Templado 12: 24) El teatro en
10

Siguiendo nuestro modelo de análisis María Ángel Somalo Fernández defendió su tesis
de doctorado, El teatro en Logroño (1901-1950), bajo la dirección de Julián Bravo Vega,
en la Universidad de La Rioja (en diciembre de 2004), cuyo tribunal fue presidido por el
prof. José Romera Castillo, que puede leerse completa en la página electrónica de
nuestro
Centro
http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
11

Cf. entre otros trabajos suyos, Teatro contemporáneo: Alfonso Vallejo (Madrid: UNED,
2001), etc.
12

Cf. entre otros trabajos suyos,
, 1995), etc.

El teatro por horas en Madrid (1870-1910) Madrid: Instituto de Estudios Madrileños / Fundación

(

Jacinto e Inocencio Guerrero
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Badajoz en la primera mitad del siglo XX (1900-1902), de Pablo Fernández
García (1995); 25) El teatro en la ciudad de Santander (1898-1900), de
Fernando Sánchez Rebanal (1999); 26) Reconstrucción de la cartelera
teatral en Castellón de la Plana en el segundo tercio del siglo XX (19311949), de Miguel Solsona (2002); 27) La vida escénica en Barcelona 18551865: Teatro Principal y Teatro Circo, de Carlos Cervelló Español (curso
2002-2003); 28) El teatro en Málaga a principios del siglo XX (1907-1908),
de Pablo García Martínez (2002); 29) El teatro en Málaga en el primer
tercio del siglo XX. Cartelera teatral de 1909-1910, de José Manuel
Sánchez Andreu (2003).
4- Dirigida por la Dr.ª M.ª Clementa Millán: 31) El teatro en Santander
(1910-1912), de José Ismael Álvarez Garzón (1999).
Asimismo, hay otras en proceso de realización. La mayoría de ellas se
convertirán, posteriormente, en tesis de doctorado.

Referencias al teatro del siglo XIX en Jerez localizamos en obras de Juan Leiva (1981),
Caro Cancela (1990) o Ruiz Lagos (1964) y, sobre todo, de Juan de la Plata, Cinco siglos de
teatro en Jerez, (1996), en la que su autor hilvana una serie de datos cronológicos sobre el
acontecer del hecho teatral en la ciudad desde el siglo XVI a las postrimerías del siglo XX.
Objetivos, tema de la tesis y metodología aplicada.
Cuando a finales de octubre de 1995 era aprobado nuestro Proyecto de Tesis, nos
propusimos una serie de objetivos que, tras estos años de investigación, consideramos
desarrollados satisfactoriamente:
- Describir el mundo del espectáculo teatral jerezano en la segunda mitad del siglo XIX.
- Establecer las posibles relaciones entre la actividad teatral y la sociedad y economía
jerezanas de dicha época.
- Acercarnos a la mentalidad de los jerezanos de aquel período, a través de sus
preferencias y actitudes ante los diversos aspectos teatrales.
- Aprovechar y estudiar las posibilidades de la prensa jerezana y de nuestro Archivo
Municipal, para el conocimiento de cuestiones teatrales de la segunda mitad del siglo
XIX.
- Dar a conocer la necesidad cultural, vital y espiritual del teatro para una ciudad y sus
habitantes.
A estos objetivos, con el avance de nuestro trabajo, se sumaron la intención de enriquecer y
ampliar el estudio del teatro decimonónico español a nivel local, partiendo de otros
importantes trabajos acometidos en diversas ciudades españolas y, por añadidura, contribuir a
su mejor conocimiento a escala nacional.
No hemos buscado en el teatro “el pensamiento fiel de la sociedad” jerezana del siglo XIX,
pero como apunta José Yxart, las condiciones de una obra aplaudida “revelan, por el mero
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hecho de serlo si no el estado de una sociedad, el estado de su imaginación…”. Ningún otro
arte denuncia de forma más aproximada “el estado de la cultura general”. Se trata de
averiguar como entienden la belleza los españoles, qué formas les encantan en escena, qué
pasiones los conmueven, a cuáles llama dramáticas, cómo puede presentarselas el autor, qué
caracteres admite y en qué forma, qué argumentos cree interesantes, qué le atrae más de la
acción. Qué atención concede al lenguaje, al estilo, a la forma; qué le arrebata, qué le hace
saltar del asiento y protestar; a qué llama chiste o sentimiento en las tablas.
Y, si bien, como añade el crítico catalán, en el teatro todo adquiere una brillantez
momentánea, y una realidad de vida de un segundo, “tan quebradiza, tan aérea y sin
fundamento, que se disipa de repente al menor soplo”, esperamos que de nuestro trabajo
quede la suma de muchos de esos momentos vividos por los jerezanos en la segunda mitad
del siglo XIX13.
En el desarrollo de la investigación hemos tenido presentes dos premisas:
- Los estudios locales, entre los que se encuentra el que nos compete, no tienen por que ser
considerados como un género menor en la historiografía si se acometen con rigor. Como
escribe Diego Caro Cancela, estamos ante una razonada forma de investigar, que
“nos pone en contacto con una realidad social viva y palpitante, de estructuras y personajes
concretos, perfectamente abarcables documentalmente… permite acercarnos a conclusiones
concretas, muchas veces extrapolables a otros ámbitos regionales o nacionales…, al
conocimiento de la realidad concreta de cada pueblo…”
También tiene a su favor un argumento de tipo material y pragmático, la concentración en
un espacio cercano de los fondos archivísticos y documentales en los que debe apoyarse la
investigación14.
- La historia del teatro español decimonónico no puede consistir exclusivamente en un
estudio de ciertas obras escogidas. Estamos en la línea de Díez Borque cuando insiste en que
“la representación no es traición al texto, que el texto aislado no lo es todo”.
Son lícitos para el texto teatral los estudios habituales sobre la vida del autor, métrica,
estilo, etc., pero con la conciencia de que es sólo una parte de la totalidad que el estudio del
teatro exige. Considerar el teatro exclusivamente como texto escrito “es falsear su esencia”15.
El concepto de teatro se ha alejado de su asimilación exclusiva al texto para ser considerado
como un acontecimiento en representación. Se ha pasado a la ciencia de la teatrología, cuya
aparición coincide con la emancipación del teatro de lo exclusivamente literario y con el
nacimiento de la puesta en escena16.
Si bien, en general, se ha planteado la historia del teatro como uno de los géneros literarios,
como la de la novela o la poesía, cada vez se tiende a escribirla más desde una perspectiva
espectacular y no sólo desde los textos teatrales.

13

YXART, JOSÉ, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T.I: 1894, T. II: 1896
(edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987), pp. 9-11.
14

CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (18681874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990, p. 25.
15

DÍEZ BORQUE, ob. cit., pp. 18-20.

16

TRAPERO LLOBERA, PATRICIA, Bases para un análisis del espectáculo (teoría y práctica), Universitat
de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercambi Cientific, Palma, 1995, p. 15.
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De ahí que nuestra tesis verse sobre los diversos aspectos que conforman la Historia del
Teatro en Jerez de la Frontera durante la segunda mitad del siglo XIX, obteniéndose un
resultado complejo y variado que pone de manifiesto su enorme riqueza: locales teatrales,
escenografía, empresas teatrales, precios y horarios de las funciones, compañías y actores,
aficionados, sociedades dramáticas, público, autoridades, normativa legal, censura, crítica,
cartelera teatral, obras representadas, autores, espectáculos parateatrales y de flamenco.
Al plantearnos el estudio de la vida escénica en Jerez desde una perspectiva espectacular, el
ideal metodológico sería estudiar unitaria y coherentemente todos los elementos que integran
el teatro. Sin embargo, no parece que haya una metodología específica, una ciencia del teatro,
suficientemente desarrollada que cumpla a satisfacción esta necesidad, lo que no permite sin
embargo renunciar al análisis de todos los componentes del hecho teatral17.
Yxart, nos recomienda examinar las obras más aplaudidas, el estado de la escenografía,
todo el espectáculo construido sobre las tablas; los medios que comúnmente usan autores,
actores, auxiliares, para agradar al público, y que efectos logran; que criterio adoptan, que
recursos prefieren, cuáles sean sus argumentos, su forma predilecta18.
La metodología que hemos aplicado apunta en esa dirección. Se ha basado en una
compilación minuciosa, día a día, de la información aportada por las fuentes impresas y
manuscritas de la época, y en su análisis junto a las fuentes bibliográficas, para llegar a
establecer una serie de conclusiones e hipótesis.
Recabamos información procedente de los diversos ámbitos implicados en el fenómeno
teatral: documentos oficiales, opiniones del público en sus remitidos a la prensa, crónicas
periodísticas, aclaraciones de los empresarios o declaraciones de los actores.
Seguimos los criterios ya puestos en práctica en otros trabajos, intentamos superarlos en
diversos aspectos, aportamos nuevos puntos de vista y verificamos o no ideas ya expresadas
por otros autores a nivel nacional.
Todos los aspectos analizados se constituyen en partes interrelacionadas de un todo, el
espectáculo teatral jerezano en la segunda mitad del siglo XIX, y como tales cobran su pleno
significado.
El proceso de investigación se ha visto dificultado por la falta de datos correspondientes a
los años 1850-51 y los primeros meses de 1852, hasta la aparición de El Guadalete. De ahí
que cuando titulamos la segunda mitad del siglo XIX, debamos especificar desde la
primavera de 1852 en adelante, no produciéndose ninguna otra laguna informativa en todo el
período que tratamos.
Probablemente hubiera sido más enriquecedor contar con mayor cantidad de datos
procedentes de otras fuentes impresas al margen de El Guadalete, pero por otro lado es una
gran suerte contar con las abundantes opiniones, anuncios, crónicas, etc., de este periódico
jerezano, reflejo de la importante presencia que en la sociedad decimonónica tuvo el teatro y,
al mismo tiempo, ejemplo de medio difusor de todo lo relacionado con el hecho teatral.
La consulta de materiales fuera de Jerez no ha presentado más problemas que los derivados
de los traslados, sobre todo a Madrid. Siempre hemos tenido acceso a las fuentes que, por
otro lado, salvo en el caso de Cádiz, han resultado poco relevantes para nuestro trabajo.
Con respecto a la bibliografía, a lo largo de los más de diez años transcurridos desde la
presentación del proyecto de tesis, hemos asistido a la publicación de importantes trabajos
17

DÍEZ BORQUE, ob. cit., p. 20.

18

JOSÉ YXART, ob. cit., p. 11.
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historiográficos sobre Jerez que ayudan a entender la evolución de los espectáculos teatrales
en la ciudad.
Grandes retos han supuesto lograr una feliz combinación entre Historia y Literatura, así
como clasificar y dar cabida a la ingente información manejada, con vistas a reconstruir la
vida escénica jerezana del siglo XIX.
En definitiva, el período tratado es abarcable en una ciudad de las dimensiones de Jerez.
Pensamos que hemos dosificado de forma equilibrada el dato informativo y la interpretación.
Consideramos útil nuestro trabajo para el ciudadano de a pie que quiera acercarse al
conocimiento de su ciudad, al aficionado al teatro o al investigador universitario.
Hemos mantenido la ortografía en la trascripción de los textos de la prensa y documentos de
la época en general y usamos las siglas para no resultar reiterativos.
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FUENTES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS.
Fuentes impresas. Biblioteca Municipal de Jerez.
En el periodismo jerezano podemos seguir, casi con las mismas características, las etapas
fundamentales de la historia del periodismo español. Nace en el siglo XVIII, pero es el XIX
cuando ve la luz el primer periódico con identidad propia, El Correo de Xerez (1800). La
segunda etapa habría que situarla hacia 1835, con la muerte de Fernando VII y la aparición de
El Guadalete. Un tercer momento tiene lugar cuando la prensa jerezana adopta matices
definidos y se inicia el periodismo de opinión o prensa política. El punto álgido de esta etapa
se alcanza con la Revolución de 1868. Ya en los últimos años del siglo XIX y primeros del
XX, surge la prensa obrera19.
Los periodistas jerezanos ejercían, generalmente, profesiones liberales o pertenecían a la
Iglesia y a la alta burguesía. La forma más corriente de difusión de los periódicos era la
suscripción20.
El periodismo jerezano nos ofrece toda la gama de publicaciones, diario, bisemanal,
trisemanal, mensual, anual u ocasional, y en función de los contenidos o materias preferentes
que elige cada publicación, nos encontramos con periódicos políticos, de intereses generales,
publicaciones de cultura, economía, sarcásticas y humorísticas, de sucesos o sensacionalistas,
revistas religiosas, taurinas y de espectáculos, u órganos profesionales y gremiales.
El teatro acaparó la atención de los periódicos como espectáculo de masas por excelencia.
Junto a las secciones habituales que las publicaciones informativas le dedicaban, hallamos
algunas específicamente teatrales, con el fin de anunciar las representaciones con toda clase
de detalles.
El periodismo teatral toma carta de naturaleza en España en el primer tercio del siglo XIX
y, aunque no llega a cuajar como género periodístico, se hacen intentos serios de un
periodismo especializado. El primer periódico teatral se edita en 1822, en Madrid, con El
Indicador de los Espectáculos y del Buen Gusto. En Jerez, el 1 de febrero de 1856 comienza a
repartirse Juan Apaña, una publicación de humor cuya finalidad es anunciar obras de teatro,
al igual que El Día de Reyes y El Nony, dos periódicos ilustrados, de cuidada presentación,
con carácter ocasional y festivo, que se imprimen a partir de enero de 189221.
Agrupamos las fuentes impresas consultadas en nuestro trabajo en tres relaciones: las
publicadas en Jerez, las que se editan fuera de la ciudad y otras fuentes impresas estudiadas
de las que no hemos recabado datos. Dentro de estos grupos distinguimos entre las aparecidas
en la segunda mitad del siglo XIX y las de la primera mitad del siglo XX, y las que tienen un
carácter periódico de aquellas no periódicas.
Las fuentes impresas periódicas constituyen la base principal de la información contenida
en esta tesis, especialmente las analizadas en la Biblioteca Municipal de Jerez. Los fondos de

19

LEIVA, JUAN, El periodismo en Jerez: siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la
Frontera, 1981, p. 11.
20

CARO CANCELA, DIEGO Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (18681874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990, p. 537.
21

LEIVA, JUAN, ob. cit., pp. 228-29.
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la Biblioteca Provincial de Cádiz contribuyen a paliar algunas lagunas de la biblioteca
jerezana, mientras los correspondientes a la Hemeroteca Municipal de Madrid y la
Hemeroteca Municipal de Sevilla tienen poca relevancia en el estudio del tema que nos
ocupa.
Los fondos iniciales de la Biblioteca Municipal de Jerez fueron 500 volúmenes de la
Colegial, de los que se incautó el Ayuntamiento en nombre del Estado el 25 de enero de
1869, junto con los cedidos por la Sociedad Económica de Amigos del País y los remitidos
por el Ministerio de Fomento. Su inauguración oficial, en la antigua Casa Consistorial, fue el
23 de abril de 1873. Veintiún meses después, el 14 de agosto de 1875, se produce el primer
cierre del centro al restituirse parte de sus fondos a la Colegial. La reapertura tiene lugar el 23
de diciembre de 1876, tras una campaña de donaciones fomentada por el ayuntamiento.
El llamamiento tuvo una buena acogida y a finales de 1876 la Biblioteca poseía 912 obras,
en 2.092 volúmenes. En 1885, contaba con 4.647 volúmenes y en 1894 con 8.62422. Hoy día,
además de seguir aumentando el número de libros, constituye la hemeroteca con el conjunto
más completo de prensa jerezana y dispone de ediciones de obras impresas no periódicas de
gran valor para la historia de la ciudad.
Entre las publicaciones periódicas jerezanas de la segunda mitad del siglo XIX destaca El
Guadalete, periódico jerezano por excelencia, que al publicarse sin interrupción casi toda la
segunda mitad del siglo XIX, junto a su sustituto entre el 17 de marzo de 1869 y el 31 de
diciembre de 1872, El Progreso, nos ha proporcionado las gacetillas o anuncios diarios y las
crónicas teatrales mas espaciadas en el tiempo que nos permiten reconstruir el acontecer
cotidiano de los espectáculos teatrales en Jerez. Tal es su significación, que a pesar de que
este trabajo se refiere a la segunda mitad del siglo XIX, en muchos de sus aspectos se
desarrolla desde que disponemos de los números de El Guadalete, es decir, en su segunda
etapa, a partir del 6 de abril de 1852, ya que de su primera época, iniciada el día 14 de junio
de 1837, sólo se conservan 119 números en la Biblioteca Municipal de Jerez y no
corresponden a los primeros años cincuenta.
En definitiva, El Guadalete, es la publicación jerezana de más larga vida, pues se mantiene
durante casi un siglo, hasta el año 1936, en que fueron incendiadas sus maquinarias y
dependencias23. Conozcamos sus características y evolución descritas por Tomás García
Figueras24:
Periódico literario de interés general.
Nº 1. Martes 6 de abril de 1952.
Imp. de Bueno, calle Larga.
Seis reales al mes; el número suelto cinco cuartos.
2 h. 4º
Fue fundado por los Sres. D. Juan Piñero y D. José Bueno.
Comenzó publicándose los martes y sábados, dedicando el primero a anuncios.
Indicábase en el Prospecto, que prescindiría de todo lo que se relacionase con la política.
22

CLAVIJO PROVENCIO, RAMÓN, La Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera, 112 años de historia:
con un primer catálogo de sus libros reservados, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez, 1986, pp. 31,
33, 38 y 74.
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LEIVA, JUAN, ob. cit., p. 52.
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GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS, Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera (1863-1972);
El siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1974, pp. 65-68.
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Desde 1853 aumentó su tamaño, saliendo tres veces por semana, convirtiéndose en diario
en 1854.
Cesó con ese título el 3 de enero de 1855. Al día siguiente apareció con el de El Correo de
Jerez, ocupando la cuarta plana del diario El Correo Universal de Madrid y ofreciendo
además publicar los miércoles un número completo.
El 6 de enero del mismo año, volvió a tomar su antiguo título, a petición de varios
suscriptores, pero en las condiciones dichas anteriormente.
El 7 de abril de 1855, se constituyó particularmente, como en sus primeros tiempos, dando
una hoja diaria; y desde el día 10 del mismo mes, tomó carácter político, comprendiendo dos
hojas, y costando diez reales mensuales.
En 1º de julio de 1859, se redujo a una hoja, sirviendo también a sus suscriptores La
Correspondencia Autógrafa de Madrid.
En 1860 cesó en la dirección del periódico el Sr. Piñero, quedando hecho cargo del mismo
el Sr. Bueno.
El 5 de enero de 1868 volvió a publicar dos hojas.
La tirada correspondiente al 26 de junio de dicho año, fue recogida por la autoridad, con
motivo de un artículo referente a la detención arbitraria, llevada a efecto en la persona de D.
Ventura Soto, de cuyo artículo se declaró autor dicho señor.
En el mes de mayo de 1869, cedió Bueno esta publicación a Pedro López Ruiz, si bien
reservándose la cuarta página, y con la condición de continuar imprimiéndose en la misma
tipografía, aunque con el título de El Progreso.
El 1º de enero de 1873 reapareció El Guadalete, teniendo como propietario y director a
Bueno.
En 1896 comenzó a publicar Los Lunes Ilustrados, probablemente impreso en Madrid,
quedando, algún tiempo después, reducidos a una hoja en las mismas condiciones que el
periódico.
El 28 de mayo de 1898, adquirió la propiedad de este periódico, Agustín Piñero, que se
encargó también de su dirección, volviéndola a ocupar Bueno algún tiempo después.
El Guadalete cooperó en el aspecto de la historia jerezana muy activa y eficazmente. En sus
folletines se publicaron muchos e interesantes trabajos de investigación histórica y se
alentaron ideas como la creación del Ateneo.
Pues bien, de este periódico hemos consultado los siguientes números: Desde el día 6 de
abril de 1852, (Número 1), hasta el 16 de marzo de 1869, (Nº 5.031). En una nueva etapa, a
partir del 1 de enero de 1873 (Nº 5.032) y hasta el 7 de octubre de 1900 (Nº 13.872). El
Progreso, lo sustituye entre el 17 de marzo de 1869 (Nº 1) y el 31 de diciembre de 1872 (Nº
1.152). También recogemos los artículos publicados por Onofre González Quijano, bajo el
título “El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos”, aparecidos en El Guadalete entre el 23
de noviembre de 1933 (Nº 25.602) y el 19 de diciembre de 1934 (Nº 25.905).
En base a los anuncios que sobre las funciones teatrales diarias llevadas a cabo en Jerez,
recogen El Guadalete y El Progreso, en sus secciones respectivas de Crónica Local o
Sección Local, hemos podido recabar los datos necesarios para elaborar la Cartelera Teatral
Jerezana 1852-1900 y, a partir de ella conocer los autores, géneros y obras llevadas a escena.
Junto a estos anuncios, parte de las Gacetillas suelen dedicarse a comentar brevemente el
desarrollo de los espectáculos en Jerez. Por último, en ocasiones, se escriben Crónicas
Teatrales más amplias que nos describen la marcha de la temporada teatral.
Si bien, como ya hemos apuntado, El Guadalete nos aporta la mayor parte de la
información para elaborar nuestro trabajo, las siguientes publicaciones vienen a completar
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esos datos y nos dan otros puntos de vista sobre determinadas cuestiones en torno al hecho
teatral en Jerez:
La Revista del Guadalete. BMJF.
Su primer número ve la luz el día 21 de noviembre de 1858. Es un semanario que sale los
lunes, con el subtítulo de “periódico de ciencias, artes literatura y comercio”. Su editor
responsable es José Bueno y, su redactor principal, Juán Piñero. Es decir, los dos periodistas
que durante este período dirigen El Guadalete. La revista acomete empresas de importancia
sobre la historia y la cultura jerezanas25.
Hemos investigado los siguientes números: 21-11-58, nº I, al 27-12-58, nº VI; 3-1-59, nº
VII, al 26-12-59, nº LVIII; 2-1-60, nº I, al 31-12-60, nº LIII; 7-1-61, nº I, al 30-12-61, nº LII;
6-1-62, nº I, al 29-12-62, nº LII.
Entre sus secciones hallamos una llamada Mosaico, en la que suele incluirse la información
sobre teatro, cuando no aparece como una sección propia, TEATRO, bastante amplia en
general, y casi siempre centrada en las interpretaciones de los actores.
Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana. BMJF.
El 1 de enero de 1866 empieza su vida la prestigiosa publicación Revista Vinícola Jerezana,
periódico quincenal fundado por Eduardo Mac’Costello, que tiene como editor responsable a
José Puiggener. El 14 de agosto acaba su vida la revista, para ser reemplazada por El
Porvenir de Jerez, órgano de gran interés, igualmente, por los valiosos datos que aporta sobre
la producción e industrias vinícolas jerezanas. Los mismos editores lanzaban un Boletín de
Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana, dos veces por semana, que tiene como
director a J. Pérez y Santana. Su primer número aparece el 4 de abril de 186726.
En el caso de El Porvenir de Jerez, se producirá una violenta polémica entre Mac’Costello
y Puiggener, que acaba con suspensión del periódico, pedida por el primero.
Empieza a publicarse el 1 de enero de 186727.
Hemos podido disponer de los números del 1 al 100, desde el 1-9-67, al 31-12-67.
Se subtitula “periódico economista, de intereses morales y materiales”.
Inserta con frecuencia una sección de ESPECTÁCULOS.
Ambas publicaciones recogen opiniones sobre la posible construcción de un nuevo teatro en
Jerez.
Asta Regia. BMJF.
“semanario de ciencias, artes e intereses locales”
Es una revista semanal, religiosa, científica, literaria y artística. De intereses locales, modas
y anuncios. Su directora es Carolina de Soto y Corro, la primera mujer jerezana que
conocemos al frente de una publicación. Cosntaba de 12 hojas cuarto mayor y se inicia su
impresión en la Imprenta del “Contribuyente”, pasando después a la de “El Guadalete”. Nace
el 20 de enero de 1880 y acomete empresas muy interesantes sobre los orígenes y la cultura
jerezanas28.
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Íb., pp. 73 y 262.
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LEIVA, JUAN, ob. cit., pp. 111 y 114.
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A partir del 1 de enero de 1883 es quincenal, nº 154. Disponemos en la Biblioteca
Municipal de Jerez de los números 1, del día 26-1-80, al 165, 18-6-83. Desde el nº 52, 17-181, es cuando pasa a subtitularse Revista semanal. Religiosa, científica, literaria y artística:
de intereses locales, modas y anuncios.
La revista aporta artículos sobre temas literarios y culturales en general, entre ellos los
dedicados al arte dramático, y en la sección GACETILLAS, noticias de cultura breves sobre
Jerez.
Jerez. BMJF.
Aparecido el 3 de mayo de 1886, dice en el editorial del primer número:
“¡JEREZ!, con esto está dicho todo. La idea del periódico no puede ser otra que la de
consagrarse a la defensa del engrandecimiento y prosperidad de Jerez. JEREZ será un
periódico puramente jerezano y sólo atenderá a lo extraño cuando lo extraño sea aplicable
al bien de Jerez”.
Se trata de un periódico liberal, bisemanal , dirigido por Domingo Díaz29.
Hemos podido consultar los siguientes números: nº 709, 1-7-92, al nº 864, 31-12-92; nº
1.242, 2-1-94, al nº 1.394, 30-6-94; nº 1.553, 1-1-95 al nº 1.880, 31-12-95.
En la sección Apuntes, centrada en noticias sobre Jerez, se incluyen gacetillas sobre teatro,
y en ocasiones aparece una columna con el título de Teatro, en la que se repasa la actualidad
teatral en la ciudad.
El Mensajero. BMJF.
Semanario que aparece el 11 de abril de 1897. Se dice de intereses generales y lo dirige
Miguel de Bustamante y Pina, teniendo entre sus redactores a Onofre González Quijano y a J.
Martínez Allier. Tras un período de interrupción, vuelve a publicarse el 30 de octubre de
1898, y al poco tiempo se convierte en diario, llamándose periódico independiente y siendo
defensor de los liberales. En esta época lo dirige Adolfo Crespo y, en 1899, Antonio
Lechuga30.
Hemos examinado desde el nº 1, correspondiente al día 11-4-97, hasta el nº 170, del 10-798, y desde el nº 304, 2-4-99, al nº 688, 30-6-1900.
En una sección denominada Mensajes, nos da a conocer noticias sobre Jerez y otras de
interés general, así como las referidas al teatro. A veces encontramos una columna dedicada
al Teatro, en la que se analiza la marcha de las representaciones que tienen lugar en los
locales teatrales de la ciudad.
La Región Andaluza. HMM.
Semanario independiente, regionalista, dirigido por Edmundo Mac’Costello.
Saca su primer número en septiembre de 189731.
Sólo hemos recabado una breve reseña en su sección Ecos de los Pueblos, dedicada a
comentar un determinado espectáculo parateatral y dejar constancia de la necesidad de
construir un buen teatro en Jerez.
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Íb., pp. 191 y 264.
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El Solitario. BMJF.
Semanario gráfico. Aparece los lunes a partir del día 9 de agosto de 1897. La portada
íntegra está dedicada a una cantante o belleza de actualidad. En las centrales inserta
fotografías de actores y actrices. Casi todos los artículos están ilustrados con su
correspondiente fotografía. Su director es J. León Díaz32.
Nuestro estudio ha comprendido los números 1, del día 9-8-97, a 32, 23-3-98.
En la sección Instantáneas Locales se recogen noticias sobre Jerez.
La Jarra. BPC.
La aparición de La Jarra, “Órgano de la Sociedad del Gremio de Arrumbadores”, tiene
lugar el 3 de diciembre de 1898, bajo la dirección de don José M. Acevedo. Es un semanario,
con formato de dos hojas cuarto mayor.
Este periódico tiene una segunda época, en la que aumenta de tamaño y amplía su
información con noticias laborales de toda España33.
Hemos consultado desde el nº II, 23-12-98, al nº 55, 28-12-99.
Sobre teatro sólo hemos recogido alguna breve nota que reproducimos a lo largo de la tesis.
Nuestro análisis de las fuentes impresas se ha prolongado a la primera mitad del siglo XX,
con dos objetivos:
- Seguir la evolución del Teatro Principal, en los primeros años del siglo XX, hasta su
desaparición, a través de publicaciones periódicas, de las que sin embargo apenas
hemos recabado datos. Se trata de publicaciones como El Propagandista, La
Conferencia, Don Fastidio, El Guadalcacín, Miércoles y Sábados, La Idea, Revista
del Ateneo, etc.
- Localizar crónicas dedicadas a la historia del teatro en Jerez en el siglo XIX. En este
aspecto son de destacar los artículos de Onofre González Quijano, publicados en El
Guadalete desde noviembre de 1933 a diciembre de 1934.
Además de los periódicos y revistas jerezanos, hemos recurrido a otros de Cádiz, Madrid y
Sevilla, cuyo interés primordial es la cultura o el teatro, con la finalidad de comprobar si
incluían entre sus páginas noticias sobre el desarrollo de los espectáculos teatrales en Jerez.
Es el caso de El Arte del Teatro, El Museo Universal, El Teatro, El Teatro Español, etc. En
general, estas publicaciones se centran en sus respectivas ciudades o en generalidades sobre el
teatro a nivel nacional y, por tanto, sus aportaciones han sido muy puntuales.
En cuanto a las publicaciones impresas jerezanas no periódicas, tanto de la segunda mitad
del siglo XIX, como de las primeras décadas del siglo XX, nos han sido de gran utilidad las
guías de la ciudad. Bustamante y Pina, Cancela y Ruiz, M. Pareja o Carlos Campoy, nos
ofrecen una visión panorámica, social, económica, cultural, etc., de Jerez, que incluye
descripciones o alusiones a determinados elementos de los espectáculos teatrales, como los
locales o los pintores escenográficos.
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Otras de estas publicaciones, breves en general, están dedicadas de forma monográfica a
instituciones, acontecimientos, reglamentos, curiosidades, etc., de la ciudad, que completan
diversos aspectos de nuestra investigación: Círculo de Obreros, efemérides de la historia
jerezana, ordenanzas municipales, reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo
Domingo, etc.
La inclusión de las fuentes impresas que no nos han proporcionado datos para este trabajo,
nos parece útil porque completan la nómina de las mismas relacionadas con Jerez o con los
espectáculos teatrales y porque puede facilitar el trabajo a cualquier interesado en la historia
jerezana.
Fuentes manuscritas. El Archivo Municipal de Jerez.
El Archivo Municipal es el lugar donde Jerez conserva los papeles que constituyen su
memoria y su identidad histórica desde los tiempos de Alfonso X, siendo uno de los archivos
más interesantes y mejor conservados de la antigua Corona de Castilla.
De alguna forma el Archivo se inicia desde el momento en que se produce la conquista
cristiana de Jerez34. Su organización fue ocupación del Concejo y de la propia monarquía, que
dictaba las normas generales que debían seguir los Cabildos Concejiles en lo que se refería al
cuidado de los papeles públicos.
Ya en las Partidas de Alfonso X se recogía la necesidad de archivos y se obligaba a los
escribanos a guardar los registros. Por esta obligación se crearía en 1266 el Archivo de Jerez,
para poner a buen recaudo el Libro de Repartimiento de Casas y Heredades.
Más tarde, los Reyes Católicos ordenan a todos los Concejos del reino que se levanten
inventarios de escritura de los archivos. Luego los Austrias insistirán en que no se saquen
documentos originales de las arcas de los Cabildos, y por fin en el siglo XVIII, con la llegada
del centralismo borbónico y su programa de ordenación burocrática, iba a darse el impulso
definitivo a la organización de los archivos municipales. El Concejo comienza real y
efectivamente a tomar el Archivo como un patrimonio valioso, a defenderlo y a controlar su
fondo con varias medidas de seguridad, si bien poco se logró35.
Había dos finalidades específicas que justificaban tanta preocupación por parte del Concejo:
la necesidad del mismo de actuar prácticamente como Notario Mayor de la ciudad y,
secundariamente, la “obligación” cultural de hacer de su archivo una buena fuente
documental para la nada escasa actividad historiográfica de Jerez en el siglo XVIII36.
Por tanto, podemos decir que el Archivo “nace” en el siglo XVIII. En esta centuria se
configura tal como concebimos hoy un archivo, con sus tres elementos bien definidos:
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recepción de documentos, organización de los mismos y servicios al Ayuntamiento y demás
usuarios. Es cierto que esos tres momentos, en el siglo XVIII, adolecen de muchos defectos
hoy superados, pero también lo es que aquellos nuevos vientos de la Ilustración española
llegaron limpios al Archivo de la ciudad gracias a un Concejo preocupado por sus privilegios
y a unos historiadores empeñados en componer la historia “crítica” de esta M.N. y M.L.
ciudad37.
La gran importancia del Archivo Municipal de Jerez radica en que las noticias
“fundacionales”, aquellas que dan fe de la creación de la ciudad, de sus primeros pasos, y las
noticias “fundamentales”, aquellas que aportan elementos esenciales para definirla, están
organizadamente depositadas entre sus fondos38, que en la actualidad son:
- Archivo Municipal de Jerez de la Fra., siglo XII-1980.
- Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Fra., 1392-1901.
- Archivo Soto Molina, 1500-1964.
- Archivo Pérez de Grandallana, siglo XVI-1976.
- Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de la Fra.,
1781-1866.
- Archivo del Gremio de Vinatería, 1608-1830.
- Archivo del Montepío de San Ginés de la Jara, 1962-1992.
- Archivo del Asilo de San José, 1855-1979.
- Archivo del Colegio de Médicos y Cirugía de Jerez de la Fra., 1839-1868.
- Archivo Ruiz Berdejo, siglos XVIII-XX.
- Archivo de la Compañía del Arrecife y Muelle del Portal, 1841-1855.
- Archivo Antonio Cabral Chamorro, siglos XIX-XX.
- Archivo Marqués de Mirabal, siglos XVI-XX.
El Patrimonio Documental jerezano en el Archivo Municipal está organizado en Secciones
que corresponden en su mayoría a las grandes áreas de actuación de los ayuntamientos o
gobiernos locales desde el siglo XVI en adelante (aunque se conserva gran cantidad de
documentos de siglos anteriores). Dentro de cada Sección pueden hallarse numerosas
subdivisiones que detallan aún más su contenido. Encontramos los siguientes tipos de
documentación:
- Los legajos. Existen unos 4.000 legajos y se encuentran expedientes de las Secciones de
Vigilancia; Guerra; Policía Urbana; Instrucción Pública; Beneficencia, Cementerio y
Sanidad; Estadística y Elecciones; Personal; Fiestas, Solemnidades, Deporte;
Ayuntamiento; Culto y Clero; Hacienda y Patrimonio; Policía Rural.
- Los “Privilegios Reales” y el “Libro del Repartimiento”. Los primeros eran derechos
especiales que el Rey concedía a algunas villas y lugares por determinados méritos o
servicios prestados a la Corona. Del Libro del Repartimiento se conserva una copia
manuscrita de 1338.
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- Las “Actas Capitulares”. Son los documentos que recogen los acuerdos tomados en las
sesiones de Cabildo o gobierno de la ciudad a lo largo de los siglos. Se conservan
fragmentos de Actas de los años 1406 a 1430. La serie empieza a ser más completa a
partir de 1431 y continúa sin lagunas hasta nuestros días. El valor de estas Actas
reside en su carácter seriado o ininterrumpido, lo que facilita mucho la reconstrucción
de la historia de la ciudad a través de todos los acontecimientos en ellas registrados.
- El “Archivo Histórico y Reservado”. Este pequeño archivo (dentro del General) es una
colección selecta de los documentos más valiosos que se conservan en este Centro.
Está dividido físicamente en 24 “cajones” (recordando que hubo una vez en Jerez 24
caballeros principales) y en 22 divisiones temáticas que facilitan su consulta.
- Las “Memorandas”. Se conservan 12 magníficos libros de “Memorandas” que sirven en
la práctica como una desarrollada y completa Guía del Archivo, pues en ellas puede el
investigador encontrar resúmenes, copias, índices y referencias múltiples sobre temas
tan variados como sequías y plagas, tomas de posesiones de jurados y contadores,
paseos y plazas, etc. Estos libros, compuestos por archiveros del siglo XIX, son
imprescindibles para adquirir en poco tiempo una visión casi completa del Fondo
Documental del Archivo.
- La colección, en 36 volúmenes, de “Reales Órdenes”. Son resultado de las
comunicaciones entre la Administración Central y esta ciudad en el período de 1638 a
1824.
- El “Catastro del Marqués de la Ensenada”. Hay que detenerse en él para conocer el siglo
XVIII jerezano.
- Los “Protocolos” del Ayuntamiento. Anteriormente a 1842 se unían los documentos
originales (como informes, cartas, proyectos, memorias, etc.) a las Actas Capitulares,
pero a partir de dicha fecha se optó por separarlos en otros libros debido a su cantidad.
- Documentos de la Hacienda Local. Las Actas de la “Junta de Propios y Arbitrios”, los
libros de Contaduría, las cuentas y Censos de Propios, y los casi 600 libros de
Contribuciones constituyen no sólo un conjunto sistemático de información para el
estudio de los propietarios de los medios de producción, el potencial económico de la
ciudad, la distribución de la riqueza, la organización del sistema industrial y
comercial, etc., sino también un cuadro de datos que permite interpretar “situaciones”
históricas de carácter social y político.
- El Archivo de Protocolos Notariales de Jerez. Consta de unos 4.000 legajos. Su
complementariedad como fuente de investigación junto al Archivo Municipal es
perfecta.
- Otros archivos particulares que ya hemos citado: Soto Molina, Grandallana, etc.
Todos los documentos manuscritos utilizados para la elaboración de la tesis proceden del
Archivo Municipal de Jerez. Hemos consultado los fondos de otros centros, como el Archivo
Histórico Diocesano de Jerez o el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, pero en ambos
casos la información sobre espectáculos teatrales en Jerez se refiere a períodos anteriores o
posteriores al que nos ocupa.
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Con respecto al archivo jerezano, las actas capitulares del Ayuntamiento nos permiten hacer
un seguimiento bastante exhaustivo de los proyectos presentados con el fin de dotar a la
ciudad de un nuevo teatro que sustituyese al Principal, de los permisos para el establecimiento
de locales provisionales dedicados a espectáculos teatrales o parateatrales, licencias para
acometer reformas en los ya existentes o representar determinado tipo de funciones, o también
la concesión de subvenciones a algún autor dramático. En 105 sesiones del Cabildo jerezano,
desde el día 6 de octubre de 1851 al día 12 del mismo mes de 1899, re recogen acuerdos o se
tratan asuntos en torno al hecho teatral. En las décadas de 1860 y 1870, es cuando más se
debate sobre teatro en dichas sesiones, concretamente en 51 y 31 cabildos respectivamente,
debido a que en estos años es cuando se acoge con un mayor entusiasmo la posible
construcción de un nuevo teatro en la ciudad
La sección de legajos nos aporta, ante todo, información sobre asuntos de policía en relación
a los espectáculos teatrales y, desde mediados de la década de 1880 y hasta 1900, relaciones
de las obras dramáticas representadas en Jerez.
Por su parte, el Archivo Histórico Reservado, las Memorandas y el Archivo Privado Soto
Molina, además de documentos sobre los locales teatrales de la ciudad, nos facilitan
descripciones de la Plaza de Toros y de la asociación de aficionados al teatro “Ruiz de
Alarcón”, y otras cuestiones puntuales.
Por último, la consulta de los libros de enterramientos y de bautizados clarifica en algunos
casos el origen jerezano de determinados protagonistas del hecho teatral.
Bibliografía.
Las obras sobre el teatro español y la historia de Jerez, en ambos casos referidas a sus
diferentes variables o elementos, y durante la segunda mitad del siglo XIX, conforman el
grueso de la bibliografía que hemos estudiado.
Entre la bibliografía teatral son de destacar los catálogos de autores y obras teatrales,
musicales y no musicales, publicados por distintas instituciones o autores: Biblioteca
Nacional, Fundación Juan March, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía, Tomás Rodríguez Sánchez, Juan Antonio Hormigón, Francisco Camino, Martín
Triana, Palau y Dulcet, etc., gracias a los cuales hemos podido completar las noticias,
bastante incompletas, que sobre los autores de las obras representadas nos dan las fuentes
impresas y manuscritas.
Diversos diccionarios y enciclopedias nos aclaran muchos de los términos utilizados en
nuestro trabajo o la biografía de algunos de sus protagonistas: los diccionarios de Javier Dotú,
M. Gómez García, Patrice Pavis o Ricardo de la Fuente; las enciclopedias Espasa o Larousse.
Centrándonos en la historia del teatro español en el siglo XIX, son pocas las obras que lo
abordan en su totalidad, destacando la dirigida por José María Díez Borque, la más breve de
Ferreras y Franco, la pionera de Díaz de Escovar y Lasso de la Vega, la escrita por Rubio
Jiménez, la de Ruiz Ramón o la más reciente de Thatcher Gies. Sin olvidarnos de los escritos
de un importante crítico teatral del siglo XIX, José Yxart.
Muy interesantes a la hora de abordar nuestra tesis son los trabajos sobre historia del teatro
en el siglo XIX a nivel local, en diversas poblaciones españolas. Es el caso de los trabajos de
Emilia Cortés en Albacete, Rosa Díez y Emilio Salcedo en Valladolid, Enrique del Pino en
Málaga, Aguilar Piñal en Sevilla, Bernardo de Quirós en Ávila, Suárez Muñoz en Badajoz,
López Cabrera en Las Palmas de Gran Canaria, Torres Lara en Toledo, o Fernández García
en León; en la provincia de Cádiz, los trabajos de Moreno Criado, Cirici Narváez y Ramos
Santana, o Amelia Vilches; y ya en Jerez, las obras de Juan de la Plata y Ruiz Lagos.
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La bibliografía teatral se completa con las obras de una serie de autores que analizan de
forma monográfica algunos de los aspectos del hecho teatral. Así, García Lorenzo estudia la
denominación de los géneros teatrales, Romero Ferrer se centra en el género chico, Rubio
Jiménez en la censura teatral, Espín Templado en el teatro por horas, Fernández Muñoz en la
arquitectura teatral, etc.
Por lo que respecta a la bibliografía sobre Jerez, nos encontramos obras que abordan la
historia de la ciudad. Unas en su sentido más amplio, desde la de Cancela y Ruiz, pasando por
la de Sancho de Sopranis, hasta la más reciente y ambiciosa dirigida por Caro Cancela. Otras
centradas en un período de la historia jerezana, destacando Caro Cancela con su estudio sobre
el Sexenio Democrático.
Varias publicaciones que analizan distintos aspectos sociales o económicos de la historia
local han sido firmadas por Cabral Chamorro, Enrique Montañés, Rodríguez Carrión, Aguilar
Villagrán, González Gordon, Francisco José González, etc. En torno al urbanismo jerezano se
desarrollan trabajos de Mª Dolores Lozano Salado y Manuel Esteve Guerrero.
La bibliografía centrada en temas culturales cuenta con historiadores como Ramón Clavijo
Provencio, Juan Leiva, José López Romero, Bernardo Palomo o Eduardo Pereiras Hurtado,
que estudian, respectivamente, la Biblioteca Municipal y la historia del libro, el periodismo
en los siglos XIX y XX, y sendas revisiones históricas de la pintura y la fotografía del siglo
XIX, todos referidos a esta ciudad.
De las biografías de personajes jerezanos se ocupan muy diversos libros. Glosan varias
figuras los escritos por E. Fedriani Fuentes, J. León Díaz, D. I. Parada y Barreto o J. Ruiz
Mata. Se centran en un personaje F. Doña Nieves, J. A. Merino Clavo, Ruiz Lagos o A. de
Sagrera.
Tomás García Figueras o Antonio de Góngora, nos ofrecen un recorrido por una serie de
materiales, de obras o de historiadores, en definitiva de fuentes historiográficas sobre Jerez.
Por último, debemos destacar varios autores que desde el siglo XIX nos aportan su visión
sobre algunos aspectos de la ciudad: A. Muñoz y Gómez, con su clásico estudio de las calles
jerezanas, J. Portillo, Martínez Allier e Ildefonso Yánez, y otros ya mencionados.
Junto a estos dos grandes bloques bibliográficos, apuntamos otras obras que los completan,
y que estudian: la historia de España (Palacio Atard, Raymond Carr o Martínez Cuadrado);
historia de Cádiz y su provincia (Ramos Santana, Ríos Ruiz, diccionarios de la provincia);
metodología para realizar un trabajo de investigación (Umberto Eco y otros); bibliografía
sobre flamenco, tema muy unido a Jerez: Caballero Bonald, García Matos, Félix Grande,
Ricardo Molina, Juan de la Plata, Manuel Ríos Ruiz, Césareo Lobo, Domingo Manfredi,
Manuel Martín Martín, etc.

37

JEREZ DE LA FRA. EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.
“… la historia de Jerez en el siglo XIX es un flujo y reflujo, un avance y una reacción
capaces de agostar lo que se presente más floreciente y con más vitalidad, no puede decirse
un período de decadencia, sino más bien de crisis en que a la larga vencidos los obstáculos,
el balance resulta satisfactorio aunque no tanto como podría haber sido”39.
“La ciudad de Jerez de la Frontera está situada al Oeste de la provincia de Cádiz y al NE.
de la capital á los 36º 41’ 15’’ de latitud N. y 2º 25’ 20’’ de long. O. del Meridiano de
Madrid. Dista cuatro kilómetros y medio del río Guadalete en su margen occidental.
Limitan su término al Norte los de Trebujena y Lebrija; al E., Espera, Arcos y Algar; al S.,
Paterna de la Rivera, Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, y al O., Puerto Real, Puerto
de Santa María y Sánlucar de Barrameda. De E. á O., ó sea desde la divisoria con el término
de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Cortes de la Frontera, en la provincia de Málaga,
alcanza una distancia máxima de… 80 kilómetros…”40.
“El aspecto general de la ciudad es el de una capital de provincia de primera categoría,…
La parte antigua de Jerez, si no por las edificaciones, por su estructura, conserva algo el
sello de la dominación morisca por lo tortuoso y estrecho de sus calles; pero la zona más
extensa de la ciudad está dotada de anchas vías de excelente aspecto,…”41.
Sus viviendas son “… de dos y tres pisos, con buenas comodidades y excelente distribución
interior”42.
A lo largo del siglo XIX, tres hechos transforman notablemente la fisonomía de la ciudad:
la construcción de un cinturón de grandes bodegas; la apertura de un importante mercado
inmobiliario, debido a las sucesivas desamortizaciones del siglo; y la creación de varias
plazas públicas gracias al derribo de otros tantos edificios religiosos.
La zona de expansión urbana por excelencia fue la situada entre la estación del ferrocarril,
implantado en 1854, y el final de la calle Porvenir.
En la segunda mitad del siglo XIX, distintos servicios vinieron a facilitar la habitabilidad de
la ciudad: la puesta en marcha, a partir de 1859, de un tranvía tirado por animales, que
recorría el trayecto que iba desde la estación del ferrocarril a la plaza del Arenal, alargándose
después a la Puerta de Sevilla; el establecimiento del alumbrado por gas en febrero de 1860;
la llegada del agua potable desde el Tempul en julio de 1869; la aprobación, en 1870, de los
planos del ferrocarril urbano o de circunvalación, que pasaba por varias calles de la ciudad y
llevaba las botas de vino desde las principales bodegas hasta la estación de mercancías de la
línea Sevilla-Jerez-Cádiz43.
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SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO, Xerez. Sinopsis histórica, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la Fra.,
1961, p. 84.
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BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez, T. II, 1898, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Frontera,
1898, pp. 49-50.
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Íd., p. 62.
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MADOZ, PASCUAL, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
Madrid, 1847, Volumen IX, p. 616.
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CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (18681874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990, pp. 36-40.
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La población jerezana había alcanzado su techo a finales del siglo XVIII, entrando con la
nueva centuria en un período de descenso demográfico que tocó fondo en los años 30, e
iniciando a partir de entonces una lenta recuperación que le permitió recobrar los efectivos de
1.787 a mediados de siglo44. Su evolución durante la segunda mitad del siglo XIX es similar en
líneas generales a la del conjunto de España en este mismo período: se va incrementando desde
finales de los cincuenta, con distintos altibajos, hasta finales de siglo. La tasa de natalidad era
inferior a la media nacional y la de mortalidad era más elevada que la ya alta media nacional.
Funestas repercusiones tuvieron para la población las crisis de susbsistencia de 1857, 1867-68 y
188245.
En 1857 Jerez tenía 51.339 habitantes; en 1868, 53.810; durante ese año y 1869 se produce un
descenso de más de 3.000 personas. En la década de los setenta se recupera la población y así en
1877 se alcanzan los 55.924 htes. y diez años más tarde los 58.197 htes. Nuevamente se produce
un leve descenso entre 1895 y 1897, para recuperarse posteriormente y entrar en el siglo XX con
63.473 htes.46.
Con respecto a las actividades económicas47, la agricultura era la principal ocupación de la
población jerezana, destacando los cultivos de sembradura (trigo y cebada), la vid y el olivar,
pero evolucionando de 1.780 a 1.868, al contrario que en el resto de Andalucía, hacia un
predominio de la vid frente al olivo, debido a la calidad y competitividad de sus vinos en los
mercados exteriores, hasta tal punto que el vino se convierte en el producto dominante del
comercio exterior español durante la segunda mitad del siglo XIX. Jerez llegó a producir
1.200.000 arrobas anuales de vino a mediados de dicha centuria, mientras que a fines del siglo
XVIII sólo producía unas 360.000 arrobas. El sector vitivinícola pasa en esas décadas de una
estructura típicamente precapitalista a un sector constituido por empresas que abarcaban todo el
proceso productivo con una orientación decididamente capitalista, que empleará hacia 1870 a
más del 50% de la población activa jerezana. No obstante, en la década de los noventa la vid
sufre una situación delicada como consecuencia de la caída de la demanda, con el consiguiente
estancamiento o descenso de precios, y la progresiva invasión de la filoxera.
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ACTAS DE LAS III JORNADAS DE HISTORIA DE JEREZ: La Edad Contem poránea. Ed. BUC. Biblioteca de
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46

AA. VV., Historia de Jerez de la Frontera, Tomo II, El Jerez Moderno y Contemporáneo, Segunda Parte,
Diego Caro Cancela, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 203.
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Para las actividades económicas seguimos los siguientes trabajos:
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CARO CANCELA, DIEGO, ob. cit., pp. 555-558.
LOZANO SALADO, DOLORES, ob. cit., pp. 15-21.
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La gran importancia de este negocio vinícola y sus necesidades financieras, favoreció la
aparición de distintas instituciones bancarias, aunque la crisis financiera de 1866 sólo dejó en pie
el Banco de Jerez y la Casa Díaz Vergara y Cía.
En cuanto a la estructura de la propiedad, predominaban los grandes latifundios y como unidad
de explotación se mantienen las haciendas y los cortijos. Las técnicas agrícolas de trabajo eran
bastante arcaicas y los intentos de mecanización no cuajaron.
La ganadería experimentó un descenso global en el número de cabezas durante el siglo XIX, a
causa de la reducción de pastos por la expansión cerealista. Esto favoreció el incremento de la
ganadería de labor y tiro (caballos, mulos y asnos), y el descenso del ganado ovino y caprino.
Había también en la ciudad un conjunto más o menos numeroso de actividades artesanales
dedicadas al cuero, la piel y la madera -toneleros-, y pequeños comercios -sector alimenticio-.
La sociedad jerezana de la segunda mitad del siglo XIX se caracterizaba por su marcado
carácter señorial y una fuerte impronta rural, que se corresponden con el considerable peso
social de un grupo privilegiado minoritario y la existencia de un importantísimo porcentaje de
habitantes que trabajaban en el campo a jornal. La Iglesia desempeñaba un papel protagonista en
la enseñanza, mientras que el número de comerciantes y artesanos era reducido para las
posibilidades de la ciudad, ya que si bien los propietarios de las viñas eran básicamente hombres
de la tierra, la industria y el comercio del vino estaba en manos principalmente de extranjeros.
No faltaban en Jerez las profesiones liberales (médicos, maestros, escribanos, ...), funcionarios
de la administración civil y militares, y muy nutrido era el grupo de criados por la existencia de
numerosas casas nobles y de buena posición económica en general48.
Pero, como ya hemos apuntado, la masa más importante de la población estaba vinculada a la
tierra, con un grupo minoritario de propietarios y arrendatarios y un numerosísimo grupo de
jornaleros, pues el proceso de capitalización del campo llevó paralelo un proceso de
proletarización. La mayoría de estos trabajadores vivían en unas condiciones miserables, mal
nutridos y sin ninguna posibilidad de instrucción. La época de bienestar y prosperidad que se
había alcanzado en Jerez pasada la mitad de la centuria fue sustituida, conforme pasaban los
años, por un proceso de decadencia provocado por los efectos de la filoxera en los viñedos y por
la escasa productividad de las grandes propiedades predominantes en el término municipal. En
1.884 era considerable el número de braceros sin trabajo y los salarios alcanzaban para poco más
que la mera subsistencia49. Cuando la sequía o el exceso de agua prolongaban el paro, la vida de
las familias jornaleras se volvía dramática. Esta situación, unida a la imposibilidad de acceder a
la tierra, contribuiría a formar una conciencia de clase en los jornaleros y, andando el siglo
provocaría toda una serie de conflictos y agitaciones sociales.
Para el entretenimiento cotidiano, la ciudad contaba con varios casinos, gimnasio, jockey club,
casas de baños, circo gallístico, juego de pelota, mesas de billar repartidas en diferentes
establecimientos, cafés y, sobre todo, más de cien tabernas, a las que acudían con diferencia más
jerezanos. Se celebraban tres ferias, una a mediados de septiembre, en las llamadas playas de
San Telmo, otra en la Alameda Vieja, desde la víspera del Corpus hasta el día del Apóstol
Santiago, y la que adquirió más importancia, los días 29 y 30 de abril y primero de mayo, en la
dehesa de Caulina50.
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LOZANO SALADO, DOLORES, ob. cit., pp. 21, 24 y 26.

49

GONZALEZ, Francisco José. "El problema social en Jerez. Los obreros del campo (1.884-1.911)". En: ACTAS
DE LAS III JORNADAS DE HISTORIA DE JEREZ, pp. 47-48.
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CARO CANCELA, DIEGO, ob. cit., pp. 58 y 62.
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Por lo que respecta al grado de desarrollo cultural y al nivel educativo de los jerezanos, en
1860 el 75’2 % eran analfabetos. El Instituto Provincial de San Juan Bautista era el único
centro de enseñanza secundaria de la ciudad. Fundado como Colegio de Humanidades en
1838, transformado en Instituto Local en 1842 y en Provincial en 1851, estaba reservado a los
jóvenes burgueses. Hasta 1873 Jerez no dispuso de una biblioteca pública51; la Sociedad
Económica de Amigos del País se extingue en 186852; y el Ateneo Jerezano celebró su sesión
inaugural el 16 de mayo de 189753.
Muy positivos son el notable avance que se produce en la popularización de la prensa como
vehículo de comunicación social54 y el “vigoroso renacer de la investigación histórica
jerezana”55.
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CARO CANCELA, DIEGO, ob. cit., pp. 521, 531, 542.
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CLAVIJO PROVENCIO, RAMÓN, La Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera, 112 años de historia:
con un primer catálogo de sus libros reservados, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez, 1986, p. 18.
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TORIBIO RUIZ, ROSA MARÍA, El Ateneo Jerezano: índice bibliográfico de su gestión y difusión cultural,
Jerez, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1981.
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CARO CANCELA, DIEGO, ob. cit., p. 542.
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GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS, Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera (1863-1972);
El siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1974, P. 233.
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1. – LOCALES TEATRALES. PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO TEATRO EN JEREZ DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
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Esquema
Introducción
1.1. – Locales teatrales en Jerez de la Frontera durante la segunda mitad del siglo XIX
El Teatro Principal
Introducción
1. – El Teatro Principal antes de 1850
2. – Características generales
3. – Mal estado general del Teatro Principal. Desdoro para Jerez. Tímidos elogios
4. – Calles de acceso, exterior y puertas de entrada y salida
5. – Interior:
- Cabida
- Pintura
- Alumbrado
- Asientos
- Telón de boca
- Escenario
- Salón de descanso, café, tocador para señoras y cuartos excusados
6. – Condiciones de higiene y temperatura
7. – Prevención contra incendios
8. – Reformas llevadas a cabo en el Teatro Principal
9. – El Teatro Principal a partir de 1900
El Teatro Eguilaz/Echegaray
1. – Construcción e inauguración. Nombre. Propietarios
2. – Arbitrios municipales. Proceso de embargo del Ayuntamiento Jerezano contra su
segundo dueño, Antonio San Martín (1877)
3. – Evolución de sus características o condiciones generales
4. – Aspecto externo y emplazamiento
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5. – Asientos y cabida
6. – Alumbrado. Prevención contra incendios
7. – Reformas
8. – Demolición. Pleito entre su propietario, Serafín Sandino y Sánchez, y el Ayuntamiento
de Jerez (1887-1892)
El Teatro Eslava
1. - Construcción, inauguración, nombre y propietario. Evolución desde su inauguración en
1895 a su desaparición en 1900-1901
2. – Características generales
3. – Emplazamiento, exterior y accesos
4. – Interior. Cabida y asientos. Escenario y decoraciones. Alumbrado y prevención contra
incendios
Otros locales
Salones
-

Teatro de Santo Domingo o Teatro Nuevo (1857-58)
Salón o Teatro de Variedades (1873)
Salón de concierto El Recreo (1875)
Salón Teatro Romea (1897-98)

Cafés cantantes
-

Café y billar de la Favorita (1866-67)
Nuevo Café del Teatro (1867)
Café Cantante del Conde (1867-71)
Café Cantante del Principal (1884)
Café Teatro de la Veracruz (1885-86)

Locales provisionales
-

Teatro de las Dos Hermanas (1875)
Gran Teatro de Verano (1890)
Teatro de verano El Centro (1881)

Liceo Jerezano (1857)

44

1.2. – Proyectos para la construcción de un nuevo teatro en Jerez durante la segunda
mitad del siglo XIX
Introducción. Interés que despierta el proyecto entre los jerezanos
1.2.1 – Necesidad de levantar un nuevo teatro en Jerez durante la segunda mitad del
siglo XIX
-

Mal estado del Teatro principal e inadecuación de los locales teatrales jerezanos en
general
Embellecer la ciudad, hacerla más cómoda y dotarla de un local de recreo apropiado
Beneficios económicos que aportaría a la ciudad la construcción de un nuevo teatro
Influencias positivas en la cultura, la instrucción y la moral de los jerezanos
Necesidad de salvaguardar el orgullo y la dignidad de Jerez

1.2.2. – Opiniones sobre cuál debe ser el papel del Ayuntamiento en la construcción del
nuevo teatro
1.2.3. – Proyectos para construir un teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo
XIX
-

Introducción
Primer proyecto para construir un nuevo teatro. Plaza del Arenal. 1851-52
Propuesta de D. Juan García Leanis para construir un teatro. Solar del ex – convento
de San Francisco. 1853-54
Proyecto de 1859. Plaza del Arenal. Calle Larga
Propuesta de D. Juan Sánchez Balbás y D. Enrique de Guernica. Plaza del Arenal. El
proyecto pasa a ser triple: Mercado-Teatro-Plaza de Toros. 1860-61
Elección del arquitecto D. Jerónimo de la Gándara y del emplazamiento, Plaza del
Arenal. 1861-62
Programa para la construcción del Teatro en la Plaza del Arenal. 1862
Declaración de utilidad pública del Teatro. Aprobación del proyecto del arquitecto de
la Gándara. 1863-66
Aprobación Real de la construcción de los edificios del Mercado, Teatro y Circo.
Anuncio de la primera subasta. El proyecto de teatro se exhibe en la Exposición
Universal de París. 1867
Primera, segunda y tercera subastas, declaradas desiertas. 1867
Nuevo intento del Ayuntamiento. Otra proposición de un particular. 1868
Plan para la construcción del Teatro remitido a El Progreso por “Un vecino de Jerez”.
1869
Proyecto de 1872
El Subgobernador Civil manifiesta la necesidad de construir un nuevo teatro en Jerez.
Plaza de Eguilaz. 1876-77
Nueva propuesta para construir el teatro en la Plaza del Arenal. 1881
Últimas tentativas. 1889, 1894 y 1895
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1.2.4. – Causas que frenan las aspiraciones de Jerez de edificar un nuevo teatro
-

Obstáculos no determinados
La existencia del Teatro Principal
Lentitud de la Administración Central en la tramitación del expediente
Se aspira a construir un teatro monumental
Unir el proyecto de la Plaza de Toros a los del Mercado y el Teatro
La indiferencia que, en ciertos momentos, muestra Jerez por la construcción del nuevo
teatro
El Ayuntamiento debe atender necesidades más urgentes
Dificultades para su financiación
Ciertas características de la estructura social de Jerez
Grado de asistencia y afición al teatro
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Introducción
Desde la década de 1850 se levantan en España una gran cantidad de nuevos teatros, de tal
forma que en 1870 el país contaba con 335 locales teatrales, que disponían de 169.376
localidades, donde se celebraban al año, por término medio, unas 12.000 funciones56.
Este aumento trajo consigo, entre otras consecuencias, “la diversificación de los públicos y
de los espectáculos, y estimuló experimentos de carácter escenográfico”57.
La mayor parte de los edificios construidos, al menos en Madrid, lo son sobre solares entre
medianeras, con una sola fachada al exterior, por lo que suelen presentar problemas de acceso
y evacuación, y si bien era habitual la carencia de salas de descanso y reunión 58, los teatros de
más categoría cuentan cada vez con más dependencias adyacentes, porque ir al teatro se
convierte para el público burgués en ostentación de la posición social y el teatro es lugar de
cita y cotilleo59.
Domina la forma de “herradura”, que proviene de la prolongación mediante lados rectos, a
partir del diámetro y hasta la embocadura, de un contorno semicircular de la sala, y en
muchos casos se muestra un escaso interés por la imagen exterior de los teatros, que se
identifica en gran medida con la arquitectura residencial60.
La sala se hallaba rigurosamente compartimentada. El público se distribuía de acuerdo con
su condición económica. Aristocracia y alta burguesía ocupaban las butacas y palcos
principales, mientras que a medida que se asciende se colocaban quienes tenían menos poder
adquisitivo.
La situación geográfica del local dentro de la ciudad adquiere gran importancia en este
período. Los teatros se especializan, influyendo notablemente en su repertorio su
localización61.
Ya en su primer número, en 1852, apunta El Guadalete sobre los locales teatrales en Jerez:
“No tiene un teatro digno de su población, ni una Plaza de abastos, aunque de estos proyectos
están ya ocupándose muchos y hay planos muy correctos, últimamente trazados”62.

Digamos que se trata de una especie de premonición, pues se plantean las dos cuestiones
que van a centrar la escena teatral jerezana de la segunda mitad del siglo XIX en torno a los
edificios teatrales: el mal estado del Teatro Principal y el proyecto de construcción de un
nuevo teatro que satisfaga las aspiraciones de la ciudad.
56

THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996, p. 407.

57

ROMERO TOBAR, LEONARDO, Panorama crítico del romanticismo español, Castalia, Madrid, 1994, p.
256.
58

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ÁNGEL LUIS, Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al
cinematógrafo, El Avapiés, Madrid, 1988, p. 88.
59

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 730.
60

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., pp. 102 y 109.

61

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 731.
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EG, 6-4-1852, nº 1, “LIGERÍSIMA RESEÑA DE JEREZ”.

47

El Teatro Principal, inaugurado en 1830, con unas condiciones que, a pesar de las diversas
reformas que sufrió, no llenan las exigencias del público ni de la puesta en escena de esta
etapa, es el único local estable que, con altibajos, mejores o peores temporadas, funciona
durante todo este período. Centra los ataques de la prensa por su mal estado y por ser un
teatro impropio de la importancia de Jerez, pero también proporcionó los momentos más
felices y hasta brillantes a los aficionados jerezanos al arte dramático.
Los otros dos locales que, a mucha distancia del Principal, ocupan una cierta relevancia en
la Cartelera Teatral Jerezana entre 1852 y 1900, los teatros Eguilaz / Echegaray y Eslava, aun
teniendo un carácter provisional, tuvieron una presencia destacada en los años 70 y 90,
respectivamente. Ambos locales son enjuiciados en función del fin para el que son
levantados, en principio como teatros de verano, aunque en el caso del Eguilaz se adapta
pronto para prolongar su actividad durante todo el año y además tiene el carácter de TeatroCirco, con unas peculiaridades que lo hacen susceptible de ofrecer, junto al teatro, una mayor
variedad de espectáculos parateatrales.
Otros tres grupos de edificios, salones, cafés-cantantes y locales provisionales, completan la
nómina de la arquitectura teatral jerezana de la segunda mitad del siglo XIX. A estos habría
que añadir los teatros de aficionados y varios cafés-cantantes dominados por el cante y el
baile flamencos, que analizamos en los puntos referidos a esos aspectos.
Una frase aparecida en El Guadalete define también la situación de exclusión entre el viejo
Teatro Principal y la aspiración de construir un nuevo teatro:
“... para lograr Jerez un teatro digno de su ilustración y cultura era preciso que desapareciese el
que hoy tenemos”63.

El caso de Jerez era uno entre tantos a nivel nacional e incluso provincial:
“Jerez que se jacta de pagar 12 millones al Estado, que tiene un presupuesto municipal de 5
millones;...; Jerez no puede hacer lo que hace Barcelona, y Murcia, y Valladolid, y Granada, y Reus,
y El Puerto y Sanlúcar, y hasta Puerto Real; ¡Jerez no puede construir un nuevo teatro!”64.

Los proyectos, la esperanza y pesimismo, se suceden a lo largo de las décadas, pero de
nuevo El Guadalete vuelve a ser premonitorio en esta cuestión:
“El proyecto existe. El Teatro... El s. XX responderá porque el XIX es sólo un siglo de elaboración,
de transformación, de transfiguración”65.

63

EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.

64

EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.

65

EG, 11-3-1864, nº 3.505, “Teatro. – Mesa Revuelta”.
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1.1. – Locales teatrales en Jerez de la Frontera durante la segunda mitad del siglo XIX
El Teatro Principal
Introducción
La historia del Teatro Principal, el mal estado en que se encontraba, el análisis de sus
elementos y las reformas llevadas a cabo en sus instalaciones, conforman el estudio del local
jerezano que a continuación presentamos.
Para los cronistas y gacetilleros de la época, las divinidades del Olimpo se habían olvidado
del coliseo66, “... la culpa es solo de la fatalidad que rige...” sus destinos67 y escribir sobre él
“... es materia que nos arredra, desde que hemos adquirido la convicción de que existe
algo recóndito, misterioso y fatal en el destino que nos condena á sufrir, por una dilatada
serie de años, todas las peregrinas bellezas y sibaríticos encantos que son inherentes al
célebre coliseo...”68.
“Si nos dejásemos llevar de la influencia que hoy domina en Jerez acerca del Teatro, ni le
mentaríamos siquiera. ¡Tan completo es nuestro divorcio con ese malaventurado edificio y
cuánto en él se encierra,...!”69. “... pobre coliseo de la calle de Mesones, miserable recinto
donde el arte lírico y dramático sólo se presenta ante nosotros bajo los más deplorables
aspectos, no por los artistas que en él hayan figurado o figuren, sino por las ridículas
condiciones del palco escénico”70.
En definitiva, que el Principal es una ignominia, un insulto, para el orgullo y el honor de la
rica, culta y elogiada ciudad de Jerez, es algo que la prensa no deja de repetir a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX. Y para muchos sólo cabe una solución:
“... para lograr Jerez un teatro digno de su ilustración y cultura era preciso que
desapareciese el que hoy tenemos”71.
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EG, 27-2-1858, nº 1.555, Crónica Local.

67

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local.
“Examinad, lectores míos, si no queréis creerme, las vicisitudes porque ha pasado desde su creación.
Recordad la oposición que sufrió antes de labrarse... Recordad después todos los chillantes colores con que lo
han emperejilado, desde la cal hasta el bermellón... Acordaos de los disparates que en él hemos escuchado...
Recordad, en fin, las noches que nos hemos quedado á oscuras, las veces que en él nos hemos llenado de aceite
y los jeroglíficos que han dibujado sus salientes clavos en nuestras levitas, y decidme luego si tiene o no
desgracia nuestro teatro”.
68

EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.

69

RDG, 15-10-1860, nº XLII, TEATRO, pp. 335-336.

70

EP, 8-12-1869, nº 224. Amplio artículo sobre la construcción del mercado, teatro y circo de Jerez.

71

EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.
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1. – El Teatro Principal antes de 1850
La historia del Teatro Principal comienza cuando el 30 de abril de 1825, D. Gabriel de
Utrera y D. Diego Álvarez presentan al corregidor D. Manuel Monti y Díaz una instancia
solicitando licencia para la construcción de un teatro72. Estos señores,
“... construyeron a sus expensas una casa de comedias, sita en la calle de Mesones, en la
que invirtieron 2.000 duros”73.
Las obras fueron dirigidas por el maestro constructor D. Juan de Luna 74 y, según Cancela y
Ruiz el local “se acabó de labrar, después de un ruidoso pleito, el año 1829”75, aunque para
Juan de la Plata
“parece ser que algunos indicios inclinan a pensar que el edificio hubiera quedado
concluido mucho antes, ya que debió de empezar a construirse en 1825, tan pronto como
Gabriel de Utrera y Diego Álvarez, sus primeros promotores, obtuvieron licencia municipal
para ello”76.
72

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 5, nº 10. Teatro. Año 1825.
Instancia:
“Los que suscriben vecinos de esta ciudad ante V. S. Con el debido respeto exponen: Que no existiendo en
ella una Casa Teatro conforme á las reglas prescriptas por el Gobierno para que puedan hacer sus
representaciones teatrales las compañías cómicas....; han convenido en construir un coliseo arreglado á arte y
digno de esta gran población para que sus moradores puedan disfrutar de la honesta e instructiva diversión de
la comedia...
Suplican a V. S. Tenga á bien concedérsela con las circunstancias que considere necesarias. Es gracia que
esperan de la rectitud de V. S.
Jerez de la Frontera 30 de Abril de 1825”.
“Los Diputados de fiestas de este Iltre. Ayuntamiento no hallan inconveniente en que se conceda esta licencia
en virtud de lo que se previene en la Real Orden, instrucción sobre teatros de catorce de Marzo de mil
ochocientos y uno. Jerez Mayo 4 de 1825”.
MUÑOZ Y GÓMEZ, AGUSTÍN, Efemérides de Historia Jerezanas general y artístico musical, Imp. “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1890-1891.
Tomo 1, Año de 1890. Día 30 de Abril. “1825. – Presentan al corregidor una instancia, D. Gabriel Utrera y
D. Diego Álvarez, solicitando construir un teatro en la calle de Mesones”.
73

RUIZ LAGOS, MANUEL, Controversias en torno a la licitud de las comedias en la ciudad de Jerez de la
Frontera (Años 1550-1825), Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1964, p. 35.
74

MUÑOZ Y GÓMEZ, ob. cit., Tomo 1, Año 1890, Día 1 de Enero: “1830. – Inaugurase el teatro de la calle
Mesones, cuyas obras fueron dirigidas por el maestro D. Juan de Luna”.
PORTILLO, JOAQUÍN, Concisos recuerdos de Jerez de la Frontera: año 1847,BUC, Jerez de la Frontera,
1991, p. 38: “... situado en la calle de Mesones, es susceptible de 1.200 personas, y se acabó en 1829 bajo la
dirección de don Juan de Luna”.
75

CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez de la Frontera para 1883, Imp. El Cronista, Jerez,
1883, p. 310. Esta misma información se repite en estas mismas guías para los años 1886 (p. 164), 1889 (p.
103), 1895 (p. 171) y 1896 (pp. 180-181).
EG, 16-4-55, nº 662, Crónica Local.
Se critica el mal estado del Teatro Principal, se culpa a “la fatalidad que rige los destinos del coliseo”, y se
añade:
“Examinad, lectores míos, si no queréis creerme, las vicisitudes porque ha pasado desde su creación.
Recordad la oposición que sufrió antes de labrarse...”
76

DE LA PLATA, JUAN, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, p. 114.
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Ruiz Lagos abunda en esta idea cuando comenta
“que no llegó a inaugurarse anteriormente, y que se encontraba en mal estado, por el
abandono en que estuvo durante la Guerra de la Independencia”77.
Lo cierto es que la construcción y posterior inauguración del Teatro Principal no fue
sencilla. Hacia 1825 arrecia la persecución contra el teatro en Jerez,
“... hasta tal punto era difícil representar que la petición formulada por los Hermanos de
San Juan de Dios, para efectuar conciertos, a beneficio de sus enfermos, fue puesta en tela
de juicio por el Arzobispo”78.
Y en esa línea, el Arzobispo de Sevilla se iba a oponer frontalmente a la posibilidad de
construir un teatro en Jerez, pero al final, como indica Juan de la Plata, la ciudad terminó
ganando y los espectáculos teatrales ya no le serían prohibidos jamás 79. Por su parte, Ruiz
Lagos ofrece un seguimiento del proceso y los documentos que generó la oposición de la
autoridad eclesiástica a la apertura del teatro de la calle Mesones80.
Por fin, el Principal se inaugura casi 5 años después de presentada la instancia para su
construcción por Gabriel de Utrera y Diego Álvarez, el primero de enero de 183081.
D. Jacinto Ibáñez Pacheco, nuevo dueño del local, solicita permiso para su apertura en
182982, solicitud refrendada por un Informe Municipal de ese mismo año que concluía sus
argumentos a favor del teatro de la siguiente forma:
“En resumen, que el pueblo de Jerez desea el teatro, que no hay razón de equidad para que se le
prive de él, que no han hecho voto; que su dueño lo edificó con la competente autorización y que
reclama su apertura con clara y evidente justicia, y por fin, que el Ayuntamiento debe impetrar de S.
M. por honor, por deber y por utilidad le conceda la Rl. Licencia porque anhela hace tantos años con
la más probada razón; Jerez de la Frontera 21 Abril 1829”83.

Y efectivamente, en cabildo celebrado el día 24 de diciembre de 1830, el Consejo de
Castilla
“... se ha servido conceder su real facultad para que se proceda á la apertura de un Teatro
en la casa construida en este pueblo...”84.
77

RUIZ LAGOS, ob. cit., p. 36.

78

Íd., ob. cit., p. 36.

79

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 119.

80

RUIZ LAGOS, ob. cit. Este autor analiza en profundidad la oposición del Arzobispo de Sevilla a que se
abriese el teatro y nos ofrece los documentos que generó tal proceso; pp. 35-37, 66-76, y 87-88.
81

CANCELA Y RUIZ, ob. cit, p. 310: “Empezaron las funciones dramáticas el 1º de Enero de 1830”.
JOAQUÍN PORTILLO, ob. cit, p. 38: “...dieron principio las representaciones dramáticas el primero de
enero de 1830”.
MUÑOZ Y GÓMEZ, ob. cit., Tomo 1, Año 1890: “Día 1 de Enero. 1830. – Inaugurose el teatro de la calle
Mesones...”
82

RUIZ LAGOS, ob. cit., pp. 87-88: “La ciudad teniendo a la vista de un informe dado por los Sres. Diputados
de Fiestas en el corriente año D. Miguel de Medina veinticuatro D. Felipe Cano y D. Felipe Jurados en
consecuencia de o acordado en trece del corriente sobre la solicitud hecha al Supremo Consejo por D. Jacinto
Ibáñez de este vecindario para abrir teatro en este pueblo, acuerda conformarse con el citado informe en todas
sus partes y que se remita a dicho Supremo Consejo... (27-III-29)”.
83

Íd., ob. cit. p. 74.

84

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 5, nº 13. “Licencia a D. Jacinto Ibáñez Pacheco para proceder a
la apertura de un teatro construido en Jerez. Madrid, 18-12-1829”.
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Posteriormente, en la década de los 40, contamos con dos documentos sobre el Teatro
Principal en el Archivo Municipal de Jerez.
En 1841, tras una inspección del teatro, ordenada por el Sr. Presidente de la Comisión de
Fiestas al arquitecto titular del Ayuntamiento, para comprobar
“si está provisto o no de los útiles que debe haber en todos los edificios de su clase para
apagar incendios; y de no haber encontrado ningunos...”, se acordó dar orden al empresario
“para que no haga uso de la casa Teatro ínterin no esté provisto de los útiles contra
incendios á satisfacción del arquitecto y de la Comisión”85.
En Cabildo de 31 de agosto, el Sr. Alcalde da licencia para que continuaran las
representaciones, tras comprobarse la certificación emitida por el arquitecto de que “estaba
pertrechada la casa Teatro de todo lo necesario para prevenir un incendio”86.
Un año más tarde, en 1842, la Comisión de Fiestas Públicas pide que se compren 6 sillones
para el palco de la Presidencia del Teatro, pues la empresa no está obligada a decorarlo y
“... se ha limitado á sustituir unas toscas sillas que había con unos mal llamados
confidentes, de forma patibularia y de incomodísimo asiento”.
La Comisión espera que se acuerde su compra por el decoro del Ayuntamiento87.
2. – Características generales
No conocemos las características generales que presentaba el Teatro Principal en el
momento de su construcción, ni tampoco al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX.
Las fuentes, sobre todo a partir de 1852, nos van aportando datos sobre los aspectos de local
que más cambian con el paso del tiempo: pintura, decoraciones, asientos, etc., pero apenas
comentan los elementos arquitectónicos o la estructura del edificio.
Una excepción es el siguiente documento, que ya incluye las dos principales reformas que
se llevaron a cabo en el Principal durante el período 1850-1900:
“Denominación. Teatro Principal.
Situación del edificio. En la calle de Mesones.
Materiales de su construcción. Son de piedra los muros medianeros y fachada, el resto es
de madera.
Construcciones adosadas al edificio. Casas habitación y una tienda de café por el fondo.
Dimensiones de la sala de espectáculos (metros lineales). Largo 14 metros, ancho 12´80.
Altura total del edificio. Es de 11 metros.

85

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 305. Expediente 9.065. Año 1841. 3ª Sección. Fiestas. Cabildo de 27 de
Agosto de 1841, punto 3º.
86

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 305. Expediente 9.065. Año 1841. 3ª Sección. Fiestas. Cabildo de 31 de
Agosto de 1841. Punto 20.
87

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 305. Expediente 9.069. Año 1842. 1ª Sección. Fiestas Públicas. Cabildo de
2 de Abril de 1842, punto 20.
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Pisos de que consta, expresando las dimensiones y el número de localidades de cada uno.
Tres pisos. El bajo, o sea la sala 14 m. x 12’80 m. ancho con 320 localidades. – Principal,
los costados 3’30 m. x 11m., centro 4’90 m. x 8 m. con 382 localidades. – El Paraíso mide lo
mismo que el Principal con 398 localidades.
Número de escaleras de servicio público. Dos.
Anchura de las mismas. Un metro cincuenta centímetros.
Anchura de los pasillos de servicio del público. Un metro sesenta, término medio.
Clase de alumbrado en cada dependencia. Gas en la sala y escenario y bujías preparadas
en los pasillos y vestuarios.
Sistema de calefacción. No tiene.
Número de puertas de salida a la vía pública. Cinco.
Observaciones.
Jerez de la Frontera 18 de Junio de 1888”88.
Como ya sabemos, el local recibió el nombre, bastante común en el siglo XIX, de Teatro
Principal, denominación por la que optó su segundo dueño Jacinto Ibáñez Pacheco, frente a la
de Teatro Cómico, que es como aparece en algunos documentos suscritos por sus primeros
promotores, Gabriel de Utrera y Diego Álvarez89. Por otro lado, Joaquín Portillo, sin que
sepamos la causa, lo llama Teatro de la Paz90, apelativo que no hemos encontrado en ninguna
otra fuente.
Se trataba, según la clasificación de los teatros españoles establecida por Real Orden de 6
de Abril de 1847, de un coliseo de “tercer orden”91, situado en el número 4 de la estrecha y
céntrica calle de Mesones, con problemas de acceso y evacuación, complicados aun más si
cabe porque sus cinco salidas daban a esa misma calle. Era, por tanto, como muchos de los
teatros españoles, un edificio construido sobre un solar entre medianeras, con una sola

88

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 948. Expediente 20.487.
“1887 y primer semestre de 1888. Relaciones de las obras dramáticas representadas en esta ciudad durante
dicho período. Con nota estadística (al final) de los edificios destinados a Espectáculos públicos”.
89

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 112.

90

JOAQUÍN PORTILLO, ob. cit., p. 38: “El Teatro de la Paz, situado en la calle de Mesones, es susceptible de
1.200 personas, y se acabó en 1829...”
91

DÍAZ DE ESCOVAR, NARCISO Y FRANCISCO DE P. LASSO DE LA VEGA, Historia del Teatro
Español. Comediantes-Escritores-Curiosidades Escénicas, Montaner y Simón, Barcelona, 1924, p. 37. Según
estos autores se establecieron como teatros de “primer orden”, 2 en Madrid, 2 en Barcelona y 1 en Sevilla,
Cádiz y Valencia; de “segundo orden”, 1 en Madrid, La Coruña, Granada, Málaga, Palma, Valladolid y
Zaragoza. El resto de los teatros españoles era de “tercer orden”. Estos últimos pagaban por derechos de
licencia 500 reales, los de 2º orden 1.500 y los de primer orden 3.000.
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fachada al exterior92, situación que se mantiene hasta finales de la primera década del siglo
XX, en que se abren nuevas puertas a las calles Doña Blanca y Unión93.
En su construcción, incluso después de efectuadas las principales reformas de la segunda
mitad del Siglo XIX, tuvo gran presencia la madera, por lo que la prevención contra
incendios fue de vital importancia a lo largo de su historia y motivó su cierre por las
autoridades, al menos en dos ocasiones, por no disponer de los útiles necesarios para ese fin94.
Precisamente las mejoras en el sistema de alumbrado, desde el aceite al principio, pasando
por el gas, combinado en ocasiones con el propio aceite o con bujías, hasta la instalación de la
electricidad a mediados de los años 90, redundará en una mayor seguridad del coliseo.
Con respecto a las medidas del local establecidas en el documento adjunto de 1888, son las
únicas de que disponemos, pero no fueron las primeras ni las últimas en su evolución. Que
sepamos, tuvieron lugar algunas ampliaciones (construcción de un salón de descanso en 1855
o apertura de nuevas puertas a las calles Doña Blanca y Unión en la primera década del Siglo
XX), y modificaciones en la distribución de los espacios ya existentes (“reconstrucción” de
1885-86).
Por último, la temperatura ambiente en el coliseo de la calle Mesones, a falta de un sistema
de calefacción y de una ventilación adecuada, oscilaba desde un calor insoportable cuando se
aproximaba el verano o se producía un lleno, hasta un frío que en invierno obligaba a los
espectadores a disfrutar de las representaciones con los abrigos puestos.

92

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit, p. 88. El autor comenta que la mayor parte de los teatros construidos en
Madrid en el siglo XIX lo son sobre solares entre medianeras, con una sola fachada al exterior, y suelen
presentar por ello problemas de acceso y evacuación.
Con respecto al número de la calle Mesones en que se hallaba el Principal, M. PAREJA, “Jerez en el bolsillo.
Guía económica”, 1901-1902, Imp. El Guadalete, Jerez, p. 46, lo sitúa en el nº 4. Por su parte la “Guía de Jerez
para 1898”, redactada por MIGUEL BUSTAMANTE Y PINA, Imp. Crespo Hermanos, Jerez, T. II, 1898, p.
93, se encontraba en el nº 2. Es posible que la numeración de la calle cambiase con el paso de los años.
93

CAMPOY, CARLOS, Guía Oficial de Jerez, 1911, Imp. P. Rino, Jerez de la Frontera, pp. 28-29: “TEATROS.
– En el Principal se han hecho importantes reformas por los nuevos propietarios señores D. Ángel Llanos y D.
Antonio Gonzálvez y Rodríguez, encontrándose en perfectas condiciones de seguridad, abriéndose nuevas
puertas por las calles Dª Blanca y Unión”.
94

Comentamos estas cuestiones en el capítulo correspondiente: Prevención contra incendios en el Teatro
Principal.
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3. – Mal estado general del Teatro principal
Sobre la insatisfacción de los jerezanos por el mal estado del Principal, las fuentes no dejan
lugar a dudas. Cincuenta referencias negativas aparecidas en la prensa entre 1852 y 1900 así
lo corroboran95.
Los gacetilleros no cejarán en sus críticas y por como describen la situación no parece que
les faltaran motivos. El Teatro Principal recibe los apelativos de vetusto, mezquino, ridículo,
pobre, incómodo, raquítico, etc.; se repasan el aspecto general que presenta el coliseo y los
diversos elementos o aspectos que lo conforman, como el alumbrado, los asientos, las
decoraciones, el escenario, la higiene, la prevención contra incendios, la pintura, el salón de
descanso, el telón de boca, las calles de acceso y más concretamente la calle Mesones, y todos
salen bastante mal parados. Apuntemos ahora algunas de las quejas generales, para en puntos
sucesivos centrarnos en aspectos más concretos.
Durante las décadas de los años 50, 60 y 70, se escriben crónicas teatrales más o menos
extensas que suelen detenerse en el mal estado que presenta el Teatro Principal:
“Por lo demás, querido lector, el teatro, sigue en su estado de inercia ordinario. El telón de boca
continúa rojo, sin duda de vergüenza...; las decoraciones están como clases pasivas a medio sueldo,
mugrientas, rotas,... Las lunetas siguen siendo potros de tormento.... La lucerna.., ya vierte su aceite
sobre los espectadores, ya se hace dormilona y entorna sus viejos y poco brillantes ojos...”96.

95

En El Guadalete, encontramos críticas negativas los siguientes días y números: 6-4-1852, nº 1; 6-7-1852, nº
27, Crónica Teatral; 20-11-1852, nº 67, TEATRO; 5-5-1853, nº 133, TEATRO; 14-7-1853, nº 163, Miscelánea;
27-10-1853, nº 208, TEATRO; 15-6-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL; 5-4-1855, nº 653; 16-4-1855, nº 662,
Crónica Local; 20-9-1855, nº 798, Crónica Local; 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL; 17-11-1857, nº
1.468, TEATRO; 2-12-1857, nº 1.481, REVISTA TEATRAL; 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA; 17-11-1858, nº
1.867, Crónica Local; 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo; 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO; 7-11865, nº 3.764, TEATRO; 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local; 19-10-1873, nº 5.277, Gacetillas; 21-10-1873, nº
5.278, Gacetillas; 14-11-1876, nº 6.223, Gacetillas; 14-10-1877, nº 6.506, Variedades; 21-12-1881, Gacetillas;
14-10-1887, nº 9.684, Variedades; 14-3-1888, nº 9.814, Gacetillas; 29-10-1889, Gacetillas; 30-10-1889,
Gacetillas; 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas; 7-11-1894, 11.857, Gacetillas; 7-1-1900, nº 13.600, Gacetillas;
11-1-1900, nº 13.604, Gacetillas; 19-1-1900, nº 13.612; 21-1-1900, nº 13.614, Gacetillas.
En la Revista del Guadalete: 24-1-1859, nº X, Mosaico, Teatro; 23-1-1860, TEATRO; 15-10-1860, nº XLII,
TEATRO.
En El Porvenir: 8-9-1867, nº 7, Variedades; 12-12-1867, nº 86, EL TEATRO DE LA CALLE MESONES; 8-121869, nº 224, Construcción de Teatro, Mercado y Circo.
En El Progreso: 7-6-1871, nº 676, Sección Local; 4-10-1871, nº 775, Sección Local; 22-3-1872, nº 918,
Sección Local; 25-10-1872, nº 1.097, Sección Local; 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local; 6-11-1872, nº 1.106,
Sección Local.
En el Jerez: 15-10-1892, nº 800, TEATRO; 22-4-1894, nº 1.336, Teatro.
En El Solitario: 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
96

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
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Hablar del Teatro Principal“... es ya cuestión desesperada y no hay forma ni manera de
enderezarla... Cuando todo adelanta en nuestro pueblo el teatro se mantiene estacionado en el año de
1835...”97.

97

EG, 15-6-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL.

EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral.
“¿Qué puede pedírsele al teatro? ¿No se parece a una nevera en lo blanco de sus paredes? ¿No tiene unas
lunetas incomodísimas...”
EG, 20-11-1852, Nº 67, TEATRO.
“La estrechez del teatro, sus incómodas localidades, el detestable estado de sus decoraciones, su alumbrado
imperfecto y mezquino..., hasta el deplorable abandono en que se encuentran las calles que a él conducen,
haciéndolas intransitables en las noches de agua...”
EG, 20-9-1855, nº 798, Crónica Local.
“Por lo demás nuestro teatro no ha variado ni sus telones, ni sus lunetas, ni su pintura, ni sus decoraciones”.
Permanece inmutable “... sin que las frecuentes críticas, con que lo saludamos cada vez que se abre por
temporada le hayan hecho progresar una línea”
EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
“Por más que nos proponemos hablar formalmente de nuestro coliseo, la risa asoma a nuestros labios
siempre que tomamos la pluma para escribir la reseña...”
Claro que nuestro buen humor concluye “... cuando nos empotramos en la luneta o cuando el respaldo de la
silla de un palco tortura nuestras costillas...”
RDG, 24-1-1859, nº X, Mosaico, Teatro.
“Cada noche que entramos en el coliseo de la calle Mesones, nos parece más humilde, más pobre y más
incómodo...”
EG, 7-1-1865, nº 3.764, TEATRO.
“Ya he templado en todos los tonos la voz de mi inútil lamentación cuando he escrito sobre el Teatro. Yo he
arrojado sobre el papel los ecos diversos de tanta queja hablada, de tantas protestas hechas en aras de un
pueblo floreciente ante el espectáculo de ese teatrillo raquítico y hediondo donde se amontona y estruja cuanto
de rico y elegante en Jerez existe.
Vana tarea!
Nosotros seguimos preparándonos pulmonías y saturándonos de amoniaco en el ridículo habitáculo de la
calle de Mesones.
Adelante.
Pero no se diga que al comenzar el año de gracia de 1865 no ha habido una voz que de nuevo intente sacudir
ese estigma vergonzoso para un pueblo culto”
EPJ, 12-12-1867, nº 86, EL TEATRO DE LA CALLE MESONES.
“... nada se ha hecho para dotar a Jerez de un teatro digno de su riqueza y de su cultura. Continúa hoy el
mismo edificio, con sus mismos inconvenientes, con sus malas condiciones higiénicas;... Mengua es de nuestra
ciudad..., y da una idea muy triste de nosotros...”
EP, 22-3-1872, Nº 918, Sección Local.
En 1872, El Progreso parecía estar seguro de su desaparición: “ ...destinado á desaparecer inmediatamente á
causa de su antigüedad y detestables condiciones bajo todos los aspectos”
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Ya en los años 80 y 90 los comentarios de la prensa son menos descriptivos. Parece como si
cansados de repetir una y otra vez los inconvenientes del Teatro Principal, y ante el hecho de
que no se materializara el proyecto del nuevo teatro, tirasen la toalla. Pero eso si, siempre
añaden un adjetivo adverso al Teatro Principal:
“El público continúa favoreciendo con su asistencia el vetusto coliseo de la calle de Mesones...”98.
“... nuestras lindas paisanas han decidido asistir á los espectáculos, y todas las noches llenan la
incómoda sala de nuestro vetusto coliseo,...”99.

Tampoco las guías de Jerez para el último cuarto del siglo XIX, se abstienen de comentar la
situación del Teatro Principal y así lo califican “... de lo más nulo y sin condiciones para
satisfacer las justas exigencias de la época”100, lo tachan de “... deficiente e incómodo...”101 y
concluyen que carece de las condiciones de comodidad y “… de los requisitos que las leyes
exigen para los locales destinados á espectáculos públicos...”102.
Mención especial entre las críticas al local de la calle Mesones, merece la escrita por NathKiaab Djinck en Monumentos, ruinas y otros alifafes de la M. N. y M. L. ciudad de Jerez de
la Frontera. Se trata, como subtitula su autor, de unos “Apuntes, retazos, fragmentos o lo que
se quiera de un poema épico-descriptivo, escrito en prosa callejera y verso culti-pardo”. Estos
apuntes son obra de un príncipe indio, Nath-Kiaab Djinck, que después de recorrer todo el
mundo, recala en Jerez y pasa a describir sus principales monumentos, plazas, edificios, etc.
En el caso del Teatro Principal asistimos a la visita que un empresario, interesado en traer
varias compañías a Jerez, realiza a sus instalaciones. La opinión del forastero no puede ser
más concluyente. Sigamos al empresario y a su guía, el portero del teatro, en su recorrido:
“XVIII.
EL TEATRO PRINCIPAL.
--------------Un empresario en puerta.
El ídem llamando á la ídem de la contaduría.
- Cuánto tardan en abrir!
El portero, hijo del Miño, abriendo.
- Qué sus ufrece?
- Ver el teatro.
- Pus lo veredes.
Y uno y otro penetraron por un pasadizo, angosto y oscuro,
como es costumbre en tales casos.
- Esta es la contaduría de las cuentas.
- Muy bien.
- Esta es la confituría de los dulces.
- Perfectamente.
- Este es el pa...

98

JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.

99

JEREZ, 22-4-1894, nº 1.336, Teatro.

100

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., p. 210.

101

Íd., p. 172.

102

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez, 1898, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Fra. 1898, p. 93.
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- Podéis omitir vuestras explicaciones; me bastará con que
me enseñéis todo el local.
- Como quierades; peru...
- Pero qué!
- Que tenedes un malditu jeniu.
- Muchas gracias; pero en fin, como tengo prisa...
- ¡Ah, ya esu es utra cusa!
- Se conoce que no sois tonto!
-¡Ah, señur, comu he de serlu si está mi parroquia á
media legua contra Santiajo!
- El amor y el dinero no pueden estar ocultos, amigo mío.
- Muchas jracias, muchas jracias.
Minuto y cuarto después, el Empresario y Mamerto, que así
se llamaba el compostelano, se encontraban en el centro
del palco escénico, mirándose como dos tontos.
Sin sospecharlo siquiera, estos dos personajes estaban
ejecutando en aquel momento una escena muda, como tal vez
no la hubiera presenciado jamás el lugar en que se encontraban.
Si Máiquez y Romea existieran, de seguro no les hubiera sido
posible imitarla.
Tal era la propiedad con que el Empresario y el Portero,
tenían cerrada la boca.
Por fin, el primero de estos personajes dijo al segundo:
- Todo cuanto me habéis enseñado me ha parecido perfectamente,
y si el resto corresponde á lo que he visto, no será nada estraño
que el público de Jerez pueda apreciar en lo que valen el
mérito de las compañías que están á mi cargo.
- Esu es hablare comu se debe.
- Conque amigo mío, como el tren no espera sino cuando
quiere, deseo que me acabéis de enseñar el teatro.
- El teatru? El teatru habedes dichu?
- Si, buen hombre, el teatro.
- ¿Peru es ciertu que me habedes dichu que us enseñe
el teatru?
- No he venido á Jerez á otra cosa, y como hasta el presente
no me habéis enseñado más que la contaduría, los salones de
descanso, el almacén de maquinaria, la guardarropía baja, el
tablado para los ensayos de la orquesta y de los coros, claro está
que me debéis enseñar la parte principal del teatro propiamente
dicho, que no dudo habrá de corresponder al título que lleva de
Principal y al buen nombre y á la importancia de Jerez, que es la
tercera población contribuyente de España.
Mamerto contempló con espantados ojos y durante dos minutos
al impasible Empresario, y alargando la mano y encogiendo
la pierna, le dijo con voz casi desfallecida:
- Peru señur, si el teatru es este!!
- Mastuerzo! Quieres divertirte conmigo?
Y si no hubiera sido porque en este momento se presentó en
escena un nuevo interlocutor, grave, impasible y calmoso, que
llevaba en las manos unas grandes tigeras y un pedazo de cartón,
sabe Dios hasta donde hubiera podido llegar el desenlace de un
drama que no había sido anunciado por carteles”103.
103

Monumentos, ruinas y otros alifafes de la M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera. Escrito por NATHKIAAB DJINCK, publicado por Miguel Paradas, Jerez de la Frontera, 1881, pp. 42-44.
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Al finalizar el siglo XIX e iniciarse el siglo XX, ni las sucesivas reformas, ni las críticas,
parecen haber conseguido, según los testimonios de que disponemos, mejorar las condiciones
de los locales teatrales en Jerez104.
Pero además de toda esta muestra de opiniones negativas referidas al Teatro principal, y en
relación directa con su mal estado, se cuestiona su tamaño 105, y ambas cuestiones se
convierten en un desdoro, un menoscabo, una ignominia, un insulto, para el honor y el amor

104

ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
“Existe un reglamento de teatros limitando á las empresas, bajo multa, la hora de terminación de las
funciones;
Obligándolas á un servicio preventivo de incendios;
A poseer telones metálicos;
A facilitar las entradas y salidas del público...
Y á formalizar todas las demás menudencias muy propias de cumplir con ese gran señor que se oculta bajo el
seudónimo de PAGANINI.
Si es cierto, señora Autoridad, ¿por qué no se ejecuta? ¿No comprende que vuesa merced sufre también,
cuando acude al teatro, los perjuicios y molestias que acusan y ninguna de las ventajas que se desconocen?
Sobre todo en las noches... de estreno en que el abuso raya en lo intolerable”
PAREJA, M., Jerez en el bolsillo. Guía Económica, Imp. El Guadalete, Jerez de la Frontera, 1901, p. 46.
“Cuenta Jerez con un teatro llamado Principal, situado en la calle de Mesones número 4, que carece de
condiciones y comodidad según exigen las leyes para esta clase de edificios;...”
105

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica teatral.
“...escasez de nuestro foro”.
EG, 20-2-1864, Nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
“Ese pobrísimo y estrecho local de la calle Mesones...”
EG, 3-9-1864, nº 3.657, Cuatro palabras al Sr. Ramírez.
“Aquí hay un teatro, aunque pequeño...”
EG, 7-1-1865, Nº 3.764, TEATRO.
“... ese teatrillo raquítico y hediondo... ridículo habitáculo de la calle Mesones”.

EP, 8-12-1869, Nº 224, Construcción de Mercado, Teatro y Circo.
En un amplio artículo se le aplican adjetivos como: “pobre coliseo”, “miserable recinto”, “estrecha sala”,
“ridículas condiciones del palco escénico”.
EP, 7-6-1871, Nº 676, Sección Local.
“... pequeño, incómodo, indigno de esta gran ciudad... tan miserable albergue”;
“... un teatro mezquino, de pobre aspecto,...”
EG, 14-11-1876, nº 6.223, Gacetillas.
“La noche del Domingo más prácticamente que nunca se vio lo pequeño que resulta el teatro para Jerez en el
día que el público se decide á asistir a cualquier espectáculo teatral...”.
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propio de un pueblo culto, inteligente, floreciente, de una ciudad tan magnífica, elogiada y
rica106.
Para concluir estas primeras impresiones generales que sobre el Teatro Principal se escriben
en la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX, consignemos a favor del maltratado,
y parece que con razón, coliseo de la calle Mesones, que también recibió tímidos elogios por
algunas de las reformas que lo embellecieron107 y por sus “buenas tradiciones”108.

106

EG, 20-2-1864, Nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
“Jerez, ciudad tan magnífica, elogiada, no posee un teatro digno.
... junto al triunfo de la Penco, se alza en nuestra mente la vergüenza de una ignominia”.

EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.
“Si al dueño del Teatro, que toma por él una renta pingüe, no le importan los manchones de aceitón, los
jirones y demás lindezas que adornan el proscenio; si á Jerez no le importa tampoco tener un coliseo tan
mezquino y tan miserable, comparado con su opulencia,...”
EG, 6-9-1864, Nº 3.659, JEREZ DE LA FRONTERA.
“Cierto es que carece Jerez de un teatro digno de su cultura y de su amor al arte lírico y dramático...”
EG, 7-1-1865, Nº 3.764, TEATRO.
“Yo he arrojado sobre el papel los ecos diversos de tanta queja hablada, de tantas protestas hechas en aras
de un pueblo floreciente ante el espectáculo de ese teatrillo raquítico y hediondo...
Vana tarea!
Pero no se diga que al comenzar el año de gracia de 1865 no ha habido una voz que de nuevo intente sacudir
ese estigma vergonzoso para un pueblo culto”.
EPJ, 12-12-1867, Nº 86, EL TEATRO DE LA CALLE MESONES.
“... nada se ha hecho para dotar á Jerez de un teatro digno de su riqueza y de su cultura...
Mengua es de nuestra ciudad donde tantos extranjeros concurren..., y que da una idea muy triste de
nosotros...”
EG, 14-10-1877, Nº 6.506, Variedades.
“Que el Teatro de la calle de Mesones no es ya ni con mucho lo que Jerez merece y necesita, punto es fuera
de toda discusión; que es desdoro de tan rico e importante pueblo no haber procedido á la construcción de
otro, cosa es que todos convienen;...”
107

EP, 18-10-1872, Nº 1.090, Sección Local.
Tras las obras llevadas a cabo en el Teatro Principal, se hacen bastantes elogios, aunque las reformas no
convencen plenamente.
EG, 11-12-1881, nº 7.881, Gacetillas.
“Hoy Domingo abrirá sus puertas nuestro elegante coliseo después de las obras de embellecimiento...”.
BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., p. 94:
“La sala del teatro tiene bonito aspecto, poseyendo además excelentes condiciones acústicas, y el escenario
es bastante capaz, aunque no guarda proporción con la mezquina estructura de las dependencias que tiene
para su servicio”.
108

EG, 3-9-1864, nº 3.657, Cuatro palabras al Sr. Ramírez.
Se defiende al Teatro Principal, pero mas que al local en sí, se destacan los artistas que en el se presentan.
EP, 7-6-1871, nº 676, Sección Local.
Se critica duramente el local, pero se da una pincelada positiva, “... glorioso por sus buenas tradiciones”.
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4. – Calles de acceso, exterior y puertas de entrada y salida
Entre los aspectos negativos del Teatro Principal, no sólo se subrayan los inherentes al
propio local, sino que también adquieren protagonismo las calles de acceso al mismo por su
estrechez o por el mal estado en que se encuentran.
La propia calle Mesones, donde se ubica el Teatro Principal, en el nº 4, es estrecha y no
sólo no favorece la entrada al local, sino que contribuye a que se produzcan altercados los
días en que asiste mucho público a los espectáculos109.
A esa dificultad para acceder coches y público se añade el abandono que, con frecuencia,
presenta el piso de las calles que conducen al coliseo110. Por ello, se congratula El Guadalete
cuando se anuncia la posibilidad de arreglar alguna de estas vías111.
109

EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral. Representación de “El Barbero de Sevilla”, día 30-9, Compañía
Montenegro. Tuvo lugar un alboroto en la puerta del teatro porque un gran número de personas que desde la
calle escuchaban la ópera se vieron casi atropelladas por un coche.
“Esperamos que no vuelva á ocurrir tal abuso, que así creemos deba llamarse puesto que aun cuando no
sepamos que haya orden expresa para que los carruajes no transiten por dicha callejuela, la angostura de ella,
y la concurrencia que á la misma asiste en las noches de ópera, son motivos más que suficientes para que se
impida el que ninguno de aquellos pase, bajo ningún pretexto”.
EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.
Representación de “Don Juan Tenorio”, día 2-11.
“... había centenares de personas en la estrecha calle de Mesones, procurándose entradas para las funciones
sucesivas.
Esta aglomeración de gente en una calle tan estrecha dio lugar á escenas verdaderamente trágicas, puesto
que hubo palos, bofetadas y carreras, resultando alguna que otra persona contusionada.
El Sr. Alcalde que tuvo noticia del caso, acudió al teatro y dio órdenes para despejar la calle, órdenes que
cumplieron los guardias municipales, no sin ningún trabajo, logrando así que al terminar la segunda sección,
el público pudiese salir con facilidad.
El Sr. Alcalde estuvo en la Contaduría y ordenó que desde hoy se establezca el despacho de billetes en un
lugar donde no interceptase la vía pública, así como que los guardias no permitiesen que ninguna persona esté
parada en la calle de Mesones en los momentos de la salida del público al final de cada acto”.
110

EG, 24-4-1852, nº 5, Crónica Teatral.
“... sería conveniente... que se compusieran la calle de Mesones y entrada de la de detrás de San Francisco
porque el piso está de modo que puede estudiarse en él un curso práctico de geodesia; y es frecuente ver
cuando llueve á la más elegante señorita destrozar sus pequeños y delicados pies en las montañas, barrancos y
lagos que abundan en las mencionadas calles”.
EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.“La estrechez del teatro, sus incómodas localidades,..., hasta el deplorable
abandono en que se encuentran las calles que á él conducen, haciéndolas intransitables en las noches de
agua...”
EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.
“El tiempo lluvioso y frío, el mal estado de las calles que á él conducen, y la falta de interés en el
espectáculo,..., han sido causas suficientes para alejar al público de su recinto”.
Incluso, en 1885-86, las reformas llevadas a cabo en el Teatro Principal, provocaron el deterioro del piso de la
calle Mesones. Así, en AMJF. Actas Capitulares. Obras Municipales. Punto 3º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 14 de Abril de 1886, Nº 74, se plantea la renovación del baldosado de la calle Mesones:
“... la reposición al arrendatario del Teatro Principal situado en dicha calle, en razón á haber sido el
causante de los deterioros, por la entrada y salida de vehículos con motivo de las obras de reparación que
viene desde hace tiempo efectuando...”
EG, 17-10-1896, nº 12.458, Gacetillas.
“En el piso dela calle Mesones hay algunas losas insurreccionadas, y son muchas las personas que suplican á
quien corresponda, tenga la bondad de ponerlas en orden, antes que venga la compañía...”.
111

EG, 13-9-1861, nº 2.743, Crónica Local.
Se comenta la posible eliminación de un trozo de edificio, donde estuvo el despacho de billetes del teatro, al
principio de la calle Dª Blanca:
“... una mejora que hermoseará mucho un trozo de calle que por ser la que más se transita en las noches de
función teatral, sería muy oportuno quedase libre de aquel feo estorbo...”
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Tampoco era óptima la comunicación del teatro con el exterior, por el contrario, era
sumamente molesta “... para la entrada y salida del público, así como para las
servidumbres del vestuario y de la escena”112, pues sólo disponía de las cinco puertas abiertas
en la única fachada de la calle Mesones113.
La poca atención que muestran las fuentes consultadas por el exterior del Teatro Principal,
parece corresponderse con el escaso interés que manifiestan muchos de los locales teatrales
españoles del siglo XIX por su apariencia exterior, que suele identificarse en gran medida con
la arquitectura residencial114. Y decimos esto, porque de la fachada del coliseo jerezano, que
daba a la calle Mesones, sólo sabemos que Manuel Solís y Martínez solicitó permiso para
reformarla en agosto de 1885, y que vistos los informes favorables del Arquitecto titular y de
la comisión de Policía Urbana, el Ayuntamiento accedió a lo solicitado115. Estas obras en la
fachada debieron formar parte de la amplia mejora efectuada en el coliseo durante la
temporada de 1885-86.
5. – Interior
Sobre el interior del teatro hemos encontrado información acerca de los siguientes aspectos:
cabida, asientos, alumbrado, pintura, telón de boca, escenario, y salón adjunto para descanso
o para fumar.
Cabida
La cabida del Teatro Principal se fue ampliando a lo largo de su historia tras sucesivas
reformas, aunque los datos sufren altibajos, según las fuentes que nos los proporcionan. Así,
Portillo, en 1847, comenta que el local “... es susceptible de 1.200 personas,..”116, mientras
que tres años después, en 1850, sin que tengamos noticia de que se realizara reforma alguna,
el Principal tenía 937 localidades. Es probable que el autor de los Concisos recuerdos
reflejara el número de entradas que se vendían, superior generalmente al de la capacidad real
del coliseo, motivo por el cual disponemos del segundo dato, resultado de una inspección que
manda hacer la Alcaldía Corregimiento de Jerez en 1850 al arquitecto titular Valentín
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BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., p. 94.

113

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.

AMJF, Sección Legajos, Legajo Nº 948. Expediente 20. 487. Años 1887-88.
Se adjunta una nota estadística de los edificios destinados a espectáculos públicos en Jerez, y sobre el Teatro
Principal, entre otros datos, se apunta: “Número de puertas de salida a la vía pública. Cinco”.
114

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., p. 109.
Este autor señala el escaso interés que manifiestan muchos de los teatros del Madrid decimonónico por su
apariencia externa, que en gran medida se identifica con la arquitectura residencial.
115

AMJF. Actas Capitulares. Obras particulares. Folio 100. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de
Agosto de 1885, Nº 20.
116

JOAQUÍN PORTILLO, ob. cit., p. 38.
“El Teatro de la Paz, situado en la Calle de Mesones, es susceptible de 1.200 personas...”
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Domínguez, para que pase al local de la calle Mesones y “... forme una lista circunstanciada
del número de entradas que cómodamente pueda contener...” debido a
“... los repetidos escándalos que ocurren en el Teatro de esta ciudad con motivo de
expenderse al público mayor número de localidades que dicho coliseo debe contener...”117.
El resultado de la inspección del arquitecto fue que “... el número de entradas que hace el
teatro cómodamente según sus localidades...” es el siguiente:
“Entradas a lunetas 213
Íd. a plateas
72
Íd. a palcos primeros 96
Íd. a segundos
102
Íd. a tablillas
102
Íd. a cazuela
224
Íd. a yufunterías
128
TOTAL
937
Jerez, 25-9-1850.
Firma el arquitecto titular, Valentín Domínguez”
En vista de este informe se previene a D. Fernando González, empresario del teatro, para
que bajo su mas “estrecha responsabilidad” no permita se expendan más número de entradas
que el que queda expresado, a fin de evitar desórdenes y excesos118.
No volvemos a tener noticias sobre la cabida del Principal hasta la década de los 80, pues si
bien en 1872 se realizan unas obras que se califican de auténtica “reconstrucción”119, no
sabemos si afectaron al número de localidades.
Es la reforma de 1885-86, que se vuelve a calificar de reconstrucción120, la que supone una
ampliación del aforo del Teatro Principal. Cancela y Ruiz cifra, en su Guía para Jerez de
1886, la nueva cabida en 1.400 personas, mientras que en el citado documento de 1888,
reproducido al referirnos a las características generales del Principal, se contabilizan 1.110
localidades, repartidas entre los tres pisos del teatro de la siguiente forma: en el bajo, 320; en
el principal, 382; y en el paraíso, 398121. Sin embargo, en la Guía de 1895, apunta, al igual que
las fuentes del Archivo Municipal, que la cabida al estrenarse el teatro el día 5 de Mayo de
1886, era de 980 localidades, distribuidas como sigue:

117

AMJF, Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª Sección. Dirección. Gobernación.
“Expediente instruido con objeto de reprimir varios escándalos ocurridos en el Teatro á causa de expenderse
mayor número de entradas que el de localidades”.
118

Ídem.

119

EP, 17-10-1872, nº 1.090, Sección Local.

120

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.

121

Ídem.

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 948. Expediente 20.487.
“1887 y primer semestre de 1888. Relaciones de las obras dramáticas representadas en esta ciudad durante
dicho período. Con nota estadística (al final) de los edificios destinados a Espectáculos públicos”.
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“La cabida al estrenarse el 5 de Mayo de 1886, era la siguiente:
Personas.
120
200

- Tornavoz y platea
- Butacas de patio
PISO PRINCIPAL.
- Butacas de tertulia 1ª fila
- Ídem, 2ª ídem
- Ídem, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª ídem
- Gradas de señoras

51
13
56
120

PISO SEGUNDO.
- Tablillas 1ª fila
- Ídem, 2ª ídem
- Paraíso

62
36
322

SUMA TOTAL

980”122.

Estos datos se completan en la misma Guía para el año 1897, ahora redactada por Miguel
Bustamante y Pina. Este autor comenta que los asientos fueron modificados en noviembre de
1894, y que tras ser reconocido y medido el Teatro en ese mismo mes por el arquitecto D.
José Esteve y López, encontró la siguiente cabida:
- Palcos tornavoz y plateas
- Butacas del patio

Personas.
144
198

PISO PRINCIPAL.
- Butacas
- Delanteros
- Gradas

11
42
371
PISO SEGUNDO.

- Delanteros
- Gradas

67
371
SUMA TOTAL

1.311123.

122

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía Oficial de Jerez, año 1895, fundada por Manuel Cancela y Ruiz,
y redactada para el presente año por, Imp. De la Sra. Viuda de Cancela, Jerez, 1895, p. 172.
AMJF, Memorandas. 5. 7.- Fiestas, protocolo y solemnidades.
1886, Memoranda 11, Folio 223. Teatros Principal y Echegaray, cabidas.
123

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1897, p. 104.
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En definitiva, podemos afirmar que al iniciarse la segunda mitad del Siglo XIX, el Teatro
Principal disponía de 937 localidades, que pasaron a ser 980 en 1886, 1.100 en 1888 y 1.311
en 1894.
Si además analizamos el tipo de asientos que resultaron de esas dos ampliaciones, podemos
concluir que en las reformas de 1885-86 se primó la comodidad, una mejora en la calidad de
los asientos, frente a la cantidad, ya que el aumento sólo fue de 43 localidades con respecto a
1850.
Sin embargo, los cambios posteriores que hizo el dueño, de los que queda constancia en
1894, estuvieron presididos sin duda por la necesidad de mejorar el negocio, pues en el
mismo espacio del Principal se acomodan 321 espectadores más, con la consiguiente
disminución en la calidad de los asientos, desapareciendo gran cantidad de butacas y
generalizándose las gradas, tanto en el piso principal como en el piso segundo.
Asientos
La situación de los asientos del Teatro Principal en la década de los 50 aparece en la
mayoría de las críticas que se hacen contra el mal estado general del local. Las descripciones
aunque muy breves, son reveladoras:
“¿No tiene sillas de una severidad filosófica para que las bellas que las ocupan sientan en sus
delicadas espaldas que el placer está siempre á medio paso del dolor”124.
“La estrechez del Teatro, sus incómodas localidades,...”125.
“...; prescindamos de la estrechez de las localidades y...”126.
“Las lunetas siguen siendo potros de tormento, en cambio la sillería de los palcos no ha envejecido
ni se ha renovado, a pesar de su construcción tosca e incómoda”127.
“Las sillas están ya algo cojas y mugrientas, las lunetas parece que se estrechan cada día y han
perdido su color primitivo...”128.
Nuestro buen humor concluye “... cuando nos empotramos en la luneta o cuando el respaldo de
la silla de un palco tortura nuestras costillas...”129.
“... vamos por consiguiente aborreciendo las candilejas que apestan, los bancos que comprimen las
rodillas...”130.
124

EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral.

125

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.

126

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.

127

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.

128

EG, 15-6-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL.

129

EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.

130

RDG, 24-1-1859, nº X, Mosaico, Teatro.
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Ya en estos primeros años se realizaron reformas en los asientos, pero fueron deficientes y
apenas introdujeron mejoras o cambios131. A comienzos de los 60, se procede a forrar las
lunetas y el público asistente al teatro pide un par de reformas que no sabemos si se llevaron a
cabo. Consistían en construir 6 plateas frente al proscenio, en el lugar que ocupaba la grada, y
suprimir en las primeras lunetas de cada fila el hierro que hacía las veces de brazo132.
En los años 70 se reemplazan los antiguos bancos por cómodas butacas133 y en los palcos
“mejor decorados que nunca” se coloca una elegante sillería134, y en la temporada de 1885-86
se acomete la reforma más completa, que supone una gran mejora en la comodidad y calidad
de los asientos, pasando el teatro a disponer de:
“... Patio: 16 plateas cómodas y elegantes; 8 tornavoz de idénticas condiciones y 200 butacas de
regillas, cuyas localidades tienen su entrada especial. – Piso principal: 120 butacas de muelle,
forradas de guta-percha, que forman una especie de tertulia, y unos 120 asientos de galería para
señoras. – Segundo piso: una grada capaz y cómoda, donde podrán colocarse 600 personas y dos
filas de tablillas ó anfiteatros”135.

Sin embargo, como ya apuntamos al tratar sobre la cabida del teatro, el dueño
posteriormente aumentó en 321 el número de localidades, con la consiguiente disminución de
su calidad, desapareciendo gran cantidad de butacas y generalizándose las gradas.
131

EG, 16-4-1855, Nº 662, Crónica Local.
Se pintaron las lunetas, pero el público se fue a su casa “... llevándose la pintura..., y estas se quedaron como
si no se hubieran pintado”.
EG, 27-2-1858, nº 1.555, Crónica Local.
“Una mejora va á introducirse en este recinto ajeno al progreso de nuestro siglo.
Van á hacerse dos o tres filas de butacas.
Parece..., que las butacas van á consistir en rellenar y forrar los mismos bancos que hoy existen bajo el
apodo de lunetas.
¿Será esto cierto? ¿Estaremos condenados á tomar gato por liebre, es decir cal de Morón por pintura, y
bancos forrados por butacas?”.
132

EG, 1-12-1861, nº 2.811, Crónica Local.
“Sabemos que más de una familia de las que no se han abonado, ni tienen muchos días posibilidad de asistir
á la ópera, por la carencia de palcos, que desean ver construidas nuevamente las seis plateas que ocupaban el
espacio que hoy ocupa la grada, frente al proscenio. Dar gusto á los que eso piden nos parece que convendría
así á la Empresa como al dueño del Teatro. ...
Y á propósito de deseos, manifestaremos otros de algunos de los concurrentes á las lunetas, y es que se
suprima en las primeras de cada fila el hierro que hace veces de brazo, y que en muchas ocasiones es un
verdadero estorbo”.
EG, 31-8-1860, nº 2.422, Sección Anuncios.
“Los Señores abonados que tengan lunetas forradas en el teatro de esta ciudad, podrán mandar quitar
dichos forros en el término de tres días para no retardar el que se está haciendo por el dueño del teatro, por lo
cual se avisa con la debida anticipación a dichos Señores, para que en ningún tiempo haya lugar a
reclamaciones”.
133

EP, 18-10-1872, nº 1.091, Sección Local.
“Cómodas butacas han reemplazado á las antiguas bancas, y esta mejora va á hacer posible que, á
semejanza de lo que acontece en todo teatro de regulares condiciones, veamos favorecido el patio con la
presencia de nuestras lindas paisanas”.
134

EG, 13-11-1874, nº 5.609, Gacetillas.

135

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
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Pintura interior
Sobre como estaba pintado el interior del Teatro Principal tenemos datos de las décadas de
los 50, 60 y principios de los 70.
En general, la forma en que se pinta el local es desaprobada por la prensa. Juan Piñero, se
asombra y compadece al teatro cuando en abril de 1852 es blanqueado:
“Blanco como la leche, como el armiño o como la nieve,... no presenta ya sus antiguos colores,
más que aquellos escudos (los llamamos escudos por no saber como llamarlos) pintados de rojo y
oro, que adornan las divisiones de los palcos, y una franja de un color indefinible, que se extiende
como una pintoresca guirnalda por delante de estos.
¡Pobre teatro! ¿Qué nuevo Atila de los pintores te ha puesto en semejante estado? ¿Qué pincel
asesino ha profanado el templo de Talía?”136.

Unos meses más tarde se le compara con “... una nevera en lo blanco de sus paredes”137 y
en septiembre del 52 obtiene “... algunas reformas en la parte de pintura”138 que dan como
resultado que el teatro se encuentre
“... un poco menos mal que antes respecto á la belleza; pero ha adquirido una propiedad
extraordinaria. Está imantado, o más bien, se ha convertido en imán para los pantalones,
levitas y fraques. Ahora se goza un nuevo entretenimiento al ver cada uno convertida en
fuelle su ropa esterior. Este entretenimiento se paga á parte de la entrada y la luneta, y ha
costado un poco caro a varios individuos que han visto adornadas sus espaldas con una
magnífica lista de pintura blanca”139.
En el año 55, desde El Guadalete se reconoce que “... nos estremecemos cada vez que se
nos dice que el teatro va á sufrir una reforma”140, y en cuanto a pintura no parece que
exageraran:
“Reconocimos la mano de la fatalidad... ¿Y qué cosa hay más natural que pintar de verde los
centros de la embocadura y palcos de tornavoz, cuando son rojos todos los demás remates del
teatro?...”

136

EG, 17-4-1852, nº 3.

DE LA IGLESIA SALGADO, FÉLIX, JOSÉ RAMÓN MORENO PÉREZ, MARIANO PÉREZ HUMANES,
Y ALFONSO RUIZ ROBLES, Arquitectura teatral y cinematográfica. Andalucía 1800-1990, Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
Sevilla, 1990.
Ángel Luis Fernández Muñoz apunta, en esta obra, p. 43, como característica general en la decoración de las
salas teatrales en España:
“La definición decorativa de la sala se establece según criterios escasamente arquitectónicos...., la decisión
sobre el modo de ser la decoración la establece más bien la moda o la voluntad de singularizar el local desde el
punto de vista comercial, que una auténtica valoración del espacio interior”.
137

EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral.

138

EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.

139

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

140

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local.
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Lo demás sigue igual
“... salvo el brillante enverjado que parece un tablero de damas, colocado sobre la lucerna, y dos
manchas respetables en el albo cielo del teatro... Allí sigue sobre la puerta de entrada del centro del
patio, aquel pabelloncito rojo, resto olvidado de antiguos adornos, que sólo está en armonía consigo
mismo, pero que es indispensable para disculpar la presencia de los escudos que sirven de remates á
los pilares que dividen los palcos. Decididamente no hay belleza posible, fuera de la que encierra un
escudo rojo, con una cruz dorada en el centro”.
El Domingo de Pascua
“... el público se fue aquella noche á su casa, llevándose la pintura de las lunetas, y estas se
quedaron como si no se hubieran pintado”141.

Cuando en 1857, el dueño del teatro, ante las buenas entradas, se plantea realizar algunas
mejoras, el cronista espera que “... se pintará con mejor gusto que lo ha sido hasta el
presente”142 y se exaspera poco después cuando la cal de Morón amenaza con volver a cubrir
las paredes del coliseo:
“¡La cal de Morón! ¡Qué horror! ¡Qué profanación!”
“Asegurannos que va á ser de nuevo blanqueado, revocado y vestido de limpio, aunque con bastos
pañales...”
“¿Será esto cierto? ¿Estaremos condenados á tomar gato por liebre, es decir la cal de Morón por
pintura?...”143.

Pero tal “profanación” no llegó a materializarse y
“... por primera vez después de muchos años hemos visto pintado con alguna decencia y
con algún buen gusto nuestro coliseo”144.
“El teatro está pintado de blanco, con fajas de un color oscuro en los ante palcos y con algunos
filetes dorados en los adornos.
Necesario es convenir en que no se han olvidado del todo los principios de una prudente economía,
pero también es cierto, que se ha ganado bastante con la nueva pintura. Es verdad que hubiera
podido pintarse el techo con alguna más esplendidez, y, sin duda con mejor gusto, pero no queremos
ser exigentes, por ahora.
Para el año que viene pediremos que desaparezca el enmarañado azul de cielo que decora el techo
y que se parece bastante al agua de cola teñida con añil.
Acaso pediremos también más homogeneidad entre la embocadura y el resto del teatro, y alguna
más severidad en los adornos accesorios, pero entre tanto sólo queremos decir que ha mejorado el
aspecto interior del coliseo”145.

En 1861 el teatro es empapelado146, pero de nuevo en 1865 “... quedará blanco y limpio,
141

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local.

142

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.

143

EG, 27-1-1858, nº 1.555, Crónica Local.

144

EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.

145

Íd.

146

EG, 10-3-1861, nº 2.585, Crónica Local.
“El teatro será empapelado y alumbrado con gas”.
EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.
“El teatro está obteniendo diferentes mejoras de consideración: las más importantes son las del empapelado
y la introducción del gas”.
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y hasta reluciente, porque la pintura, según parece, es de barniz”147; y ya en 1872, entre otras
mejoras, “... va a ser pintado por completo...”148.
Iluminación o alumbrado
En el desarrollo del alumbrado del Teatro Principal distinguimos tres etapas:
1) Desde 1852 hasta 1861. Iluminación con aparatos de aceite.
2) A partir de 1861. Introducción del gas.
3) Desde 1894. Instalación de la luz eléctrica.
1. – Desde 1852 hasta 1861.Iluminación con aparatos de aceite
Como en los demás aspectos referentes a la mala situación del Teatro Principal, la
iluminación, de sala y escenario, recibe las críticas de la prensa desde el inicio del período
que estudiamos, haciéndose eco de las quejas del público.
El alumbrado no funciona como es debido149, no se llevan a cabo las reformas necesarias150,
“... se parece al de las modernas mesas de villar, al de las botillerías, y que forma un
sistema de luces tan lleno de sombras y medias tintas, que podría servir de modelo al mismo
Murillo, si viviera, para estudiar en él el claro oscuro...”151,
es imperfecto, mezquino y escaso152, la lucerna vierte a veces aceite sobre los espectadores o
los envuelve en un cuadro de sombras y medias tintas, y
“Si el espectáculo es largo, acaba por hacernos disfrutar los encantos de una poética
oscuridad, é imitando á la naturaleza se dá tales trazas, que al concluirse la función el teatro
parece iluminado por la Luna”153,
y por último las candilejas del escenario emiten a veces un tufo insoportable154.

147

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.

148

EP, 22-8-1872, nº 1.043, Sección Local.

149

EG, 13-4-1852, nº 2.
“Esperamos que la misma Dirección haga por evitar las quejas que más de una vez hemos oído acerca del
alumbrado”.
150

EG, 17-4-1852, nº 3.
“El teatro se presenta para la próxima temporada bajo el mismo aspecto que tenía al concluir la anterior.
Ninguna reforma ha sufrido la compañía, ni el alumbrado ni las localidades;...”
151

EG, 6-7-1852, Nº 27, Crónica Teatral.

152

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
“La estrechez del teatro, sus incómodas localidades, el detestable estado de sus decoraciones, su alumbrado
imperfecto y mezquino...”
EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.
Se comenta el mal estado general del Teatro Principal y entre otros aspectos, “... su escaso alumbrado,..”
153

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.

154

EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local.
“... el tufo de as candilejas del escenario estuvo verdaderamente insoportable el domingo” (30-10-1858).
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Ante este panorama, no puede extrañarnos que la introducción del gas se acoja como una
reforma necesaria que mejore el alumbrado del coliseo155.
2. – A partir de 1861. Introducción del gas
En marzo de 1861 se anuncia en El Guadalete la introducción del gas para iluminar el
Teatro Principal156, aunque de momento, para las primeras funciones, el gas alumbrará en
corredores y escenario, no en el patio, “... porque no se encuentran en Jerez los aparatos
necesarios”157.
No volvemos a tener más noticias sobre el alumbrado hasta los años 70 y por lo tanto no
sabemos cuando se extendió la instalación del gas a todo el local. Lo que si podemos afirmar
es que el gas no solucionó los problemas de iluminación en el Teatro Principal y así en 1871
el público se queja de la falta de luz en el escenario, aunque la responsable no es la empresa,
sino el contratista de este servicio “... que se propone sin duda sacar ventaja en la
economía”158.
Parece que estas deficiencias se solucionan tras las notables reformas realizadas en el
conjunto del local en 1874, que también afectan a la iluminación. El día 5 de noviembre se
ensaya con éxito el alumbrado de gas159 y el día 13 del mismo mes comenta El Guadalete que
resulta “... de gran efecto, y profuso en luz”160.
Sin embargo, a finales de los años 80 el teatro se vuelve a iluminar con bujías y
reverberos161. El teatro resulta algo oscuro,
“... pero este defecto bien puede compensarse con la tranquilidad que el público tiene
155

En El Guadalete de los días 10-3-1861, nº 2.585, Crónica Local, y 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local, se
recoge la introducción del gas como una mejora de consideración, valoración que se repite a mediados de los
años 70, el día 13-11-1874, nº 5.609, Gacetillas.
El impacto que tuvo la introducción del gas en los teatros españoles fue importante.
“Las mujeres acogieron con especial agrado el nuevo sistema de iluminación, pues ya no tenían que esquivar
el goteo de los candiles, ni quitar manchas de aceite de sus vestidos” (THATCHER GIES, ob. cit., p. 33) y
“Con él resultaba fácil regular la iluminación, interrumpirla, etc.;... En algunos teatros permitió reducir la
iluminación de la sala a una suave penumbra para centrar la atención del espectador en la escena” (OLIVA,
CÉSAR Y FRANCISCO TORRES MONREAL, Historia Básica del Arte Escénico, Cátedra, Madrid, 1990, p.
277).
156

EG, 10-3-1861, nº 2.585, Crónica Local. “El teatro será empapelado y alumbrado con gas”.

157

EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.

158

EP, 4-7-1871, nº 697, Sección Local.
Según Caro Cancela, la Compañía Holandesa que en estas fechas tenía la concesión del alumbrado por gas,
tuvo constantes problemas con el Ayuntamiento, hasta que en 1873 se hizo cargo del suministro la Compañía
Industrial de alumbrado y calefacción por gas. CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la
Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990, p. 39.
159

EG, 6-11-1874, nº 5.603, Gacetillas.

160

EG, 13-11-1874, nº 5.609, Gacetillas.

161

EG, 29-10-1889, Gacetillas.
“El Teatro estará iluminado con bujías y reverberos, lo cual resultará en beneficio de la tranquilidad del
público”.
AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.487. Años 1887-88. Entre otros datos sobre el Teatro
Principal, se apunta: “Clase de alumbrado en cada dependencia. Gas en la sala y escenario y bujías preparadas
en los pasillos y vestuarios”.
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al saber que no hay temores ninguno de explosiones de gas, ni de incendio. Es una medida
que el público aplaude”162.
Las precauciones continúan en la temporada siguiente, 90-91, cuando en octubre del 90 se
decide alumbrar con gas sólo el escenario, mediante un tubo directo desde la calle, al tiempo
que se dispone que todas las noches, una hora antes de la función, se reconozcan las tuberías
por un gasista, dando parte a la Alcaldía del estado en que se encuentren: “Todas estas medidas
son convenientísimas y harán que el público asista al teatro sin temores ni zozobras”163.

3. – Instalación de la luz eléctrica
La utilización de la luz eléctrica en los teatros españoles tardó en generalizarse, a pesar de
que el gobierno decretó la sustitución del gas por la electricidad en la década de los 80 164. Su
instalación en el Teatro Principal se acomete en 1894. El día 5 de noviembre de ese año se
verifica el ensayo del alumbrado eléctrico,
“... dando un resultado brillante y satisfactorio, consiguiéndose con esta trascendental reforma no
sólo la mayor cantidad posible de luz en la sala y en el escenario, sino la seguridad de que el nuevo
alumbrado no puede ocasionar desgracias de ningún género, lo que garantiza la tranquilidad de los
que concurran al Teatro”165.
“... se ha instalado en el local el alumbrado eléctrico, mejora muy necesaria, tanto por el mejor
aspecto que presenta la sala, como por los riesgos que evita el alumbrado con dicho fluido”166.

El efecto del nuevo alumbrado en el local centra la gacetilla teatral del día 21 de noviembre,
en que inicia sus actuaciones la Compañía de D. Francisco Fuentes:
“El alumbrado eléctrico prestaba la mayor brillantez á la sala, al escenario y á los pasillos,...”167.

Aunque, pronto se demuestra que la electricidad tampoco es infalible. El día 9 de febrero de
1895
“A causa del ciclón,..., se apagaron las luces de la electricidad, quedando el teatro á oscuras por
algunos minutos.
Lo ocurrido anoche prueba cuanta razón hemos tenido para pedir repetidas veces, desde que el
teatro se alumbra eléctricamente, que no se prescindiera de un alumbrado supletorio que está
indicado y es convenientísimo para casos como el que mencionamos”168.

162

EG, 30-10-1889, Gacetillas.

163

EG, 17-10-1890, nº 10.599, Gacetillas.

164

THATCHER GIES, ob. cit., p. 46.

165

EG, 21-11-1894, nº 11.870, Gacetillas.

166

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía Oficial de Jerez, año 1895, Fundada por D. Manuel Cancela y
Ruiz, y redactada para el presente año por, Imp. de la Sra. Viuda de Cancela, Jerez, 1895, p. 173.
167

EG, 22-11-1894, nº 11.871, Gacetillas.

168

JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes.
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El telón de boca
Las noticias de que disponemos sobre el telón de boca se refieren a la década de 1850.
Comienza el período que estudiamos con la sustitución del antiguo telón de boca, roto y
manchado, por otro nuevo, aunque no parece agradar estéticamente a Juan Piñero que escribe
en una crónica teatral:
“... sobre una cortina blanca y fantásticamente recogida, brilla otra segunda de un encarnado
rabioso y chillante, que haría palidecer á su lado á la misma púrpura de Tiro. No sabemos porqué no
habrán pintado una tercera cortina, para que tuviéramos un sistema de cortinas completo. En su
lugar tenemos unos cordones con unas borlas que no hay más que pedir”169.

Cuando un año más tarde, en 1853, se critican por enésima vez las malas condiciones del
Teatro Principal, el telón no sale mal parado “... porque al fin no tiene ni manchas ni
agujeros;...”170. Sin embargo, en la siguiente temporada de 1853-54 se vuelve a arremeter
contra las “deformidades” del telón171 y su mal gusto:
“En cuanto á cierto telón de dobles y complicadas cortinas con ciertas borlas y ciertos pliegues
incomprensibles, más sangriento que la batalla de Lepanto y de más mal gusto que una cucharada de
acíbar, sigue en la boca del foro produciendo convulsiones nerviosas á todos los que lo
contemplan...”172.

Ya a finales de los 50, en 1858, se coloca un nuevo telón de boca, pintado por Juan Coli,
que merece la aprobación de El Guadalete, aunque con alguna puntualización:
“Revela sencillez y buen gusto. Las cortinas que figuran, están recogidas con gracia y se observan
entre ellas las severas reglas de la perspectiva. Sentimos encontrar algo defectuosos los pliegues de
la cortina del centro, parecionos que no guardan armonía, relativamente en algunos puntos con la
parte inferior de ella, y que aquel ancho fleco estaba quizás demasiado tendido si, como es
consiguiente, tenía que guardar una proporción artística con las ondulaciones del centro”173.

Escenario
En consonancia con el conjunto del Teatro Principal, las fuentes al referirse a su escenario,
hasta la década de los 70, se centran en su pequeñez174 y en el mal estado que presenta:
169

EG, 24-4-1852, nº 5, Crónica Teatral.

170

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.

171

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
“Por lo demás, querido lector, el teatro sigue en su estado de inercia ordinario. El telón de boca continúa
rojo, sin duda de vergüenza, por verse puesto en evidencia ante un público que se ríe de sus deformidades;...”
172

EG, 15-6-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL.

173

EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.

174

Esta pequeñez del escenario con respecto al conjunto del local parece que era bastante común entre los
teatros españoles, y más concretamente entre los madrileños:
“... sorprende comprobar las escasas dimensiones de muchos escenarios madrileños del XIX en relación con
el número de espectadores que es capaz de albergar la sala”.
FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., p. 104.
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“... un foro tan reducido, y sobre todo tan mal decorado, que casi nos avergonzamos...”175.

A veces las obras se presentan con esmero y bien decoradas:
“... sacando todo el partido posible á la escasez de nuestro foro”176.
“... con la brillantez que permite la pequeñez de nuestro foro...”177.

Pero en otras ocasiones, un foro tan reducido condiciona demasiado:
“... se hacen inútiles en cierto modo los esfuerzos de la empresa en un escenario tan reducido”178.
“... miserable recinto donde el arte lírico y dramático solo se presenta entre nosotros bajo los más
deplorables aspectos, no por los artistas que en él hayan figurado o figuren, sino por las ridículas
condiciones del palco escénico”179.

Esta escasez del foro se ve agravada por su mal estado:
“Si al dueño del teatro, que toma anualmente por él una renta pingüe, no le importan los
manchones de aceitón, los jirones y demás lindezas que adornan el proscenio;...”180.

Y podemos añadir, que la pequeñez y el mal estado del escenario se ven más agravados aun
si atendemos a la opinión que merecen a los cronistas teatrales de El Guadalete las
decoraciones de que dispone el palco escénico, pues estas son antiguas 181, están en malas
condiciones182 y son insuficientes183.

175

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.

176

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.

177

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
Se elogia a la sección coreográfica de la Compañía Martínez, que presenta perfectamente ejecutados sus
trabajos, pero su brillantez se ve limitada por las malas condiciones del local en general y la pequeñez del
escenario en particular.
178

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.

179

EP, 8-12-1869, nº 224, Construcción de Mercado, Teatro y Circo.

180

EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.

181

EG, 17-4-1852, nº 3.
“...; las decoraciones se conservan admirablemente con toda su vieja majestad,...”

EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral.
“¿Qué puede pedírsele al teatro?... ¿No tiene sus decoraciones y bambalinas que nos conocen desde la
infancia?...”
182

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.
“Si pudiéramos ofrecer á la actual compañía un teatro con menos nulidades e inconvenientes, un foro tan
reducido, y sobre todo tan mal decorado, que casi nos avergonzamos...”
183

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.
“... no podemos pasar por la falta de decoraciones; tanto más, cuanto nos parece que sin grandes sacrificios
por parte del dueño del teatro, pudiera abastecerlo de las que son indispensables”.
“¿Y no es ridículo que apenas haya tres decoraciones decentes en el único teatro que tenemos?”
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Esta situación mejora con las reformas que se llevan a cabo en el coliseo a partir de los años
70. Así, en 1872, D. Juan Coli pinta varias decoraciones nuevas para el Principal184 y en 188586 se amplia el escenario185 y se moderniza la maquinaria186, aunque las dependencias que
tiene para su servicio continúan siendo bastante “mezquinas”187.
Salón de descanso, café, tocador para señoras y cuartos excusados
Hasta 1855 el Teatro Principal carecía de un salón de descanso, algo bastante común entre
los teatros españoles de la época188. En dos ocasiones a lo largo de 1853 se pide desde El
Guadalete esta mejora para que se pueda transitar por los corredores del local y haya un lugar
donde el público pueda ir a fumar durante los entreactos, evitando que el humo del tabaco
penetre desde los pasillos a la sala y haga irrespirable el ambiente189.
En mayo de 1855 se construye dicho salón:
“Se está construyendo el salón de descanso, o para fumar, en la bodega inmediata al coliseo, y es
probable que muy en breve esté á disposición de prestar el servicio á que se destina. El salón es

184

EP, 17-10-1872, nº 1.090, Sección Local.
“... el Sr. D. Juan Coli, pintor escenógrafo, está pintando un telón de boca y la embocadura del escenario y
una porción de decoraciones”.
185

EG, 18-1-1885, nº 8.842, Gacetillas.
“El teatro de la calle de Mesones va á sufrir una radical reforma... Desde luego el escenario también quedará
grandemente ampliado”.
186

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
En la importante reforma de 1885-86:
“Todo el decorado de escena, sala, techo, etc., han estado á cargo del citado D. Juan Coli, como también la
parte de maquinaria, arreglándose en lo que posible ha sido, al sistema moderno”.
Indudablemente, la ampliación del escenario y la modernización de la maquinaria van íntimamente unidas,
pues como afirma ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ MUÑOZ, el espacio del escenario queda establecido “... por el
progreso de la maquinaria y técnicas de representación”. Ob. cit., p. 104.
187

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1898, p. 94.
“... el escenario es bastante capaz, aunque no guarda proporción con la mezquina estructura de las
dependencias que tiene para su servicio”.
188

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., p. 88.
Según este autor, en los teatros madrileños del siglo XIX era habitual la carencia de salas de descanso y
reunión, que no fueran las que se emplazaban junto a la fachada.
189

EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.
“... no nos cansaremos de pedir un salón, chico o grande, donde el público pueda ir á fumar durante los
entreactos. Nuestro deseo es tanto más asequible cuanto que existe al lado del teatro (pared medianera) una
bodega pequeña que tomada en arrendamiento podría servir al efecto mencionado”.
“Una noche de gran concurrencia, especialmente en la estación en que vamos á entrar, es imposible transitar
por los corredores á causa de la multitud que los llena; y como quiera que no hay donde fumar más que en
aquellos estrechos pasillos, el humo del tabaco penetra en el salón y ofende á las señoras hasta el punto de ser
para algunas insoportable la atmósfera que se forma...”
EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
“El público sigue fumando en los corredores, á pesar de estar prohibido, porque no tiene otro local donde
hacerlo, y el salón se llena de humo, especialmente los Domingos, en que puede cortarse la atmósfera del
teatro;...”
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bastante capaz y con algún esmero que se ponga en su adorno puede constituir una verdadera mejora
para el teatro...”190.

No volvemos a tener noticia sobre este espacio del teatro hasta las importantes mejoras del
85-86. Cancela y Ruiz comenta que “el nuevo teatro” tendrá:
“Un espacioso salón de descanso para los concurrentes del patio y una sala que servirá
para café y ambigú con comunicación para el primer piso y la grada”191.
No sabemos si estas nuevas dependencias sustituyen al salón construido en 1855 o se
añaden a él. Pero además estos espacios se completan con:
“Un tocador en la planta baja para señoras, idea debida al Sr. Coli.
Habrá tres cuartos excusados, uno en la planta baja y dos en el segundo piso”192.

6. – Condiciones de higiene y temperatura
El tabaco, la suciedad, el frío o el calor, las manchas en las ropas del público provocadas
por el aceite o el petróleo del alumbrado, también tienen un lugar en la historia y el devenir
del Teatro Principal.
“La higiene está muy descuidada, por no decir en completo abandono, en nuestros
teatros...”. Así se expresa Felipe Óvilo y Canales en unas palabras a modo de introducción en
el folleto La higiene en el teatro, publicado en 188193. La situación higiénica del Teatro
Principal parece corroborar esa afirmación, cuando en 1867 se comenta: “Continua hoy el
mismo edificio, con sus mismos inconvenientes, con sus malas condiciones higiénicas,...”194 o
cuando se le aplican adjetivos como “hediondo”195.
De todos los aspectos mencionados por este autor, en relación al local y que pueden afectar
a la salud de los espectadores, en el caso concreto del coliseo jerezano las fuentes se centran
en un primer momento en los problemas causados por el tabaco. El público no tiene un lugar
donde fumar y lo hace en los pasillos, aunque está prohibido,
“... el humo del tabaco penetra en el salón y ofende á las señoras hasta el punto de ser
para algunas insoportable la atmósfera que se forma...”196.
190

EG, 4-4-1855, nº 678, Crónica Local.

191

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.

192

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
En este sentido, parece que el Principal sigue la tendencia general que se daba entre los teatros españoles, pues
RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 730, comenta que los teatros
“... cuentan cada vez con más dependencias adyacentes, porque ir al teatro se convierte, para el público
burgués, en ostentación de la posición social que se tiene, y el teatro es lugar de cita y cotilleo”.
193

ÓVILO Y CANALES, FELIPE, La higiene en el teatro, Imprenta de Enrique Teodoro, Madrid, 1885, p. 5.

194

EPJ, 12-12-1867, nº 86, EL TEATRO DE LA CALLE MESONES.
EPJ, se expresa de esta forma tras insertar unos párrafos publicados por la Revista Jerezana el día 6-12-1858,
en los que comentaba que el Principal presentaba pocas comodidades y no era comparable con otros de pueblos
y ciudades de mediana importancia.
195

EG, 7-1-1865, nº 3.764, TEATRO.
“Nosotros seguimos preparándonos pulmonías y saturándonos de amoniaco en el ridículo habitáculo de l
acalle de Mesones”.
196

EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.
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“... el salón se llena de humo, especialmente el Domingo, en que puede cortarse la
atmósfera del teatro;...”197.
Con la construcción de un salón de descanso y para fumar en 1855198, parece que el aire del
Teatro Principal se hizo lo bastante respirable como para que apenas se exponga esta cuestión
hasta comienzos de los años setenta, en que se introduce la costumbre de fumar en el patio, y
posteriormente, en la década de los noventa, pero en ambos casos se trata de hacer cumplir
por parte de las autoridades municipales la prohibición de fumar en el local, mas que de una
deficiencia del mismo, como ya veremos al comentar las costumbres del público199.
Sobre la limpieza en el teatro, El Guadalete menciona en 1865 una “revista anual de
policía” al inicio de la temporada de invierno, que dejará el teatro “... blanco, limpio, y hasta
reluciente”200, aunque no sabemos si se realizaba todos los años. Sólo en otra ocasión se
destaca que las sillas están mugrientas201.
En relación con la higiene general del coliseo, el alumbrado provoca en ocasiones malos
olores202 y mancha al público, unas veces de aceite203 y otras de petróleo204.
Tenemos también noticia de un vertedero existente en la planta baja del Teatro Principal. El
delegado del Ayuntamiento para la presidencia de las funciones teatrales denuncia el mal
estado en que se encuentra,
“... junto á la puerta de entrada de los actores y empleados de dicho coliseo, tanto por lo
reducido del sitio en que se halla, cuanto por las malísimas condiciones de aseo y de
ventilación que son indispensables al uso que se le destinan”205.
197

EG, nº 208, TEATRO.

198

Apuntamos este hecho en el punto sobre el salón de descanso.

199

La única referencia que hemos encontrado sobre la molestia que supone el humo del tabaco para el público,
tras la construcción del salón de descanso en 1855, hasta los años setenta, aparece en unos párrafos de la Revista
Jerezana, del día 6-12-1858, que El Porvenir de Jerez publica el día 12-12-1867, para probar que en materia de
locales teatrales la ciudad de Jerez no había avanzado nada en una década.
200

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.

201

EG, 15-6-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL.
Se crítica el mal estado general del Teatro Principal, y entre otros aspectos: “Las sillas están ya algo cojas y
mugrientas, las lunetas parece que se estrechan cada día,...”
202

EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local.
“... el tufo de las candilejas del escenario estuvo verdaderamente insoportable el domingo” (31-10-1858).
RDG, 24-1-1859, nº X, Mosaico, Teatro.
“... hoy tenemos ya la fundada esperanza de ver muy pronto levantarse un gran teatro en nuestra localidad, y
vamos, por consiguiente aborreciendo las candilejas que apestan, los bancos que comprimen las rodillas,....”
203

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local. “Recordad, en fin, las noches que nos hemos quedado á oscuras, las
veces que en él nos hemos llenado de aceite...”
204

EP, 6-11-1872, nº 1.106, Sección Local.
“Y á propósito del teatro. ¿No podrían arreglarse los reverberos que por algunos lados dejan salir el
petróleo, manchando sin compasión á los que por su mala fortuna les toca alguna butaca debajo de los
mismos?”.
205

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 247. Expediente 7.525. Año 1867. 4ª Sección. Policía Urbana.
“Sobre el mal estado del vertedero de la planta baja del Teatro Principal”.
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Según este funcionario, la única solución es trasladar el vertedero a la nave de la bodega
inmediata o si dicho cambio no puede realizarse, eliminar ese servicio206.
A partir de la década de los 80 y más concretamente de la profunda reforma llevada a cabo
en 1886, el público se queja de las corrientes de aire debido a que las entradas laterales al
patio no tienen puerta, mampara o cortina207.
El público vuelve a quejarse por el frío en 1895 y el problema se soluciona cerrando de
cristales la puerta central del patio208.
De nuevo a principios del mes de enero de 1900 se suceden las quejas de los concurrentes al
teatro por el frío. Las corrientes de aire
“... penetran por las puertas de los pasillos del piso alto á causa de carecer de portiers
dichas entradas. Era anoche tanto el frío que entraba que numerosas señoras tuvieron
necesidad de ponerse el abrigo durante la representación”209.
El Guadalete culpa a la Empresa “... al no cuidar de que las puertas del patio y las de las
galerías altas estén convenientemente cerradas;...”210. Las quejas vuelven a aparecer el 19 y
el 21 de enero211.
7. – Prevención contra incendios
Ya en 1841, el arquitecto municipal, por disposición del Sr. Presidente de la Comisión de
Fiestas del Ayuntamiento de Jerez, comprueba si el Teatro Principal está o no provisto de los
útiles que debe haber en todos los edificios de su clase para apagar incendios. El arquitecto
certifica no haber encontrado ninguno de dichos útiles y el cabildo acuerda dar orden al
empresario
“... para que no haga uso de la casa Teatro ínterin no esté provisto de los útiles contra
incendios á satisfacción del arquitecto de la Comisión”212.
El problema queda resuelto 4 días más tarde, cuando en Cabildo de 31 de Agosto el
arquitecto expide una certificación según la cual la casa teatro estaba pertrechada de todo lo

206

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 247. Expediente 7.525. Año 1867. 4ª Sección. Policía Urbana.
“Sobre el mal estado del vertedero de la planta baja del Teatro Principal”.

207

EG, 9-5-1886, nº 9.242, Gacetillas.
Tras las reformas de 1885-86, el teatro presenta algunos defectos:
“Uno de ellos es el no tener las entradas laterales al patio una puerta, mampara o cortina que evite la
corriente de aire que penetra por ellas y que bien se deja sentir á los que ocupan las primeras filas de butacas”.
208

JEREZ, 15-1-1895, nº 1.564, Apuntes. “La puerta del patio ha sido cerrada de cristales y ya no se siente en
las butacas el frío de que el público se quejaba”.
209

EG, 7-1-1900, nº 13.600, Gacetillas.

210

EG, 11-1-1900, nº 13.604, Gacetillas.

211

EG, 19-1-1900, nº 13-612, Gacetillas.
EG, 21-1-1900, nº 13.614, Gacetillas.

212

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.065. Año 1841. 3ª Sección. Fiestas.
“Sobre que no se haga uso de las casas de Teatro de esta Ciudad ínterin no se provee de los útiles necesarios
para caso de incendio”.
Cabildo de 27 de Agosto de 1841. Punto 3º.
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necesario para prevenir un incendio y en consecuencia el Sr. Arquitecto daba licencia para
que continuasen las representaciones213.
Cuarenta y dos años más tarde, en 1883, se vuelve a repetir la situación del año 41, el
Teatro Principal “... no puede funcionar por falta de seguridad dispuesta contra
incendios”214. Posiblemente este cierre del teatro, al igual que el anterior, fuese por mandato
del Ayuntamiento215 en virtud de las Ordenanzas Municipales, que obligaban a los dueños de
dificios donde se daban espectáculos a dotarlos de los medios necesarios para combatir los
incendios216.
No volvemos a tener noticias sobre la cuestión de los incendios con relación a su
prevención en el Teatro Principal hasta 1889, en que El Guadalete se congratula de que el
coliseo se ilumine con bujías y reverberos, en lugar de con gas, a pesar de que resulta algo
oscuro, lo cual se compensa con
“... la tranquilidad que el público tiene al saber que no hay temores ninguno de
explosiones de gas, ni de incendio. Es una medida que el público aplaude”217.
De nuevo en la temporada 90-91 se toman medidas de seguridad con respecto al alumbrado
de gas, “para que el público asista al teatro sin temores ni zozobras”218. Por un lado, sólo se
alumbra con gas el escenario, mediante un tubo directo desde la calle, y por otro, un gasista
reconocerá las tuberías todas las noches una hora antes de la función219.
La llegada de la electricidad en 1894 se acoge como una reforma trascendental que
mejoraba notablemente la seguridad y garantizaba la tranquilidad del público220.
213

Ídem. Cabildo de 31 de Agosto de 1841. Punto 20.

214

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 210.

215

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 730, apunta que los incendios fueron una
“... auténtica plaga de los teatros, que obligó a dictar leyes y normas detalladas continuamente, para
hacerlos lo más seguros posible”.
216

Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera (1878), Imprenta de El Guadalete, Jerez de la
Frontera, 1878, pp. 28-29.
“ART. 160. - En los teatros, circos y demás centros donde se den espectáculos públicos que comiencen
después del anochecer ó durante el día, si por las condiciones especiales del local, hay necesidad de
alumbrarlo, se adoptarán por los directores y empresarios y bajo su responsabilidad las más estrictas medidas
de vigilancia. Los dueños o encargados de estos edificios deberán dotarlos del número de bocas de incendios
con la presión y cantidad de agua suficiente y demás materias necesarias para contener o sofocar lo más
rápidamente posible el fuego que pudiera ocurrir en ellos.
(...)
La Comisión de Fiestas públicas, asistida del Arquitecto Titular, vigilará el exacto cumplimiento de lo
ordenado y fijará la suficiencia de las precauciones.
ART. 161. – Los que faltaren á lo dispuesto en esta sección serán penados con multa de 5 á 25 pesetas, sin
perjuicio de su exacto cumplimiento”
217

EG, 30-10-1889, Gacetillas.

218

EG, 17-10-1890, nº 10.599, Gacetillas.

219

Ídem.

220

EG, 21-11-1894, nº 11.870, Gacetillas.
“... consiguiéndose con esta trascendental reforma no sólo la mayor cantidad posible de luz en la sala y en el
escenario, sino la seguridad de que el nuevo alumbrado no puede ocasionar desgracias de ningún género, lo
que garantiza la tranquilidad de los que concurran al Teatro”.
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Sin embargo, al concluir el período que estudiamos, El Solitario se dirige a la autoridad
preguntándole por qué no se cumple en Jerez el reglamento de teatros, que entre otras cosas
obliga a los empresarios a poseer un servicio preventivo de incendios221.
8. – Reformas llevadas a cabo en el Teatro Principal
Como hemos podido comprobar, el Teatro Principal se encontraba en bastante mal estado y
la construcción del nuevo teatro no pasaba de proyectos y buenas intenciones. Por ello, la
prensa cifra sus esperanzas en que al menos en el único teatro donde encontraron solaz los
jerezanos durante muchos años se lleven a cabo las reformas necesarias para modernizarlo y
embellecerlo.
Hemos agrupado las noticias referidas á esta cuestión en tres puntos: reformas realizadas,
reformas proyectadas o anunciadas en la prensa que no se realizaron o no sabemos si se
realizaron, y petición de reformas.
Reformas realizadas
- 1852. Su interior es pintado de blanco, con fuertes críticas por parte de El Guadalete222.
Se coloca un esquilón
“... que advierta, cuando se le toque con dos ó tres pausados golpes, que va á
comenzarse un acto de la función”223.
Dura poco en el teatro y es objeto de burla224.
El esquilón es sustituido por una campana225.
221

ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
“Existe un reglamento de teatros limitando á las empresas, bajo multa, la hora de terminación de las
funciones;
Obligándolas á un servicio preventivo de incendios; ...
Si esto es cierto, señora Autoridad, ¿por qué no se ejecuta? ¿No comprende que vuesa merced sufre también,
cuando acude al teatro, los perjuicios y molestias que acusan y ninguna de las ventajas que se desconocen?”
222

EG, 17-4-1852, nº 3.
EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

223

EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.

224

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.
“Bien hicimos en llamar modesto al esquilón... Modesto y hasta humilde es según lo desmayadamente que
suena. Si hay posibilidad, todo el mundo celebraría que se le reemplazara con otro que se oyese un tantico
más”.
EG, 5-10-1852, nº 54, Crónica Teatral. Sobre el esquilón se escribe:
“Cuentan que un inteligente ha indicado la urgente necesidad de sacarlo á la puerta de la calle, con el objeto
de que el aire libre le haga recobrare fuerzas para ser oído clara y distintamente. Nosotros creemos que lo
mejor sería enviarlo al Asilo o a un cuartel de inválidos y que nos trajeran uno sano y robusto para que se
oyese desde Capuchinos”.
225

EG, 9-10-1852, Nº 55, Crónica Teatral.
Representación de “Jugar con fuego”, día 4-10-52, Compañía Montenegro:
“El lunes fuimos agradablemente sorprendidos al oír una campanada deliciosamente sonora que nos anunció
el principio del espectáculo. Buscamos al enfermo esquilón para bendecir la mano sabia que le había curado, y
¡oh sorpresa! El esquilón había sufrido una metamorfosis completa... y supimos que aquello que creíamos
esquilón era una campana que ocupa su puesto”.
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- 1855. De nuevo reformas en la pintura interior, muy criticadas. Se pintan de verde los
centros de la embocadura y palcos de tornavoz, cuando son rojos todos los demás
remates del teatro y
“... el público se fue..., llevándose la pintura de las lunetas, y estas se quedaron
como si no se hubieran pintado”226.
Se construye un salón de descanso, “bastante capaz” en “la bodega inmediata al
coliseo”227.
- 1858. Se pinta el interior del teatro, esta vez con la aprobación de El Guadalete, de blanco,
“... con fajas de un color oscuro en los ante palcos y con algunos filetes dorados en
los adornos”228.
Colocación de un nuevo telón de boca, pintado por el Sr. Coli. Revela, según el
cronista, sencillez y buen gusto, aunque encuentra algo defectuosos los pliegues de
la cortina del centro229.
- 1861. El teatro es empapelado230.
Introducción del gas, aunque en un primer momento solo en corredores y escenario,
no en el patio, porque no se encuentran en Jerez los aparatos necesarios231.
Este año se hacen otras reformas, no especificadas, en el patio y palcos, que
merecen el “sincero elogio” de La Revista del Guadalete232.
En estos momentos es dueño del Teatro Principal Benito de la Vega233.
- 1872. “... se está llevando en él á efecto una obra que propiamente podríamos llamar de
reconstrucción.
Se ha variado por completo su antigua forma, construido un nuevo techo, se le
están poniendo cómodas butacas de muelle, se colocan elegantes y nuevos aparatos
para el alumbrado y el Sr. Coli, pintor escenógrafo, está pintando un telón de boca
y la embocadura del escenario y una porción de decoraciones. Estrenará el que
podemos llamar nuevo teatro...”234.
226

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Teatral.

227

EG, 4-5-1855, nº 678, Crónica Teatral.

228

EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.
“Por primera vez después de muchos años hemos visto pintado con alguna decencia y con algún buen gusto
nuestro coliseo”.
229

EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.

230

EG, 10-3-1861, Nº 2.585, Crónica Local.

EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.
231

Ídem.

232

RDG, 30-12-1861, nº LII, TEATRO.

233

Se le cita como tal en los siguientes números de El Progreso: 22-3-1872, nº 918, Sección Local; 23-3-1872,
nº 919, Sección Local; y 24-3-1872, nº 920, Sección Local.
234

EP, 17-10-1872, nº 1.090, Sección Local.
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“... grandes reformas de comodidad y ornato que en él se han introducido,...”235.
El Progreso no se muestra satisfecho y considera insuficientes las mejoras236.
- 1874. “El teatro,..., ha obtenido notables reformas. El alumbrado de gas,..., es de gran
efecto y profuso en luz. Los palcos, mejor decorados que nunca, tendrán una
elegante sillería,...”237.
- 1881. Se realizan obras de embellecimiento, pero no se especifica que tipo de obras238.
- 1885-1886. Petición de D. Manuel Solís y Martínez para reformar la fachada del teatro. El
Ayuntamiento, con los informes favorables del Arquitecto titular y de la Comisión
Policía Urbana, accedió a lo solicitado en cabildo del 24 de agosto de 1885239.
Importante reforma, que supone una auténtica “reconstrucción” del Principal.
El Sr. D. Juan Coli, aprovechando que el dueño del teatro, D. Manuel Fontan, era
partidario de realizar reformas
“... hizo los estudios necesarios para la reconstrucción del coliseo, se los presentó á
D. Manuel Solís, espíritu dispuesto á realizar empresas útiles y de importancia, le
indicó que entrase en tratos con el Sr. Fontan para que, por medio de un arreglo, se
encargase de la obra del teatro, y así se convino al fin con los herederos del dicho
Sr. Fontan, por muerte de este, ocurrida durante los trámites del negocio.
Los estudios y planos fueron examinados por el arquitecto titular Sr. D. José
Esteve, el cual los aprobó, con algunas pequeñas modificaciones en la parte de
Construcción que dirige, y empezaron las obras haciendo constar que el Sr. Solís,
lejos de escatimar gastos, ha hecho que se hagan modificaciones de lujo, como la
colocación de cómodas y elegantes butacas de regilla, alfombra en los palcos, y
otras mejoras...”
“Todo el decorado de escena, sala, techo, etc., ha estado á cargo del citado D.
Juan Coli, como también la parte de maquinaria, arreglándose en lo que posible ha
sido, al sistema moderno. La parte de carpintería ha estado encomendada al
entendido maestro D. Domingo Figueroa y la albañilería á la del hábil maestro D.
Antonio Sirera”.
El teatro dispondrá en el patio de 16 plateas cómodas y elegantes, de 8 tornavoz de
idénticas condiciones y 200 butacas de rejillas; en el piso principal de 120 butacas
de muelle, forradas de guta-percha, que forman una especie de tertulia, y unos 120
asientos de galería para señoras; y en el segundo piso, una grada capaz y cómoda y
dos filas de tablillas o anfiteatros.
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EP, 25-10-1872, nº 1.097, Sección Local.
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EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.
“Las mejoras del Teatro á unos han parecido bien y muchos creen que no se ha hecho todo lo que podía
hacerse. Nosotros pensamos que mientras no se construya otro nuevo teatro, debemos contentarnos con las
pocas comodidades que puede ofrecernos el de la calle Mesones”.
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EG, 13-11-1874, nº 5.609, Gacetillas.
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EG, 11-12-1881, nº 7.885, Gacetillas.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1885. Obras particulares. Folio 100. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes
24 de Agosto de 1885, Nº 20.
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“El nuevo teatro tendrá cinco puertas de salida, y para la entrada cada piso tiene
una especial.
Un espacioso salón de descanso para los concurrentes al patio y una sala que
servirá para café y ambigú con comunicación para el primer piso y la grada.
Un tocador en la planta baja para señoras, idea debida al Sr. Coli.
Habrá tres cuartos escusados, uno en la planta baja y dos en el segundo piso”240.
- 1894. Se clausura el local, por mandato de la Alcaldía, hasta que no lleven a cabo algunas
reformas. Estas se realizan y el teatro se abre de nuevo, pero no se especifican.
241

.

Instalación de la luz eléctrica242.
Bustamante y Pina, apunta en su Guía de Jerez para 1897, que el dueño del teatro
modificó los asientos en noviembre de 1894, y en un reconocimiento y medida del
del arquitecto D. José Esteve, llevados a cabo en ese mismo mes, resultó que el
el Principal disponía de 1.311 localidades, frente a las 980 que da tras la mejora
del 85-86243.
- 1895. La puerta central del patio es cerrada de cristales, para evitar que se sienta frío en
las butacas244.
Reformas o mejoras proyectadas o anunciadas en la prensa, que no se realizaron o no
sabemos si se realizaron
- 1857. El dueño piensa en algunas mejoras: ensanchar el foso, hacer seis palcos más por
cada lado y la instalación de 6 u 8 filas de butacas245.
- 1858. No se va a dar ensanche al foso, ni a las lunetas, ni a los palcos, pero si van a
hacerse 2 ó 3 filas de butacas246.
Finalmente no se van a hacer ninguna de las reformas proyectadas247.
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CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
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EG, 7-11-1894, nº 11.857, Gacetillas.
Se comenta el cierre del Teatro, en tanto no se realicen “algunas reformas”.
EG, 9-11-1894, nº 11.859, Gacetillas.
“Después de algunos días de clausura, empleados en hacer algunas reformas al local...”, anoche abrió sus
puertas.
242

EG, 14-11-1894, nº 11.864, Gacetillas. EG, 21-11-1894, nº 11.870, Gacetillas.
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BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía Oficial de Jerez, Año 1897. Fundada por D. Manuel Cancela y
Ruiz, y redactada por, Imp. de la Sra. Viuda de Cancela, Jerez, 1897, p. 104.
244

JEREZ, 15-1-1895, nº 1.564, Apuntes.

245

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.

246

EG, 27-2-1858, nº 1.555, Crónica Local.

247

EG, 3-3-1858, nº 1.558, Crónica Local.
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- 1861. Posible eliminación de un trozo de edificio donde estuvo el despacho de billetes, al
principio de la calle de Doña Blanca:
“... una mejora que hermoseará mucho un trozo de calle que por ser la que más se
transita en las noches de función teatral, sería muy oportuno quedase libre de
aquel feo estorbo...”248.
Peticiones de reformas o mejoras y quejas por no llevarlas a cabo
- 1852. “El teatro se presenta para la próxima temporada bajo el mismo aspecto que tenía
al concluir la anterior. Ninguna reforma ha sufrido la compañía, ni el alumbrado,
ni las localidades;...”249.
“Qué puede pedírsele al teatro? ¿No se parece a una nevera en lo blanco de sus
paredes? ¿No tiene lunetas incomodísimas...? ¿No tiene sillas de una severidad
filosófica...?.... ¿No tiene un alumbrado sui generis...?
Pues a pesar de esto hay sibarita más comodón que Sardanápalo, que se atreve a
pedir reformas y que se lisonjea con la insolente esperanza de conseguirlas...”250.
“Es ofensivo hasta para el amor propio de un pueblo culto e inteligente como el
nuestro que no se practiquen en el único teatro que posee las mejoras que son
indispensables para su decencia...”251.
- 1853. El cronista se queja de las malas condiciones del Teatro Principal, y añade:
“... tanto más, cuanto que nos parece que sin grandes sacrificios por parte del
dueño del teatro, pudiera abastecerlo de las que son indispensables”252.
“En noches..., en que vemos lleno nuestro teatro, se nota más que nunca la falta que
en él hacen algunas mejoras que no serían de gran costo para el dueño, y que el
público agradecería infinito. No hablamos ya de mejoras de adorno o comodidad
en el interior del edificio porque estamos convencidos de que no han de realizarse;
pero si hablaremos y no nos cansaremos de pedir un salón, chico o grande donde
el público pueda ir á fumar durante los entreactos”253.
- 1861. Una parte del público desea “... ver construidas nuevamente las seis plateas que
ocupaban el espacio que hoy ocupa la grada, frente al proscenio”.
Y algunos de los concurrentes a las lunetas piden que
248

EG, 13-9-1861, nº 2.743, Crónica Local. No se vuelve a comentar esta posible reforma y, por tanto, no
sabemos si se realizó.
249

EG, 17-4-1852, nº 3.

250

EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral.

251

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.

252

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.

253

EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.
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“... se suprima en las primeras de cada fila el hierro que hace las veces de brazo, y
que en muchas ocasiones es un verdadero estorbo”254.
“... es preciso confesar que de telón adentro todo es inmundo y que es preciso que á
todo trance se renueve aquello que llaman entre bastidores tripería y que nosotros
llamaríamos de buena gana, dicho sea sin ofender á nadie trapería”255.
- 1872. Se han hecho reformas en el teatro, pero son insuficientes, y mientras no se
construya uno nuevo
“... debemos contentarnos con las pocas comodidades que puede ofrecernos el de la
calle Mesones”256.
- 1873. “Hemos oído quejarse á varios concurrentes al Teatro, de que no teniendo los
señores de la orquesta más que un sitio por donde pasar al interior de la verja de
hierro, causan molestias á los que están en las butacas. Si además de la puertecita
de entrada que hay en la baranda, se abriera otra en el otro lado, el mal estaría
algo remediado. Muchas personas agradecerían esta pequeña reforma, que no
dudamos que sea hecha”257.
- 1881. Se piden las reformas necesarias para prevenir incendios en los teatros de Jerez258.
- 1883. “Hace mucho tiempo que vienen anunciándose mejoras que ya son indispensables,
si ha de seguir allí rindiéndose culto á las artes”259.
- 1895. Tras comentar las reformas llevadas a cabo en los años 80 y 90, se añade:
“En suma; las reformas hechas en el coliseo no dejan de ser importantes, pero á
pesar de esto, el teatro resulta deficiente e incómodo en las noches de gran lleno,
sobre todo en los pisos altos”260.

254

EG, 1-12-1861, nº 2.811, Crónica Local.

255

RDG, 30-12-1861, nº LII, TEATRO.

256

EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.

257

EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas.

258

EG, 21-12-1881, Gacetillas.
“Hoy, por desgracia, bien poco se puede hacer para mejorar las condiciones de los humildes y
defectuosísimos locales donde aquí se da culto á Talía y á Euterpe. Pero, hasta donde sea dable, refórmense,
por si, lo que Dios no permita, ocurriese algo siniestro”.
259

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 210.

260

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía Oficial de Jerez, Año 1895, Fundada por D. M. Cancela y Ruiz y
redactada para el presente año por, Imp. de la Sra. Viuda de Cancela, jerez, 1895, p. 172.
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9. – El Teatro Principal a partir de 1900
En la primera década del siglo XX las guías de Jerez siguen escribiendo sobre el Teatro
Principal en el mismo tono en que lo venían haciendo a finales del XIX:
“Del Teatro Principal con que cuenta Jerez, vale más no ocuparse; increíble parece que una
población de esta importancia no tenga los que poseen hoy hasta los pueblos más insignificantes”261.

La siguiente década se inicia con mejores augurios, pues los nuevos propietarios, señores D.
Ángel Llanos y León y D. Antonio Gonzálvez y Rodríguez realizan importantes reformas en
el local,
“... encontrándose en perfectas condiciones de seguridad, abriéndose nuevas puertas por las calles
Dª Blanca y Unión”262.

Sin embargo, en una “Relación de los teatros existentes en esta ciudad con expresión de
sus títulos, nombre de los dueños, sitios donde se encuentran situados,..”, mandada registrar
por el Gobernador Civil de la provincia en 1913, el Teatro Principal tiene como dueño una
“Sociedad Anónima en Comandita” y “En la actualidad cinematógrafo”263.
Cinco años más tarde, en 1918, el Principal cierra sus puertas 264 y deja de constar en las
guías de Jerez265.
Miguel Primo de Rivera, en su visita a la ciudad para asistir a la inauguración del
Villamarta, el 11 de febrero de 1928, comenta:
“Nuestra casa daba con el Teatro Principal, que estaba en todo su apogeo, y hoy he visto
convertido en solar”266.

261

CARLOS CAMPOY, ob. cit., para los años 1907, p. 54, y 1910, p. 28.

262

CARLOS CAMPOY, ob. cit., para el año 1911, pp. 28-29.

263

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 604. Expediente 13.982. Año 1913.
“Antecedentes respectivos á la circular del Gobernador Civil de la provincia sobre teatros, cafés, tabernas,
sociedades, círculos, casas de lenocinio”.
264

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 243.

265

CARLOS CAMPOY, ob. cit., para el año 1923, p. 78.

266

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 272.

ANA DE SAGRERA, en su obra Miguel Primo de Rivera, Imp. Gráficas del Exportador, Jerez de la Frontera,
1973, p. 19, cuenta la siguiente anécdota: los hermanos Primo de Rivera, entre ellos el propio Miguel,
“… ante la vecindad del Teatro han ideado un nuevo juego apasionante. Consistía en bajar a pulso por la
tensa cuerda que colocaban y por la claraboya se deslizaban hasta los camerinos, donde, una vez dentro,
grandes y chicos revolvían los baúles de los cómicos y se probaban los trajes,…”
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El Teatro Eguilaz / Echegaray
1. – Construcción e inauguración. Nombre. Propietarios
Construcción e inauguración
El 6 de Junio de 1875, El Guadalete publica la noticia de que se pretende
“... establecer en esta población un Teatro Circo de Verano, en iguales condiciones de los
que existen en las principales capitales de Andalucía”267.
Veinte días más tarde quedan allanadas todas las dificultades 268 y se anuncia que se
levantará en la plaza de Eguilaz269. Sus constructores, Ignacio Rodríguez Feliú y Manuel
Álvarez Ramírez, dan comienzo a las obras el primero de Julio de 1875 270, y el día 11 del
mismo mes tiene lugar la función inaugural271, que fue un “verdadero acontecimiento”,
aunque la precipitación con que se construyó el teatro-circo provocó que algunos detalles272
como la colocación de las sillas273 o el alumbrado274 no estuviesen ultimados, causando
molestias al público las primeras noches275.
267

EG, 6-6.1875, nº 5.780, Gacetillas.

268

EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas: “Allanadas toda clase de dificultades, van a comenzarse con actividad
las obras...”
CANCELA Y RUIZ, ob. cit. para el año 1883, p. 311: “... se levantó..., con permiso del Excmo.
Ayuntamiento...”
269

EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas.
Se levanta en “… el sitio que ocupó el convento de San Cristóbal, llamado hoy plaza de Eguilaz”
CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 165.

270

EG, 1-7-1875, nº 5.800, Gacetillas.
“Ya han llegado los materiales para la construcción del teatro de verano que se establecerá en la Plaza de
Eguilaz, y hoy mismo según hemos oído, principiará su construcción...”
EG, 14-2-1934, nº 25.668. El Teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano. Este
autor nos da los nombres de los dos constructores.
271

EG, 11-7-1875, nº 5.809, Gacetillas.

272

EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas.
“La función inaugural..., puede calificarse de un verdadero acontecimiento; y decimos acontecimiento porque
durante todo el día del Domingo no se hablaba de otra cosa que del nuevo teatro, y prueba de ello la
numerosísima concurrencia que acudió ocupando todas las localidades, siendo muchas las personas que no
pudieron entrar por haberse expendido todo el cupo de billetes. La precipitación con que se ha construido el
teatro, para poderse dar la primera representación en el plazo ofrecido, ha sido causa de que se echen de ver
faltas en algunos detalles; que se irán corrigiendo a medida que vayan pasando algunos días”.
273

EG, 16-7-1875, nº 5.813, Gacetillas.
“La colocación de las sillas se ha arreglado perfectamente, siéndole al público más fácil y cómodo colocarse
sin las molestias de las primeras noches”.
274

EG, 21-7-1875, nº 5.817, Gacetillas.
“... esta noche se estrena un nuevo aparato de gas que aumentará considerablemente el número de luces, y
por consiguiente la claridad será mucho más abundante”.
275

EG, 16-7-1875, nº 5.813, Gacetillas.

86

Nombre
Durante su primera temporada, en el verano de 1875, sólo se le denominaba Teatro-Circo
de Verano. Es a partir de la siguiente, iniciada en marzo de 1876, cuando “... llevará el
nombre de aquel insigne escritor dramático”276, unas veces como Teatro-Circo de Eguilaz y
otras simplemente como Teatro de Eguilaz, nombre con el que lo seguirá llamando el público,
a pesar de que el dueño decidió cambiárselo por el de Teatro Echegaray en 1883277.
Propietarios
A Manuel Barrilaro, primero de los cuatro propietarios que nos constan del Teatro Eguilaz,
se debe el esfuerzo de su construcción, que bien merece la recompensa de los jerezanos, por
brindarles “... ratos de agradable al par que económico recreo”278.
En la segunda temporada del Teatro Eguilaz, nos encontramos como propietario a Antonio
San Martín y Gallegos, que “... había comprado los créditos que resultaron en el concurso
de D. Manuel Barrilaro...”279. San Martín no pagó durante diez meses los arbitrios
municipales por el arrendamiento del terreno que ocupaba el teatro-circo en la plaza de
Eguilaz, procediendo el ayuntamiento, tras varios apremios, al embargo de todos sus bienes.
En última instancia, septiembre de 1877, presentó las cartas de pago y se levantó el
embargo280. Pero esa situación no le debió favorecer mucho, y unos meses más tarde,
diciembre de 1877, el local cuenta con un nuevo dueño, D. Salvador Sabater281, que en Enero

276

EG, 18-3-76, nº 6.021, Gacetillas.

277

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 165: “Su dueño ha tenido el capricho de confirmarlo con
el título de Echegaray sin causa ni motivo para tal resolución; pero á pesar de ello, el público lo sigue
llamando de Eguilaz, porque así debe ser”.
En El Guadalete, el día 29-4-83, nº 8.313, es la primera vez que al anunciarse las obras que se representarán,
aparece como Teatro Echegaray. En Gacetillas del 1-5-83 y del 3-5-83, se le sigue llamando de Eguilaz, aunque
en el anuncio de las obras se le denomina de Echegaray.
278

EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas.

279

AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Fiestas Públicas. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de Enero
de 1876, Nº 5.
280

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877. Negociado de Apremios. Comisión
de Hacienda. “Expediente sobre hacer efectiva la cantidad de seiscientas seis pesetas que es en deber á este
Municipio Don Antonio San Martín por el arrendamiento del terreno que ocupa el Teatro Circo en la Plaza de
Eguilaz de esta Ciudad”.
En el segundo punto sobre el Teatro de Eguilaz se expone detalladamente este proceso de embargo.
281

AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Folio 528. Punto 4º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de
Diciembre de 1877. Nº 94.
Ya aparece como propietario del Teatro de Eguilaz D. Salvador Sabater.
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de 1878 consigue la ampliación de la prórroga para la concesión del terreno donde estaba
establecido el teatro-circo de Eguilaz por 9 años, a cambio de realizar una serie de mejoras 282,
culminadas con la inauguración del “nuevo teatro Eguilaz” el 21 de Abril de 1878283.
Del último propietario del teatro-circo, ya Teatro Echegaray, D. Serafín Sandino y Sánchez,
localizamos la primera alusión en febrero de 1886284. Su etapa como dueño del local, al igual
que la de San Martín, fue accidentada, pues cuando caducó la concesión que disfrutaba del
terreno de la plaza de Eguilaz en enero de 1887, y dos meses más tarde la Comisión de
Policía Urbana dictaminó el derribo del teatro sin derecho a percibir indemnización alguna,
entabló un pleito con el Ayuntamiento que se prolongó hasta 1890285.
2. – Arbitrios municipales. Proceso de embargo del ayuntamiento jerezano contra su
segundo dueño, Antonio San Martín (1877)
Arbitrios municipales
Durante 1875 y parece que parte de 1876, los arbitrios se pagaban al municipio por función,
“en cuanto al uso de la vía pública”, y ascendían a 10 pesetas286, mientras que a partir de

282

AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Folio 528. Punto 4º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de
Diciembre de 1877, Nº 94.
D. Salvador Sabater propone ciertas reformas de importancia en el Teatro-Circo de Eguilaz, si se le concede
autorización para el disfrute por ocho o diez años más, reduciéndole también el canon. El Ayuntamiento acordó
que informe la comisión de Policía Urbana.
AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Hacienda. Folio 14. Punto 11 de la Sesión extraordinaria del
miércoles 16 de Enero de 1878, Nº 5.
Se amplía por 9 años la concesión a D. Salvador Sabater bajo las siguientes condiciones: deberá realizar
ciertas mejoras, que no se especifican, y satisfacer como canon 1 peseta diaria por el terreno dedicado a vía
pública.
283

EG, 21-4-1878, nº 6.666, Gacetillas.
“Los deseos de todos los que han soñado en que Jerez posea un Teatro elegante y de ciertas recomendables
condiciones, se verán esta noche realizados, pues tendrá lugar la inauguración del que puede llamarse nuevo
teatro de Eguilaz”.
284

EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas.
El Guadalete cita por primera vez al Sr. Sandino con motivo de una petición del público para que se mejore el
piso del local. En otra gacetilla del 16-2-86, nº 9.172, se dan las gracias al Sr. Sandino por atender con diligencia
a los peticionarios.
285

Expondremos este pleito con detalle en el punto 8, sobre demolición del Teatro de Echegaray.

286

AMJF. Actas Capitulares. Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del miércoles 3 de Noviembre
de 1875.
El Ayuntamiento jerezano concede dar funciones ecuestres en el Teatro-Circo de Verano cubriéndolo
previamente y “... siempre que se abonen diez pesetas por función como arbitrio en cuanto al uso de la vía
pública...”
AMJF. Actas Capitulares. Fiestas Públicas. Punto 6º de la Sesión ordinaria, 24 de Enero de 1876, Nº 5.
Antonio San Martín, nuevo propietario del local, debe garantizar “... el pago de los cuarenta reales que por
función vienen abonándose”.
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septiembre de 1876 los datos de que disponemos hacen referencia a la cantidad pagada
diariamente, 2 pesetas desde el 1-9-76 al 30-6-77287, y 1 peseta a partir de 1878. Es probable
que esta última reducción del impuesto a la mitad, se le concediera al nuevo dueño, Salvador
Sabater, a cambio de acometer importantes mejoras en el local288. Más allá de esa fecha no
conocemos la evolución de los arbitrios abonados por el propio Sabater y por el último dueño
del Teatro Echegaray, Serafín Sandino y Sánchez289.
Proceso de embargo del Teatro de Eguilaz (1877)
El 12 de Julio de 1877, el ayuntamiento jerezano comunica a Antonio San Martín, dueño
del Teatro Eguilaz, que el 30 de Junio último venció el plazo para que ejecutara el pago de
606 pesetas con que contribuye al caudal de Propios por 10 meses de arrendamiento del
terreno que ocupa el local en la plaza de Eguilaz, contados desde el 1 de septiembre de 1876,
a razón de 2 pesetas diarias290.
El 21 de Julio se le “... declara incurso en el apremio de primer grado” por no haber
satisfecho la cantidad que debe y se le dan tres días para pagar 291. Seis días más tarde San
Martín seguía sin pagar, se le declara incurso en el apremio de segundo grado y se manifiesta
la intención de proceder al embargo y venta en su caso de los bienes muebles, frutos y
semovientes, “por el comisionado á este fin, autorizando para su ejecución la entrada en el
domicilio del indicado deudor...” Además, se nombrará un depositario de los bienes que se
puedan incautar y un perito que los tase en su valor292.
A la una del día 17 de Agosto de 1877, el Comisionado por la Alcaldía acude con un
Requerimiento a la casa de D. Antonio San Martín, en calle Larga nº 47, pero se le comunica
que en la casa no está él ni nadie de su familia y que en tal casa no posee bienes muebles,
pues todos pertenecen a su padre293.
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En una papeleta redactada por la Secretaría del Ayuntamiento el 12-7-77, se comunica a Antonio San Martín
que debe 606 pesetas por 10 meses de arrendamiento
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1878. Policía Urbana. Hacienda. Folio 14. Punto 11 de la Sesión
extraordinaria del miércoles 16 de Enero de 1878, Nº 5.
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Ya que, si bien a Sabater se le amplió la concesión por 9 años, no sabemos si el pago de 1 peseta diaria como
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ser “... mandada á la persona que incurre en la falta, D. Antonio San Martín”.
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Ídem, legajo y expediente. Diligencia del 21 de Julio de 1877.
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Ibídem, legajo y expediente. Diligencia del 27 de Julio de 1877.
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AMJF. Legajo 628. Expediente 14. 612. Requerimiento del día 17-8-77.
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Ante esa situación, el Comisionado pasa a embargar el Teatro-Circo de la Plaza de Eguilaz,
que si es propiedad de Antonio San Martín. No se encuentra al dueño, sino sólo al guarda, y
se procede a hacer inventario del edificio y cuanto contiene.
El día 18 de Agosto, se pasa de nuevo al teatro para inventariar todo lo que había en el
almacén y que el día anterior no pudo inventariarse por falta de personal que moviera los
objetos.
El día 25 de Agosto se procede a abrir los cuartos de Contaduría, maquinarias y
guardarropía, y se embargan los objetos allí guardados294.
Ese mismo día se nombran peritos apreciadores para los bienes embargados al maestro
carpintero D. José Lago y al que lo es en pinturas D. Juan Bustos. La Declaración de
Aprecios llevada a cabo por estos señores resultó ser:
- D. José Lago aprecia toda la carpintería del teatro en 24.959 reales.
- D. Juan Bustos realiza una apreciación de 3.300 reales295.
El día 28 de Agosto se anuncia la subasta del Teatro-Circo de Eguilaz y de todos los efectos
embargados a Antonio San Martín para el 6 de Septiembre, a las 12 de la mañana, en los
estrados de la Alcaldía296. Los edictos se fijan en los sitios de costumbre y se remiten sendos
ejemplares para su publicación a El Guadalete y La Correspondencia de Jerez.
El día 6-9-77, a las seis de la tarde, siendo alcalde accidental D. Lorenzo Ponce de León,
“... se anunció la subasta por voz del peón público. Repetida diversas ocasiones sin haberse
presentado licitador alguno, y siendo la una y media de la tarde, por haber exhibido al Sr.
Alcalde el referido deudor D. Antonio San Martín las cartas de pago... por las que parece
haber satisfecho su descubierto y costas, su Señoría en vista de ello, dispuso se suspendiera
este acto...”
“Acto seguido se levantó el embargo causado en el Teatro Circo de Eguilaz...”
La liquidación final que debió pagar Antonio San Martín ascendió a un total de 1.180’50
pesetas, en concepto de la deuda contraída con el Ayuntamiento y las costas del proceso297.
3. – Evolución de sus características o condiciones generales
Desde las primeras noticias que se publican del local objeto de nuestro estudio, se apuntan
sus características básicas y la intención con la que se construye.
Se trata de levantar un Teatro-Circo de Verano, a semejanza de los que existen en las
principales capitales de Andalucía298. Un local diseñado sobre un lugar no consolidado de la
ciudad299, que viene a sumarse al Teatro Principal, dotando a Jerez de un escenario que admite
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Ídem, legajo y expediente.
Damos cumplida cuenta de todos los objetos embargados en el punto siguiente sobre Evolución de las
características generales del Teatro Eguilaz/Echegaray.
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Ibídem, legajo y expediente.
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AMJF. Legajo 628. Expediente 14.612.
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EG, 6-6-1875, nº 5.780, Gacetillas.
“Nuevo espectáculo. – Hemos oído hablar del pensamiento de establecer en esta población un Teatro Circo
de Verano, en iguales condiciones de los que existen en las principales capitales de Andalucía”.
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FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit, p. 84. Este autor distingue 3 grupos de edificios en la arquitectura teatral
madrileña, y entre ellos: “Los diseñados como espacios provisionales sobre lugares no consolidados de la
ciudad”.
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mayor variedad de espectáculos y que, al no disponer de las condiciones necesarias para el
invierno, limita su actividad a la temporada estival.
Asimismo, este teatro-circo nace con el deseo de proporcionar a los jerezanos “... ratos de
agradable al par que económico recreo”300, léase, distracciones populares, al alcance de todos
los bolsillos, con la finalidad de entretener al respetable, sin más complicaciones.
Espectáculos de este tipo sólo requerían en principio
“... el escenario y una cerca de madera, y sin otras localidades que sillas colocadas en el
centro y asientos de gradas”301.
Sin embargo, su evolución, al igual que la de otros teatros-circos españoles, va a ser
rápida hacia su empleo como un lugar para la acción dramática302 y su adecuación para la
temporada de invierno.
Con tales intenciones, a los pocos meses de inaugurado se hacen planes en esa dirección,
materializados a principios de 1876 en la colocación del techo de madera y en la realización
de grandes mejoras en el escenario303: “El local queda de la más agradable apariencia...” y
comodidad304, y sus notables condiciones acústicas “... hacen que se oiga perfectamente á
todas las distancias”305. El pintor escenógrafo Sr. Perea completa los trabajos pintando un
nuevo telón de boca y una decoración306.
Al año siguiente vuelve a mejorarse notablemente el local307 y se repiten los elogios: “...
está hoy en las condiciones más aceptables por las comodidades que ofrece al público”308.
Precisamente es de 1877 la que podríamos llamar única descripción, aunque indirecta, que
tenemos del Teatro-Circo de Eguilaz. En realidad se trata de un “inventario” de todas las
partes y objetos que constituían el local, realizado con motivo del embargo emprendido
contra su segundo dueño Antonio San Martín por el Ayuntamiento. Según la Diligencia de
Embargo, el Teatro-Circo se compone de “... tablado, varios cuartos, gradas y escotillones
todo de madera así como su techo y armadura”, y dispone de “veinte y tres palcos”. El local
ocupa en la Plaza de Eguilaz “... cincuenta varas de largo por treinta y ocho de ancho”309.
300

EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas.
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CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 311.
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FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., p. 96.
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EG, 20-2-1876, nº 5.998, Gacetillas.
“Notablemente adelantan las obras en el circo situado en la Plaza de Eguilaz. Además del techo que se le
está colocando, también se le hacen grandes mejoras en el escenario”.
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EG, 26-2-1876, nº 6.003, Gacetillas.
“Anoche han velado los numerosos operarios que trabajan en el Teatro-Circo de la Plaza de Eguilaz para
dejar terminadas las obras que comenzaron hace 8 días. El local queda de la más agradable apariencia y en las
más cómodas condiciones”.
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EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas.
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Ídem.
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EG, 25-4-1877, nº 6.361, Gacetillas. “Próximas á concluir las obras de reforma del Teatro-Circo de
Eguilaz, con las que se ha mejorado notablemente las condiciones del local,...”
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EG, 20-5-1877, nº 6.383, Gacetillas.
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Los objetos inventariados fueron los siguientes:
Diligencia de Embargo.
Como el Teatro-Circo de la Plaza de Eguilaz es propiedad de D. Antonio San Martín,
se pasa a embargar, no se encuentra al dueño, sino solo al guarda, y se procede a hacer
inventario para dicho embargo:
“Seiscientas dos sillas en regular estado.
Quince aparatos de pared para gas, dos con siete luces cada uno y los demás con
cinco, y tuberías.
Diez aparatos de gas para bastidores con tres luces.
Doce mecheros para gas en el tablado.
Un telón de boca.
Ocho bambalinas de varias clases.
Diez telones de foso diferentes.
Una portada pintada y un árbol y otra puerta.
Veinte y seis bastidores de varias decoraciones.
Tres barandillas delante del tablado dos como de cinco varas y otra como de dos.
Nueve atriles para la música de diferentes dimensiones.
Una gradilla con balaustres.
Veinte y tres palcos.
Diferentes telones y pedazos de decoraciones en el almacén, así como escaleras y otros
efectos para el Teatro que por la imposibilidad de contarlos no se describen.
Varias sillas rotas y maderas viejas.
El Teatro Circo que se compone de tablado, varios cuartos, gradas y escotillones todo
de madera así como su techo y armadura, el cual ocupa en la expresada plaza sobre
cincuenta varas de largo por treinta y ocho de ancho.
En cuyos bienes causo embargo conforme a instrucción tanto en los efectos que
dentro se encuentran como en todo su enmaderado correspondientes al deudor dejando
en los locales designados para la guardarropía su correspondiente sobrellano”.
Ampliación de embargo.
El día 18 de Agosto de 1877 se pasa de nuevo al Teatro para inventariar todo lo
que había en el almacén y que el día anterior no pudo inventariarse por falta de
personal que moviera los objetos y así se procedió a sacarlo todo del almacén
resultando:
“Cuatro escalinatas.
Ocho caballetes.
Una concha para el apuntador.
Dos escaleras.
Una garita.
Un palo de barco.
Una tarima para el Director de orquesta.
Una chimenea inglesa con bastidor.
Una puerta y ventana de calle.
Dos puertas de calle.
Un foro de salón.
Un frente de un coche.
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Dos jarrones con pedestales.
Dos estatuas con pedestal.
Una cruz con pedestal.
Dos jarrones con pedestales.
Tres antepechos de fábricas.
Un paño de fábricas.
Tres paños nevados.
Un carro triunfal.
Un trono infernal.
Cuatro terrazos de mármol.
Cinco paños de fábrica.
Una caldera infernal.
Un paño de cabaña.
Dos puertas de iglesias.
Dos puertas de calle.
Dos cenadores y un pozo.
Dos terrazos de fábrica.
Una lancha con carretón.
Una mula con carretón.
Una fuente.
Una boca de pozo.
Un sepulcro.
Una pila de ripio de cantos.
Ciento treinta varas de lienzo en varios pedazos.
Varios efectos correspondientes al escenario.
Además las tuberías del gas y agua y el contador de aquellas.
En cuyos bienes causé embargo conforme a instrucción...”
El día 25 de Agosto de 1877 se procede a abrir los cuartos de Contaduría,
maquinarias y guardarropía. Se embargan:
“Dos escopetas de teatro y un mechero de gas con su correspondiente tubería...
... nueve mazos de cordeles, varios pedazos de igual materia y cuatro candados.
... una estantería con cristales y cajones en la parte baja y varios depósitos para aceite
mineral...”310.
A parte de los aparatos de gas para el alumbrado, que comentamos más adelante, y la
descripción de la estructura del local, ya apuntada, los objetos inventariados constituyen,
básicamente, el atrezzo de que disponía en estas fechas el Teatro Circo de Eguilaz.
A partir de 1878 y hasta 1886, podemos seguir la evolución de las condiciones generales
que presentaba el Teatro-Circo de Eguilaz. Se suceden las reformas, las críticas y los elogios,
y los dueños o empresarios parecen actuar, en general, con prontitud ante el deterioro del
local, que por la naturaleza del material con que estaba construido debía requerir una continua
labor de mantenimiento.
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Las mejoras de 1878 dotan a Jerez de un “... coliseo si no monumental, por lo menos bello,
cómodo,..”, de muchas y variadas localidades y “... una elegante distribución en su
interior”311. Se alaba a Juan Coli como director de las obras realizadas, pues ciertos aspectos
que no se han podido remediar son debidos a que el teatro adolece de algunas imperfecciones
en su construcción primitiva312, y se llega a decir que la mejora supone la inauguración de un
nuevo teatro313.
Las temporadas siguientes, 79, 80 y 81, parecen transcurrir con tranquilidad, aunque en
1880 se llevan a cabo reformas en algunos departamentos del Teatro-Circo, que no se
especifican y que El Guadalete juzga muy convenientes314.
Más movido es el año de 1882. Este se inicia con el rumor de su posible desaparición, que
la prensa acoge con estas palabras: “¡Enhorabuena sin cuento á Jerez, por la desaparición de
un teatro tan impropio de su cultura!315 De cara al verano se plantea la falta de seguridad y de
medios para prevenir incendios: “La sequedad de las maderas, el ardiente calor que sufren
sometidas al sol y su no mucha solidez, pudieran ser causa de algún accidente”316.
En definitiva, se deja constancia de las “... detestables condiciones del local”317.
Sin embargo, de nuevo se acometen con celeridad las modificaciones necesarias para que el
local reciba la aprobación de los cronistas. Las reformas suponen más facilidad y lujo en la
“mise en scène de las obras dramáticas”318 y la mayor seguridad posible en la prevención
contra incendios319.
En 1883, volvemos a encontrar la cara y la cruz del local. Aparecen la referencia despectiva
al “barracón de Eguilaz”320 y el comentario negativo de Cancela y Ruiz321, y el mismo mes se
muestra la completa satisfacción del público por la nueva decoración interior del local a cargo
del pintor escenógrafo Sr. Aliaño322.
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EG, 21-4-1878, nº 6.666, Gacetillas.
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EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.
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EG, 14-4-1878, nº 6.661, Gacetillas.
“Todo, pues, hace presagiar que la inauguración del nuevo teatro, ha de ser notable por varios conceptos”.
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EG, 16-3-1880, nº 7.345, Gacetillas.
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AR, 16-1-1882, nº 104, Revista de la Semana.
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AR, 26-6-1882, nº 127, Rumores Jerezanos.
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EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.
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AR, 4-9-1882, nº 137, Rumores Jerezanos.

319

AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores Jerezanos.
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EG, 23-5-1883, nº 8.333, Gacetillas. Se escribe sobre el proyecto de construir un nuevo teatro en Cádiz, y se
concluye en estos términos: “Aquí nos contentaremos con el barracón de Eguilaz”.
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CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 311:
“... ha venido sufriendo algunas reformas, entre ellas las de colocarle un techo, que no tiene la suficiente
garantía, y haciéndole su reparto de localidades más conveniente, pero nunca reuniendo las condiciones que
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población”.
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EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
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Durante las temporadas 84 y 85 no tenemos constancia de las condiciones generales del
local323. No obstante, debió sufrir un proceso de deterioro, que en el caso del piso fue
arreglado rápidamente324, pero no así en cuanto a las localidades, a los telones que “... se
encuentran en un estado el más lastimoso”, o a las “puertas agujereadas y paredes
derruidas”325.
Ante esta situación, se proyectan reformas a comienzos de 1886326, que no parece llegaran a
realizarse, pues en febrero de 1887, el concejal y teniente primero de alcalde, Manuel Antonio
de la Riva, pide a la Corporación Municipal que haga desaparecer el Teatro Echegaray y que
se mejore aquel paraje tan céntrico (en referencia a la plaza de Eguilaz)327. El dueño responde
exigiendo una indemnización, que el Ayuntamiento no está dispuesto a concederle,
iniciándose un pleito que da por resultado la demolición del Teatro Echegaray.
No creemos que debido a estas circunstancias el local volviera a sufrir mejora alguna, que
por otro lado, tampoco recogen las fuentes.
4. – Aspecto externo y emplazamiento
Si en el caso del Teatro Principal las quejas se centraban en el edificio y en la dificultad de
sus accesos, en el Teatro-Circo es la Plaza de Eguilaz, los alrededores del local, los que
generan noticias.
Sobre su apariencia externa, sólo conservamos una mención de 1886, y no parece que se
hallara en muy buen estado, con “... puertas agujereadas y paredes derruidas”328, pero nada
más se apunta sobre su aspecto.
El emplazamiento tampoco se cuestiona, pues se trata de un lugar céntrico, cargado de
historia329
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EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.
Debemos exceptuar la colocación de unos ventiladores para más comodidad del público.
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EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas.
“Los asiduos concurrentes á las gradas del Teatro Echegaray nos ruegan que en sus nombres pidamos al
dueño del teatro tenga la bondad de disponer se mejore el piso de aquel local, pues según la gráfica expresión
de uno de ellos, tiene más baches que la carretera de Arcos”.
EG, 16-2-1886, nº 9.172, Gacetillas. Los mismos
“... nos encargan ahora en su nombre demos las gracias al Sr. Sandino por lo pronto que atendió á los
peticionarios. Efectivamente el piso ha sufrido una reforma que le era muy necesaria”.
325

EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
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Ídem.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 23 de Febrero de 1887, Nº 46.
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EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
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MUÑOZ Y GÓMEZ, AGUSTÍN, Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera. Sus
nombres y orígenes, Jerez de la Frontera, 1903, p. 42:
“Dióse este nombre por acuerdo de 24 de Mayo de 1875, al solar del Convento de Monjas de San Cristóbal,
derrivado en 1868: cuyo solar por resolución del Ayuntamiento Provisional de 1868, tomada en Cabildo de 26
de Noviembre, se marcó con el nombre de Plaza de la Revolución, en recuerdo de la política iniciada en
Septiembre del propio año: dicho rótulo duró hasta 1875. Lleva el actual en honor del ilustre poeta D. Dámaso
Luis Martínez de Eguilaz, nacido en Sanlúcar de Barrameda, pero criado en Xerez...”
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y de fácil acceso330. Por el contrario, el estado de abandono en que se encuentran tanto el
piso, como la seguridad de la Plaza de Eguilaz, llama la atención de los jerezanos.
Ya en 1878 se pide el regado diario, “dos veces y con abundancia, del terreno contiguo al
teatro de Eguilaz”331 y en 1885 se vería con gusto que
“fueran regados los alrededores del mismo, pues se hace imposible permanecer dentro de
dicho local con la polvareda que levantan los carruajes que transitan por dicho sitio”332.
Al parecer, hacia 1881, un lado de la plaza había sido arreglado, pero no así el otro, que de
forma expresiva, poética y quizás algo exagerada nos describe Nath-Kiaab Djinck:
“XXVII
La Plaza de Eguilaz.
De todo como en boti.
También con buena fortu
de la plaza el pavimen,
por el lado del orien
una gran reforma obtu.
El resto ya es otra co,
sobre todo cuando llue,
pues se coje cada lie
que pesa más de una arro.
Además de una cante
que tiene como Tari,
los recebos de arreci
á este lugar enrique.
Aquí hay prados natura
y también de regadi,
y botánicos jardi
sin haber costado un cuar.
Hay también cuevas oscu
y tajos y precipi;
montecillos y coli
y túneles y acueduc.
Es la fauna portento,
desde el gato hasta la ra,
oruga y escaraba
y rana, grillo y babo.
También aquí á más de u
se ha sorprendido en cucli
gravemente entreteni
en contar quince minu.
Y por último, esta pla
que no tiene compañe,
330

No hemos encontrado ninguna noticia en que se manifiesten inconvenientes al respecto. Esto parece
indicarnos que el acceso al local no planteaba problemas.
331

EG, 17-5-1878, nº 6.688, Gacetillas.

332

EG, 23-8-1885, nº 9.022, Gacetillas.
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como Dios no o reme
ha de dar muy malos ra.”333.
Esta imagen de la Plaza de Eguilaz, no pudo encontrar protagonistas más apropiados, en la
primera mitad de la década de los 80, que unas “bandas de pilletes, niños y zagalones”, que
“no cesan de correr, de gritar, de apedrear y de molestar de todas maneras”334.
La situación en ocasiones era intolerable. No se conforman con destrozar las letras del
rótulo de la plaza, sino que además, los edificios próximos a la misma,
“... están diariamente acribillados á pedradas, y en fin, aquellos parajes son peores que el
andurrial más abandonado de las estremidades de la población...”335.
5. – Asientos y cabida
Durante su primera temporada de funcionamiento, en 1875, el Teatro-Circo sólo disponía
de “... sillas colocadas en el centro y asientos de gradas”336.
En 1877, se levantan palcos plateas337 y en 1878 se sustituyen las “sillas movibles”338 por
“elegantes butacas fijas”, se construyen palcos339 y, en general, se le equipa
“... de tantas y tan variadas localidades, que lo hacen capaz de contener un numerosísimo
público, en donde puedan disfrutar de los espectáculos todas las clases y todas las fortunas,
desde las más elevadas á las más humildes”340.
Hasta 1886 no volvemos á tener las siguientes y últimas noticias sobre los asientos.
Parece que se hallaban en mal estado y el dueño proyectaba algunas reformas341.
Con respecto al número de localidades que contenía el Teatro de Echegaray, contamos con
datos de los años 80.
Cancela y Ruiz comentaba en 1883, que “Su cabida puede calcularse en dos mil
personas”342. Por otro lado, en un oficio del arquitecto titular del ayuntamiento jerezano, de
333

NATH-KIAAB DJINCK, ob. cit., pp. 41-42.

334

EG, 1-10-1882, nº 8.135, Gacetillas.

335

EG, 7-4-1885, nº 8.907.

336

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 311.

337

EG, 25-4-1877, nº 6.361, Gacetillas.
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Recordemos que según el inventario para el embargo que emprendió el Ayuntamiento contra el dueño del
Teatro-Circo, Antonio San Martín, en agosto de 1877, había: “Seiscientas dos sillas en regular estado”.
AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877. Negociado de Apremios. Comisión de
Hacienda.
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EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.

340

EG, 21-4-1878, nº 6.666, Gacetillas.
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EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
“Dicen que el dueño del Teatro proyecta reformas en las localidades (que bien las merecen),...”

342

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 165.
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18 de Marzo de 1886, se apuntan pormenorizadamente el número de localidades, 1668, y su
distribución en el local:
Palcos tornavoz, localidades
Butacas
Plateas 1ª fila
Plateas 2ª fila
Anfiteatro 1ª fila
Anfiteatro 2ª fila
Galería alta
Galería baja
Total
(con los palcos)

120
338
74
97
43
46
150
800
1.548
1668
343

Como podemos observar entre ambas cifras se produce una disminución superior a 300
localidades. Esta diferencia podría explicarse, bien por una reforma en los asientos posterior a
1883, de la que no tenemos constancia, o bien porque Cancela y Ruiz redondea al alza la cifra
de entradas vendidas, que con frecuencia superaba al de localidades disponibles.
6. – Alumbrado. Prevención contra incendios
El Teatro-Circo de la plaza de Eguilaz, fue alumbrado a lo largo de su existencia con
aparatos de gas, farolillos a la veneciana y arañas.
Probablemente durante las primeras semanas de funcionamiento se utilizan farolillos a la
veneciana344, hasta el estreno de
“... un nuevo aparato de gas que aumentará considerablemente el número de luces, y por
consiguiente la claridad será mucho más abundante”345.
La colocación del techo en los primeros meses de 1876 trajo consigo una adaptación y
ampliación en el alumbrado, que “... resultará excelente”346, pues a las luces de gas se suman
multitud de arañas347 y la iluminación se extiende al pórtico del teatro, “... lo cual es una
mejora muy digna de aplauso”348.
El estado del alumbrado de gas a mediados de 1877 lo conocemos con detalle gracias al
inventario realizado con motivo del embargo a Antonio San Martín. El local disponía de:
“Quince aparatos de pared para gas, dos con siete luces cada uno y los demás con cinco y
tuberías.
343

AMJF. Memorandas. 5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades, 1886. Memoranda 11, Folio 233. “Teatros
Principal y Echegaray, cabidas”.
344

EG, 25-7-1875, nº 5.821, Variedades.
Desde el día 21 de julio venía anunciándose el estreno de un nuevo aparato de gas. Pero este no pudo
inaugurarse y el teatro se ilumina durante varios días con “... multitud de farolillos á la veneciana...”
345

EG, 21-7-1875, nº 5.817, Gacetillas.

346

EG, 26-2-1876, nº 6.003, Gacetillas.

347

EG, 27-2-1876, nº 6.004, Gacetillas.

348

EG, 28-4-1876, nº 6.055, Gacetillas.
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Diez aparatos de gas para bastidores con tres luces.
Doce mecheros para gas en el tablado”349.
Las importantes mejoras de 1878, tras las cuales se califica al local como nuevo teatro de
Eguilaz, también suponen un aumento del alumbrado, pero las fuentes no dan detalles al
respecto350.
Para finalizar, en este recorrido por el alumbrado, y en íntima relación con él, dadas las
condiciones y el material de que estaba construido el Teatro Echegaray, no podía faltar la
preocupación por la seguridad, y más concretamente por la prevención contra incendios.
La alarma salta a principios de julio de 1882, cuando el semanario Asta Regia se pregunta
por qué a veces se quitan los enrejados de alambre que aíslan los mecheros de gas del interior
del escenario y avisa a quien corresponda para que se obligue a la enmienda351.
Pero esta recomendación no se tuvo en cuenta y a finales de julio se “... produjo un ligero
incendio, para apagar el cual bastó aplicar una mano sobre la parte que ardía”. Para el
cronista fue un providencial aviso de lo que “... ocasionar puede la imprudencia de haber
suprimido las alambreras aisladoras de los mecheros de gas...”, y ahora pide la intervención
de la autoridad competente para que fuerce a la empresa a adoptar aquella importante
precaución contra incendios, que serían facilísimos “... dadas las detestables condiciones del
local”352.
Por fin en septiembre del 82, no sabemos si por propia iniciativa o por orden de las
autoridades, se adoptan importantes precauciones contra incendios
“... como la colocación de tres contadores de gas distintos, que permiten circunscribir la
luz á pequeñas zonas independientes entre sí lo cual permitiría en el caso desgraciado de un
incendio cortar éste con facilidad, aislando el foco ardiente, para apagar el cual hay
dispuestas varias bocas de riego y funcionarios de la Sociedad de las Aguas para su
manejo”353.
El cronista de Asta Regia se da por satisfecho y considera bastante garantizada la seguridad
del público en punto a incendios:
“... juzgamos que se ha hecho cuanto el local permite, pues la colocación del telón
mecánico es imposible en atención á que no podrían soportar su gran peso las débiles
paredes del teatro”354.
7. – Reformas
Tres meses después de la inauguración del Teatro-Circo de la plaza de Eguilaz, ya se
plantea la necesidad de acondicionarlo para la temporada de invierno. Para ello, se afronta su
techado y la consiguiente renovación en el alumbrado.
349

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877. Negociado de Apremios. Comisión
de Hacienda.
350

EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.

351

AR, 10-7-1882, nº 129.

352

EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.

353

AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores Jerezanos.

354

AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores Jerezanos.
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Sin embargo, en sus dos primeros años de funcionamiento no parece que el ayuntamiento
deseara que un local de tales características permaneciera de forma indefinida en esa zona de
la ciudad, pues permite su continuidad con la condición de no hacer obras de importancia355.
Esta postura del ayuntamiento debió flexibilizarse cuando en abril del 77, se mejoran
notablemente las condiciones del local, tendencia que culmina con la concesión a Salvador
Sabater por 9 años a cambio de realizar importantes arreglos en el teatro que, efectivamente,
se concretan en los primeros meses de 1878.
Las últimas reformas considerables se acometen en los años 82-83, centrándose en la
prevención contra incendios y decoración del interior.
Veamos a continuación las reformas que se llevan a cabo en el teatro de Eguilaz/
Echegaray, a lo largo de su historia:
- 1876. Se le coloca el techo y se hacen grandes mejoras en el escenario356.
“El local queda de la más agradable apariencia y en las más
cómodas condiciones. El alumbrado resultará excelente...”357. Encargados de
la mejora los Sres. Manuel Álvarez e Ignacio Rodríguez Feliú358.
El Sr. Perea pinta un nuevo telón de boca y una nueva decoración359.
Mejora en el alumbrado: “... mucho más espléndido va á ser ahora... También el
pórtico aparecerá iluminado,...”360.
- 1877. “... se han mejorado notablemente las condiciones del local, entre cuyas mejoras
figura el entarimado y la construcción de palcos plateas...”361.
- 1878. Transformación radical en su interior,
“... va á entrar en las condiciones más completas de belleza, comodidad, elegancia y
solidez. A las sillas movibles sustituirán elegantes butacas fijas; además se
construyen palcos y se aumenta el alumbrado, y así mismo se está haciendo un nuevo
atrezzo para presentar los espectáculos con la mayor propiedad y elegancia.
Todos estos trabajos, así como el dorado y la pintura, se hacen bajo la acertada
dirección del hábil artista D. Juan Coli,..., quien á pesar de la inteligencia artística
desplegada en estos trabajos, se ha visto en la imposibilidad de remediar algunas
imperfecciones de que adolece el teatro en su construcción primitiva...”362.
355

AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Policía Urbana. Folio 460. Punto 17 de la Sesión extraordinaria del
Viernes 29 de Septiembre de 1876, Nº 49.
356

EG, 20-2-1876, nº 5.998, Gacetillas.

357

EG, 26-2-1876, nº 6.003, Gacetillas.

358

EG, 27-2-1876, nº 6.004, Gacetillas.
Se trata de los empresarios del Teatro de Eguilaz.

359

EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas.
“El telón de boca y una decoración de muy buen efecto, nuevos ambos, son debidos al pincel del Sr. Perea”.

360

EG, 28-4-1876, nº 6.055, Gacetillas. No se especifica nada más.

361

EG, 25-4-1877, nº 6.361, Gacetillas.

362

EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.
Las reformas de este año son tan amplias que se considera al teatro como un nuevo local: “Todo, pues, hace
presagiar que la inauguración del nuevo teatro, ha de ser notable por varios conceptos”.
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- 1880. Reformas en algunos departamentos del teatro-circo, que El Guadalete juzga muy
convenientes, pero no se especifican363.
- 1882. “... importantes modificaciones que han de dar por resultado mayor facilidad y lujo
en la mise en scène de las obras dramáticas...”364.
Grandes mejoras en la prevención de incendios: colocación de tres contadores de gas
distintos, que permiten circunscribir la luz a pequeñas zonas independientes entre sí.
Se han dispuesto varias bocas de riego y funcionarios de la Sociedad de las Aguas
para su manejo365.
- 1883. Reforma de la decoración interior, que
“... ha satisfecho completamente al público. Embocadura, techo, adornos y hasta los
retratos de Calderón, Luis de Eguilaz y Echegaray, todo ha sido ejecutado por el
inteligente artista Sr. Aliaño...”366.
- 1885. “Al teatro se le pondrán unos ventiladores para más comodidad del público”367.
- 1886. Se arregla el piso del teatro, a petición de los concurrentes al mismo368.
8. – Demolición. Pleito entre su propietario, Serafín Sandino y Sánchez, y el
Ayuntamiento de Jerez (1887-1892)
El 16 de Enero de 1887 caduca la concesión del permiso a D. Serafín Sandino y Sánchez,
dueño del Teatro de Echegaray, para que dicho local permanezca en la plaza de Eguilaz 369.
Esta circunstancia es aprovechada por el Primer Teniente de Alcalde, D. Manuel Antonio de
la Riva para pedir a la Corporación Municipal su desaparición y “... que se atienda a mejorar
aquel paraje tan céntrico como importante de la ciudad”370.
El Ayuntamiento decide que la Comisión de Policía Urbana mantenga una “conferencia”
con el Sr. Sandino cuyo resultado se expone en Sesión Extraordinaria del 9 de Marzo:
“Este parece dispuesto á derribar el Teatro, si bien pide alguna indemnización por los
perjuicios y gastos. Esta dispuesto á vender el terreno sobre el que está situado el Teatro al
Municipio, pero no al precio fijado por el Arquitecto titular en el expediente de
363

EG, 16-3-1880, nº 7.345, Gacetillas.

364

AR, 4-9-1882, nº 137.

365

AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores Jerezanos.

366

EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.

367

EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.

368

EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas, y 16-2-1886, nº 9.172, Gacetillas.

369

AMJF. Actas Capitulares. Año1887. Policía Urbana. Folios 353-354. Punto 5º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 9 de Marzo de 1887, Nº 50.
370

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 23 de Febrero de 1887, Nº 46.
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expropiación, sino atendiendo al tipo que convenga, atendido el precio en que se han
enajenado otras parcelas”371.
En esa misma sesión la Comisión dictamina que en manera alguna procede indemnización
por el derribo al actual propietario del Teatro dentro de las bases de su concesión372 y se
acuerda dar de plazo al dueño para su derribo hasta el 31 de Mayo, sin derecho á
indemnización de ningún género y respecto al terreno sobre el que está construido se gestione
su adquisición procurando obtener la mayor ventaja a favor del caudal común373.
El siguiente paso lo da Serafín Sandino, que decide presentar una demanda el 25 de Abril,
en el juzgado de primera instancia del distrito de San Miguel, contra el mencionado acuerdo
del 9 de Marzo374.
El Ayuntamiento reacciona en Sesión Extraordinaria del 18 de Mayo y expone que “... el
escrito de demanda presentado en nombre de D. Serafín Sandino y Sánchez...” contiene “...
conceptos constitutivos de delito...” y se acuerda que “... se entable la competencia de
jurisdicción ante el Gobernador Civil de la Provincia,...”375. Este, unas semanas más tarde,
comunica al juez de primera instancia de San Miguel “... requiriéndole la inhibición en la
demanda propuesta... a nombre de D. Serafín Sandino y Sánchez...”376. Y efectivamente,
dicho juez se declara incompetente para conocer en el incidente promovido por el propietario
del Teatro Echegaray377.
Un año más tarde el pleito continuaba y vuelve a ser uno de los puntos de la Sesión
Ordinaria del 29 de Agosto de 1888:
“Se pasa a dar lectura de un oficio del Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, fecha
25 del mes actual, en el que con vista del recurso de alzada interpuesto por D. Serafín
Sandino y Sánchez contra el acuerdo de este Ayuntamiento del nueve de marzo de 1887 por
371

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folios 353-354. Punto 5º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 9 de Marzo de 1887, Nº 50.
372

En Sesión extraordinaria del Viernes 29 de Setiembre de 1876, Nº 49, punto 17, el Ayuntamiento acordó que
D. Antonio San Martín y Gallegos continuara disfrutando del terreno donde está establecido el Teatro de
Eguilaz, pero sin plazo fijo, mientras dicho terreno no se destinara a otro uso o servicio
“... no pudiendo por tanto hacer obras ni mejoras de importancia en el local, pues al ordenarse su
desaparición se entenderá sin derecho á reclamaciones de ningún género”.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Policía Urbana. Folio 460.
373

AMJF. Actas capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 23 de Febrero de 1887, Nº 46.
374

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Asuntos Jurídicos. Policía Urbana. Folio 412. Punto 1º de la Sesión
extraordinaria del Miércoles 27 de Abril de 1887, Nº 63.
Se da cuenta de un oficio del juzgado de primera instancia del distrito de San Miguel, fecha del 25 de abril
“... comunicando a la Alcaldía haber emprendido en uso de sus facultades que le concede el artículo 72 de la
Ley Municipal y á virtud d e demanda formulada por D. Serafín Sandino y Sánchez el acuerdo que tomó este
Ayuntamiento en nueve de Marzo último fijándole de plaza hasta el treinta y uno de Mayo próximo para el
derribo del Teatro Echegaray, propiedad hoy de dicho Sr. Y levantado en el solar de la Plaza de Eguilaz que
perteneció al ex-convento de Monjas de San Cristóbal”.
375

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folios 416-417. Punto 2º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 18 de Mayo de 1887, Nº 66.
376

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folio 471. Punto 2º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 8 de Junio de 1887, Nº 69.
377

AMJF. Actas Capitulares. Año 1887. Policía Urbana. Folio 22. Punto 9º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 13 de Junio de 1887, Nº 4.
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el cual se ordenó el derribo del Teatro Echegaray y anuncia haber proveído en dicho día
confirmar el referido acuerdo y desestimar por tanto el recurso interpuesto.
Y el Exmo. Ayuntamiento acordó quedar enterado, así como de que por la Alcaldía se
habían dado diez días de plazo al Sr. D. Serafín Sandino y Sánchez para el derribo del
Teatro de referencia, cuya operación se efectuaría en otro caso administrativamente y á su
costa”378.
Pero parece que Serafín Sandino no se dio por vencido con esta resolución y, probablemente
recurrió a más altas instancias, que tampoco le fueron favorables. Así en Sesión Ordinaria de
9 de Julio de 1890 se desestima por Real Orden su recurso contra el dictamen del Gobernador
Civil de la Provincia:
“Con fecha 3 del actual traslada el Sr. Gobernador Civil de la Provincia la Real Orden de
29 del mes de Junio á que se dio lectura, desestimando el recurso interpuesto por D. Serafín
Sandino y Sánchez contra la providencia dictada por dicha Autoridad, confirmando el
acuerdo adoptado por el Exmo. Ayuntamiento sobre demolición del Teatro Echegaray”379.
No tenemos constancia de la fecha en que se produjo el derribo del Teatro Eguilaz/
Echegaray. La última función que nos consta en la Cartelera Teatral Jerezana fue el día 16 de
enero de 1887. Onofre González Quijano señala que su “cerrojazo definitivo” se produjo el
día 10 de julio de ese mismo año, pero para Juan de la Plata es probable que Sandino no lo
demoliera hasta 1892380, y precisamente la última vez que se trata el tema en cabildo, el 9 de
Julio de 1892: “Se autoriza al Sr. Alcalde para gestionar la adquisición del solar de la Plaza
de Eguilaz”381.

378

AMJF. Actas Capitulares. Año 1888. Policía Urbana. Folio 67. Punto 8º de la Sesión ordinaria del Miércoles
29 de Agosto de 1888, Nº 9.
379

AMJF. Actas Capitulares. Año 1890. Policía Urbana. Folio 27. Punto 16 de la Sesión ordinaria celebrada el
Miércoles 9 de Julio de 1890, Nº 2.
También El Guadalete se hace eco de esta noticia, el día 3-7-1890, nº 10.526, Gacetillas:
“Teatro Echegaray en Jerez.
De real orden se ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por D. Serafín Sandino y Sánchez, contra
la providencia de este Gobierno de provincia confirmando el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Jerez,
sobre demolición del Teatro Echegaray de esta ciudad”.
380

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

EG, 26-6-1934, nº 25.778. El Teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 147: “No obstante perder el pleito, Sandino no demolería su teatro hasta
así que pasaran tres ó cuatro años, pues tenemos noticias de que en 1892, en la Plaza Eguilaz, funciona un
local con el nombre de Gran Teatro,...”.
381

AMJF. Actas Capitulares. Año 1892. Policía Urbana. Folio 117. Punto 9º de la Sesión ordinaria del
Miércoles 21 de Setiembre de 1892.

103

El Teatro Eslava
1. – Construcción, inauguración, nombre y propietario. Evolución desde su
inauguración en 1895 a su desaparición en 1900-1901
El día 1 de Junio de 1895, el Ayuntamiento de Jerez concede permiso para instalar en la
Alameda Vieja un teatro de verano382. El local se levanta bajo la dirección del “aplaudido
pintor escenógrafo Sr. Aliaño” y recibe el nombre de Teatro Eslava383.
Desde su inauguración, el 20 de Junio de 1895 384, hasta su desaparición en 1900-1901385 sólo
tuvo un propietario, Antonio Jiménez Martínez386.
El devenir de este barracón estuvo un tanto comprometido, debido al incumplimiento de las
cláusulas de su concesión por parte del dueño y a su propio carácter provisional.
Los problemas se inician de cara a su segunda temporada de funcionamiento, cuando
“... se están llevando á cabo trabajos de gran importancia sin haberse cumplido con lo
dispuesto en la Real Orden de 27 de Octubre de 1885 en su Reglamento para la construcción
y reparación de edificios destinados á espectáculos públicos...
Además de lo expuesto han avanzado con el frente de dicho teatro más de dos metros sin
haber obtenido la competente autorización para ello”387.
Precisamente, dos días después de denunciarse esta actuación en el local, Antonio Jiménez
Martínez solicita al Ayuntamiento, en relación con la obra ya realizada
“... le sea concedida autorización para colocar al exterior, y en la parte que forma el frente
del referido teatro siete pies derechos que sostendrán unas gradas altas, y tomar en la parte
posterior dos metros de terreno para poder ampliar el escenario que resulta hoy
insuficiente...”388.
A este escrito responde el Arquitecto Titular del Ayuntamiento, José Esteve
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JEREZ, 2-6-1895, nº 1.702, Apuntes.
“Por la Alcaldía se ha concedido ayer permiso para instalar en la Alameda Vieja un teatro de verano,...”

383

JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes.
“El teatro se llamará Eslava...”
EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas.
“... se llamará Teatro de Eslava,..”
“El teatro se levantará bajo la dirección del aplaudido pintor escenógrafo Sr. Aliaño...”

384

EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.
“Esta noche se inaugurará el Teatro de Eslava que se está levantando en la Alameda Fortún de torres”.

385

No conocemos con exactitud la fecha de su demolición, aunque al final de este punto aclaramos las
circunstancias en que se produjo.
386

La primera alusión al dueño del Teatro de Eslava, aparece en El Guadalete, 6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas,
en que se le felicita por la adquisición de un nuevo telón de boca pintado por Francisco Aliaño.
387

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Sección Gobernación. Comisión de Policía
Urbana. Oficio del día 4-5-1896. Folio 1.
388

Ídem el mismo legajo y expediente. Folio 3. Jerez, 6-5-1896.
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“... que no puede accederse á lo que solicita..., hasta tanto no se cumpla con lo dispuesto
en la Real Orden de 27 de octubre de 1885...”389.
Días más tarde la Comisión de Policía Urbana se pronuncia en los mismos términos y
comunica a Antonio Jiménez que deberá cumplir las siguientes condiciones para que su teatro
pueda seguir instalado en la Alameda Vieja:
-

Designar un perito que dirija la obra.
Sólo podrá usar dos metros en la parte posterior del local, no pudiendo ocupar
por el frente ningún terreno, tanto en la parte baja como en la alta.
La concesión será por el tiempo que dure la feria.
Abonará por metro lineal lo que se fije á las demás construcciones de la feria, en
sus dos fachadas.
Deberá dejar libre la boca de riego que está dentro del perímetro que ocupa el
local390.

El segundo de los puntos expuestos obligaba al derribo de las gradas altas, construidas sin
la correspondiente licencia del Ayuntamiento. El arquitecto que dirige las obras en el Teatro
Eslava, Bartolomé Romero Fernández, hacía presente la gran pérdida que ocasionaba
“... cumplir con lo preceptuado en la condición segunda de volver á la línea antigua por el
frente del barracón, pues además del número de localidades que desaparecen, su
distribución y ligazón de sus armaduras es tal que haría preciso el derribo de una gran parte
de lo construido para rehacerlo de nuevo en otra forma”391.
Por ello, Antonio Jiménez solicita que se le dispense de realizar tales obras. Piensa el dueño
que como el avance en la parte del frente sólo afecta a la parte alta, pues en la inferior queda
libre para el paso del público, salvo siete pies derechos, y no hay peligro, no tiene porqué
hacerse esa obra y añade que dado que es un barracón provisional y que está en un extremo
de la Alameda, poco puede afectar al ornato de la feria, y finalmente que su orientación sur
impide proyectar sombra sobre el jardín392.
Estos argumentos debieron convencer al Alcalde, que accede a lo solicitado, requiriendo al
dueño que presente certificación pericial de que el local reúne las condiciones de seguridad
necesarias. Bartolomé Romero y Fernández, rubrica tal documento y certifica, que terminadas
las obras en el Teatro Eslava, queda
“... en condiciones de seguridad suficientes para dar representaciones públicas durante la
actual temporada de verano siempre que en sus carpinterías no se ocasionen perjuicios de
consideración por parte del público o por otra causa cualquiera...”393.
Durante la temporada siguiente, de 1897, las dificultades continúan. En cabildo de 24 de
noviembre, la Comisión de Policía Urbana se hace eco de las quejas aparecidas en la prensa
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AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Sección Gobernación. Comisión de Policía
Urbana. Folio 4. Jerez, 8-5-1896.
390

Se trata de nuevo del mismo legajo y expediente. Folio 6. Jerez, 19-5-1896.

391

De nuevo el mismo legajo y expediente. Folio 8. Jerez 22-5-1896.

392

Ídem legajo y expediente. Folio 8. Jerez, 22-5-1896.

393

Continuamos con el mismo legajo y expediente. Folio 10. Jerez, 6-6-1896.
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local394 por la permanencia del teatro de verano que se encuentra instalado en la Alameda
Fortún de Torres. Se expone que este barracón ha incumplido las condiciones de su
concesión. Así, sobre el tiempo de su instalación, sólo se le concedió el período que durara la
feria y no se ha retirado. Y con respecto a lo que debía abonar al Ayuntamiento, cinco pesetas
por cada metro lineal de cada una de las dos fachadas del Teatro, sólo se han satisfecho las
cantidades relativas a una de ellas395.
A pesar de tales circunstancias, el dueño pide que se le amplíe la concesión y obtiene la
prórroga hasta octubre del año 1898, al tiempo que el empresario deberá abonar al
Ayuntamiento mil pesetas por toda la temporada y otras 600 pesetas por lo que ha dejado de
pagar hasta ahora396.
De nuevo, en octubre de 1898, Antonio Jiménez suplica se le prorrogue por un año más la
concesión, bajo las mismas bases y condiciones397. Y, efectivamente, el Ayuntamiento le
concede un año más, hasta primero de octubre de 1899. El propietario del barracón deberá
abonar durante los meses de verano en que se establezca la feria mil pesetas por toda la
temporada y quinientas pesetas como indemnización por el tiempo que ocupa el terreno fuera
de la época fijada398.
Al concluir esta última prórroga de un año, se suceden 5 prórrogas de 3 meses cada una:
octubre-diciembre de 1899; enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre,
las 4 de 1900. Todas se le conceden a Antonio Jiménez con la condición de abonar por los
tres meses el 25 % de la cantidad total que anualmente venía satisfaciendo por el terreno que
ocupa de la vía pública. Por la de julio-septiembre de 1900, debía pagar 1.000 pesetas más,
por ser el tiempo en que se celebra la feria anual en la Alameda Vieja399.
Probablemente, Antonio Jiménez no volvió a solicitar más prórrogas, pues ya a primeros de
diciembre de 1900 entrega en el Ayuntamiento de Jerez los planos del nuevo teatro que
pensaba construir en la calle González Peña400.
394

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1898, p. 94. Nosotros no hemos encontrado tales quejas en la
prensa, pero si en esta guía:
“... el Municipio no debe ni puede consentir que permanezca esa construcción con carácter definitivo
ocupando gran extensión en un paseo público y no tributando nada á las arcas del procomún”.
395

AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria del Miércoles 24 de Noviembre
de 1897. Folio 193.
396

Ídem. Folio 194.

397

AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Punto 6º de la Sesión ordinaria del Miércoles 17 de Octubre de
1898, Nº 16. Folio 104.
398

Ídem. Folio 105.

399

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Folios 25 al 31.

400

EG, 4-12-1900, nº 13.922:
“El dueño del Teatro Eslava don Antonio Jiménez, hizo ayer entrega en el Ayuntamiento para su remisión al
Sr. Gobernador Civil de la provincia, de diez y siete carpetas con los planos del nuevo teatro que construirá en
un jardín de la calle González Peña.
Dichos planos son debidos a nuestro querido amigo D. Rafael Esteve y Fernández Caballero, arquitecto
municipal de Cádiz.
El Sr. Jiménez, de aprobarse el proyecto, se propone darle un gran impulso á las obras, con el objeto de que
el teatro esté terminado para la próxima primavera...”.
BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1900, p. 61:
“... desaparecerá esta año por haber decidido su dueño levantarlo de nueva planta en un local inmediato á la
entrada de dicho paseo por la calle González Peña”.
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Lo que no podemos concretar es la fecha en que se desmantela el Teatro Eslava. Si
podríamos decir, que con la llegada del mal tiempo en 1900, desaparece el viejo Teatro
Eslava401, y con la primavera de 1901 se inaugura el nuevo Teatro Eslava, concretamente el 26
de mayo de ese año402.
2. – Características generales
Las guías de Jerez para los años 96, 98 y 99, coinciden a la hora de valorar el Teatro Eslava:
“... la edificación nada tiene de particular, pero llena una necesidad en la estación calurosa”403.
“... como instalación provisional y para espectáculos baratos resulta aceptable;...”404.
“... llena el objeto á que se destina si se tiene en cuenta la época en que funciona”405.

La prensa, con otras palabras, viene a opinar lo mismo. Se trata de un teatro de verano, que
dispone de la “amplitud y comodidades” que “...es posible exigir á un edificio que no servirá
más que algunos meses”406.
Tampoco se albergan dudas sobre el tipo de espectáculos que acogerá un local de estas
características. Se presentarán compañías aceptables, “... en relación con lo económico del
precio de la entrada”407, funciones por horas408, acordes con las “...modestas condiciones de
tan pequeño escenario”409.

401

La última función de la que tenemos constancia y recogemos en la Cartelera Teatral Jerezana 1852-1900, se
produjo el día 7-10-1900.
402

CARLOS CAMPOY, ob. cit., para el año 1907, p. 54.
“El nuevo teatro de verano, titulado Salón Eslava, se edificó en la calle González Peña, inmediato á la
Alameda Fortún de Torres, inaugurándose el 26 de Mayo de 1901”.
403

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1896, redactada por Miguel Bustamante y Pina, p. 182.

404

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1898, p. 94.

405

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1899, p. 71.

406

JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes.

407

JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes.

408

JEREZ, 2-6-1895, nº 1702, Apuntes:
“Por la Alcaldía se ha concedido ayer permiso para instalar en la Alameda Vieja un teatro de verano, que
durante la próxima feria dará funciones por hora”.
EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas:
“... en el que todas las noches funcionará una compañía de zarzuela, alternando con piececitas y bailes
nacionales, dando funciones por hora,...”
409

EG, 27-6-1896, nº 12.363, Gacetillas.
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3. – Emplazamiento, exterior y accesos
La Alameda Vieja o de Fortún de Torres410, era probablemente el lugar más apropiado de
Jerez para levantar un teatro como el Eslava, aunque tuviese el inconveniente de que el viento
de levante molestara más que en otras zonas de la ciudad411. Estaba considerada “como paseo
de verano” de Jerez, donde se celebraban
“... veladas con la denominación de Feria..., que se inaugura el día de la festividad del
Corpus y concluye oficialmente el día de Santiago, aun cuando suele continuar durante todo
el mes de Agosto”412.
Por tanto, al igual que en el caso del Teatro de Eguilaz, su emplazamiento no suscita
controversias, siempre que se cumplan las ordenanzas municipales.
El barracón contaba con dos fachadas413, en las que se abrían 6 puertas “... que facilitan con
comodidad la entrada y salida del público”414.
También disponía de un “... toldo de lienzo fácil de descorrer á trozos...”415, en las noches
que el calor apretaba416. Pero cuando el verano concluía y las temperaturas empezaban a bajar,
ya no resultaba agradable la estancia en la Alameda Fortún de Torres y el Teatro Principal
tomaba el relevo para la temporada de invierno417.

410

MUÑOZ Y GÓMEZ, AGUSTÍN, Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera. Sus
nombres y orígenes, Jerez de la Frontera, 1903, p. 45.
“Es la Alameda ó Paseo contiguo al Alcázar, al que rodea en forma casi de ángulo recto. Hízose dicho paseo
en el siglo pasado por gestiones del célebre Corregidor D. José de Eguilaz, que tomó posesión de su cargo en 5
de abril de 1787. Andando el tiempo denominóse Alameda Vieja en vez de Llano del Alcázar, con que se le
conociera, y cuyos fosos o cavas, mandados hacer en el siglo XIV por el Marqués de Cádiz, se cegaron para
levantar el paseo; luego por acuerdo del Ayuntamiento fecha 22 de Abril de 1852, sólo quedóle el de Alameda;
y hoy por otra resolución del propio Cuerpo, de 16 de Julio de 1890, llámase de Fortún de Torres”.
411

EG, 11-7-1900, nº 13.784, EN ESLAVA.
Función, día 10-7. Por el viento de Levante “... que tanto molesta en la Alameda...” concurrió menos público.

412

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1898, p. 68.

413

AMJF. Actas Capitulares. Año 1897. Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria del Miércoles 24 de
Noviembre de 1897. Folio 193.
414

EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.

415

JEREZ, 22-6-1895, nº 1.718, Apuntes.

416

EG, 13-6-1897, nº 12.673, Gacetillas.
“El calor anoche era excesivo por todas partes y el público por lo tanto agradecería que el magnífico toldo
que cubre el teatro, se pusiera en condiciones que permitiese la entrada de mayor cantidad de aire respirable”.
En otra Gacetilla del día 5-7-1897, nº 12.694, se vuelve a rogar a la empresa que enrolle el toldo debido al
inmenso calor que hace en el teatro.
EG, 16-6-1900, nº 13.759, Gacetillas.
“Como ya el calor se deja sentir bastante, y la atmósfera anoche estaba bastante cargada es de desear que se
descorra parte de la techumbre del Teatro, para no producir molestias al público”.
417

EG, 4-10-1899, nº 13.506, Gacetillas.
Compañía E. Gascó. Esta noche termina sus tareas en el Eslava y pasa al Principal “... en vista de que ya por
las noches no resulta agradable la estancia en la Alameda Fortún de Torres”.
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4. – Interior. Cabida y asientos. Escenario y decoraciones. Alumbrado y prevención
contra incendios
En general, como ya hemos indicado anteriormente, se considera que el teatro de verano
llena el fin para el que se destina, “tiene bastante amplitud y comodidades”418, es “espacioso
y bien acondicionado”419, aunque parece que adolece de cierta “mala disposición” o
distribución interior de los asientos, que en alguna ocasión contribuye a que se produzcan
altercados420.
En el momento de su inauguración, el Teatro Eslava disponía de “600 asientos de gradas y
300 butacas”421. Con las reformas llevadas a cabo en el local de cara a su segunda temporada
de funcionamiento, y que dieron bastantes quebraderos de cabeza a Antonio Jiménez
Martínez por no solicitar la correspondiente autorización al Ayuntamiento, se construyen
unas gradas altas422, quedando “... dicho barracón con capacidad para mil ciento cincuenta y
cuatro espectadores...”423.
El escenario de Eslava era pequeño, de modestas condiciones424, apropiado como el resto del
local para el género chico o el teatro por horas. Sufrió una ampliación de 2 metros de fondo
en 1896425.
Por lo demás, la maquinaria y atrezzo estaba a cargo del pintor escenógrafo Francisco
Aliaño, bajo cuya dirección se levantó el teatro426, quien pintó nuevas decoraciones y un

418

JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes.

419

EG, 20-6-1895, nº 12.048.

420

EG, 4-7-1899, nº 13.414.
El dueño del Teatro Eslava envía una carta a El Guadalete explicando lo ocurrido el día 2-7 por el exceso de
público que aparecía en las gradas:
“Dicho señor nos ha exhibido al mismo tiempo documentos que justifican que en la sección en que tuvo lugar
el asalto del público á las butacas y delanteros, quedaron sin vender algunas entradas; más por la mala
disposición del teatro, el público que llega tarde se resiste á ocupar las gradas laterales en las cuales cabían
aun algunos espectadores y sin embargo no fueron ocupadas”.
421

EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.

422

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Año 1896. Sección Gobernación. Comisión de
Policía Urbana. Folio 3. Jerez, 6-5-1896.
423

Ídem legajo y expediente. Folio 10.

424

EG, 27-6-1896, nº 12.363, Gacetillas.

425

AMJF. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Folio 3. Jerez, 6-5-1896.

426

EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas.
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telón de boca427.
En 1897 se realizaron importantes reformas, no precisadas por las fuentes, en el exorno y
decorado del barracón428.
Sobre el alumbrado, la única referencia que hemos recabado, de 1899, nos indica que al
menos en esta fecha era eléctrico429.
La prevención contra incendios, al igual que en los demás locales de espectáculos
jerezanos, debió ser un punto importante, del que sólo creemos hallar una alusión cuando
entre las condiciones impuestas en 1896 al propietario para concederle la prórroga por un año
más, tras las importantes obras llevadas a cabo en el Eslava, se le exige dejar libre la boca de
riego que está dentro del perímetro que ocupa el local430.
Otros locales teatrales
Los salones, los cafés-cantantes en los que se daban espectáculos teatrales, los teatros de
verano provisionales y un local que por falta de datos no podemos incluir en ninguno de esos
grupos, completan la nómina de la arquitectura teatral jerezana durante la segunda mitad del
Siglo XIX.
En bastantes casos las pocas referencias de que disponemos sólo nos permiten dejar
constancia de la existencia de estos locales, sin que podamos conocer cuáles eran sus
características.
Dentro de cada grupo hemos establecido un orden cronológico, en función de las noticias
recabadas en las diversas fuentes consultadas.
427

EG, 6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas.
Hemos visto los talleres del pintor escenógrafo D. Francisco Aliaño:
“... el nuevo decorado que con destino al Teatro Eslava ha pintado dicho artista. Todas las decoraciones son
bonitas y de buen efecto, pero entre ellas sobresale por la originalidad de la composición, el telón de boca.
Figura éste dos cortinas recogidas casi en totalidad, que dejan al descubierto una escalinata y tres
intercolumnios de orden compuesto.
En el centro hay un pedestal con el busto en bronce del inmortal poeta D. Pedro Calderón de la Barca y á sus
pies sentada sobre varios libros, una hermosa matrona levanta en sus brazos á un geniecillo alado, que pugna
por colocar en la cabeza del poeta una corona de laurel. En el último peldaño de la escalinata, otro geniecillo
se entretiene en hojear un tomo de poesías.
En el intercolumnio de la izquierda se ve otro pedestal con el busto, también de bronce, del insigne
dramaturgo D. José Echegaray y en el de la derecha el del eminente maestro compositor, D. Tomás Bretón.
En los pedestales se leen respectivamente los títulos, La vida es sueño, El gran Galeoto y Loa amantes de
Teruel y en la parte alta del telón, dos bonitos medallones ostentan en su centro los nombres del Duque de
Rivas y Arrieta.
Todos los bustos son de notable parecido y los pliegues y alzamientos de las cortinas, así como las figuras y
demás adornos están ejecutados con gran acierto y honran al artista que los ha trazado.
Felicitamos muy de veras al Sr. Aliaño por su notable trabajo, así como al dueño del Teatro D. Antonio
Jiménez que con la adquisición de dicho decorado completa las importantes reformas que se han llevado a
cabo en el local”.
428

EG, 11-6-97, nº 12.671, Gacetillas.

429

EM, 19-7-1899, nº 393, TEATRO.
Anoche “... se apagó el alumbrado eléctrico...” al principio de la función.

430

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Folio 6. Jerez, 19-5-1896.
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Salones
Entre los teatros permanentes y los provisionales se encuentra un tercer grupo de edificios
teatrales a los que se suele denominar salones. Se trata de espacios habilitados en el interior
de fincas existentes que no logran desprenderse del cierto carácter temporal que ya sugiere la
opción por una inversión poco estimable, con la que se acomete la simple adecuación de lo ya
construido431.
Algunos de estos locales deben su existencia al empeño de los aficionados al arte dramático
o comienzan su andadura presentando funciones interpretadas por estos.
Suelen disponer de un aforo reducido y de un escenario equipado con los elementos
indispensables para la representación teatral a cargo de compañías de modestas aspiraciones.
Teatro de Santo Domingo o Teatro Nuevo (1857-58)
Las reseñas de que disponemos sobre el Teatro de Santo Domingo van desde Junio de 1857
a Abril de 1858, aunque este último año aparece en los anuncios de las funciones como
Teatro Nuevo.
El Guadalete anuncia como “Teatro de Santo Domingo” al “salón del extinguido
convento” del mismo nombre, donde se daban en principio funciones de aficionados432.
“... situado a la espalda de Santo Domingo”433, deja de estar reducido “á las modestas
proporciones de un teatro de aficionados”434, y pasa a estar acondicionado para presentar
compañías dramáticas profesionales a partir de Diciembre de 1857, gracias a algunas mejoras,
que no hacen cambiar sustancialmente la opinión de los gacetilleros sobre su categoría como
teatro:
“Mejor que teatro debía llamarse salón, porque real y efectivamente no es más que un
salón muy espacioso, pero sin la forma conveniente para teatro. Sin embargo se ha hecho en
él la obra que permite sus dimensiones y tiene un bonito palco escénico, aunque pequeño”435.
En definitiva, el resultado es un teatro “en menor escala y con las pequeñas pretensiones
que puede tener” siendo “inferior al de la calle de Mesones”. Jerez va a disponer a finales de
431

FERNÁNDEZ MUÑOZ, ob. cit., pp. 84-85.
Distingue entre los edificios de la arquitectura teatral madrileña del siglo XIX, aquellos que eran provisionales,
los permanentes y un tercer grupo entre ambos que define como hemos apuntado.
432

EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local.
“Teatro de Santo Domingo. – Dentro de muy pocos días volverán a comenzar las funciones de aficionados en
el salón del extinguido convento de Santo Domingo”.
EG, 11-11-1857, nº 1.463.
“En el teatro de aficionados, situado a la espalda de la Iglesia de Santo Domingo...”
LOZANO SALADO, MARÍA DOLORES, Jerez a principios del siglo XIX: Urbanismo y propiedad, B.U.C.,
Jerez de la Frontera, 1992, p. 75: El convento de Santo Domingo, al igual que otros tantos conventos jerezanos
es desamortizado en la primera mitad del siglo XIX, y a mediados de siglo se hallaban instalados en sus
dependencias almacenes de granos y bodegas.
433

EG, 11-11-1857, nº 1,463.

434

EG, 2-2-1857, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.
En Cartelera recogemos funciones por una Cía. dramática con Dª Margarita Cantero, del 3-1-58 al 5-4-58.

435

EG, 18-12-1857, nº 1.492, REVISTA.
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los cincuenta de dos teatros, que bien “pudieran cambiarse por uno bueno”, pero “nos
alegramos de que haya diversión para todas las clases y para todos los gustos”436.
Salón o Teatro de Variedades (1873)
Este local, que se encontraba en la calle de Mesones, es citado en una ocasión por El
Guadalete como “pequeño teatro de Variedades, situado en el Café de Madrid”437, y en otra
como “Salón de Variedades, situado en la calle de Mesones, junto al Café de Madrid”438.
Por consiguiente, no podemos afirmar con seguridad si se trataba de un local independiente
del Café de Madrid. Lo que si creemos deducir, es que funcionó con bastante éxito 439 durante
parte de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre de 1873440, presentando
“espectáculos sencillos y modestos”, “atendidas las pequeñas condiciones del escenario”,
con tres tipos de entradas, general, a lunetas y a divanes441.
Salón de Conciertos El Recreo (1875)
El tenor D. Antonio Jiménez contrata a finales de mayo de 1875 el Salón de Concierto El
Recreo, situado en la calle Armas, para funcionar en los días de velada, en unión de un terceto
de zarzuela, con las mayores comodidades posibles y siendo muy variados los espectáculos442.
En la “Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”, recogemos 6 funciones dadas en dicho salón
desde el 27 de mayo al 2 de junio de 1875, con asientos de preferencia y entrada general443.
Digamos que también en la calle Armas nº 2, estuvo abierto un Teatro o Café Cantante, en
el que se dieron funciones de autómatas italianos, de canto y de cante andaluz, al que nos
referimos en el punto sobre flamenco.

436

EG, 18-12-1857, nº 1.492, REVISTA.

437

EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas.

438

EG, 28-10-1873, nº 5.284.
Se trata de un anuncio del local con motivo de la presentación de una compañía de zarzuela.

439

EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas.
Según este periódico, Jerez puede llenar un teatro de mayor cabida que el Principal:
“Y para probar que Jerez puede mantener siempre espectáculos, diremos que el Domingo también tuvieron
buen éxito las tres funciones que se ejecutaron en el pequeño teatro de Variedades, situado en el Café de
Madrid”.
EG, 27-11-1873, nº 5.310, Gacetillas: “Siguen atrayendo concurrencia al Salón de Variedades los
espectáculos sencillos y modestos que en el mismo se representan...”
440

Se puede comprobar por la “Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”, que desde el 19 de octubre de 1873 las
funciones se suceden casi a diario hasta el 13 de diciembre del mismo año.
441

EG, 27-11-1873, nº 5.310, Gacetillas.
El tipo de entradas aparecen en la Cartelera Teatral Jerezana, 19-10-1883.

442

EG, 26-5-1875, nº 5.771, Gacetillas.

443

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, temporada 1874-75.
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Salón Teatro Romea (1897-98)
Este modesto teatro, que gracias al empeño de unos buenos aficionados al arte dramático 444,
se inauguró el día 31 de octubre de 1897 en el piso bajo de la calle Honsario, nº 18445, sólo
disponía de sillas de preferencia y asientos laterales446.
Además de la función inaugural, nos constan tres representaciones en noviembre de 1897 y
otras 2 en febrero de 1898447.
Cafés cantantes
Incluimos en este epígrafe seis cafés-cantantes jerezanos que ofrecían funciones teatrales,
junto a los servicios propios de un café, u otros espectáculos.
Café y billar de la Favorita (1866-67)
En este café y billar, ubicado en la calle Medina, nº 1, propiedad de Constantino de la
Campa García, frecuentado por “jornaleros e industriales”448, actúa una compañía cómicolírica a finales de diciembre de 1866 y principios de enero de 1867449.

444

Según JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 151, a finales de octubre de 1897 se habla en Jerez de que en el
Principal ese año no se iba a representar el Tenorio, por lo que un grupo de buenos aficionados decide organizar
por su cuenta dicha función en un pequeño teatro que estaban dispuestos a improvisar en un gran local del que
disponían en la calle Honsario, nº 18. La función inaugural sería el día 31 de octubre de 1897, con la obra ya
mencionada.
445

EG, 31-10-1897, nº 12.812, Gacetillas.
“Se ha pedido autorización al Sr. Alcalde para establecer un teatro que se titulará Salón Teatro Romea, en el
piso bajo de la calle Honsario nº 18.
Por la Alcaldía se ha dispuesto que el señor arquitecto reconozca el local donde está establecido el teatro”.
EM, 1-11-1897, nº 34, Mensajes.
“Anoche se inauguró en la calle Honsario, núm. 18, un centro de espectáculos denominado Salón-TeatroRomea...”
446

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, temporada 1897-98.
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En la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, anotamos funciones los días 13, 14 y 27 de noviembre de 1897,
y los días 12 y 13 de febrero de 1898.
Según JUAN DE LA PLATA, ob. cit., pp. 151-152, además de la función inaugural que ya citamos, hubo
representaciones el 6 de noviembre y el 5 de diciembre de 1897.
448

AMJF. Sección Legajos. Vigilancia y Seguridad. Legajo nº 2.014. Expte. 39.695. – Registro de casinos,
Círculos, Cafées, Fondas, Posadas, Billares, Bodegones, Tabernas, Ventas, Ventorrillos, Cantinas,
Aguaduchos. Comienza en 1º Mayo 1867 conforme á la ley de 20 Marzo y circular de 11 Abril – boletín nº 88.
449

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Temporada 1866-1867.
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Nuevo Café del Teatro (1867)
Ocupaba el antiguo local del Casino de Artesanos en la calle Mesones, donde también se
encontraba el Teatro Principal. Probablemente, por dicha circunstancia recibe el nombre de
Nuevo Café del Teatro.
En él se da una función de zarzuela el 14 de Febrero de 1867450.
Café Cantante del Conde (a partir de 1867)
El Café Cantante del Conde, estaba situado en la Plaza del Arenal, esquina a calle San
Miguel451. Parece ser que se inaugura como café cantante, pues ya antes existía como café, el
día 20 de Abril de 1867, Domingo de Pascua, participando especialmente á las señoras que se
dignen favorecerle, “que ha hecho construir una escalera cómoda en el zaguán de la puerta
de la Plaza”452, aunque la primera función de la que tenemos constancia se dio el 14 de mayo
de ese año453.
En un primer momento, recibe el nombre de Café Cantante del Conde454. Más adelante, la
prensa se refiere al Teatro del Café del Conde. A partir de marzo de 1869, se le suele
denominar Teatro del Conde, al menos hasta 1871455, y ya en años posteriores se le denomina
Café del Conde.
Su fundación y posterior transformación en café cantante se debe al aristócrata jerezano
Don Diego López de Morla y Virués de Segovia, Conde de Villacreces 456, a quien sin duda se
refieren las siguientes frases aparecidas en El Guadalete:
“Existe en esta muy ilustre ciudad de Jerez de la Frontera un establecimiento,... que se titula
Café del Conde, cuya razón de ser de este nombre se debe al título que llevaba el que lo
restauró.
No contento..., ha tratado por medio de la transformación del segundo piso en sala de
espectáculos de cambiar su nombre por el de Café Cantante...”457.
450

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Se anuncia esta función en El Guadalete como “Primera función
para hoy Jueves 14 de Febrero de 1867”. En caso de referirse a la primera función en este local, tal día sería su
fecha de inauguración.
Todos los datos que aportamos sobre esté café aparecen en el mencionado anuncio.
451

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 153.
EG, 2-3-1889, nº 10.114, Gacetillas.
“Esta noche abrirá de nuevo al público el antiguo Café del Conde, situado, como es sabido, en la Plaza del
Arenal”.
452

EG, 16-4-1867, nº 4.461, Sección Anuncios.
“Con motivo de la inauguración del Café Cantante, para el próximo Domingo de Pascua, el dueño del
establecimiento abrirá nevería al público, con los mismos precios del año anterior,...”
453

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, temporada 1866-67.
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EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.

455

Así se le denomina, Teatro del Conde, en la “Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”.

456

PLATA, JUAN DE LA, Flamencos de Jerez, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1961, p. 165.
“La creación de este gran café fue una más de las muchas y curiosas excentricidades que se cuentan de Don
Diego de Morla. Otras fueron el amaestramiento de perros y la venta de relojes a plazos, que el mismo se
encargaba de cobrar personalmente y a hora fija de determinado día”.
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En un expediente del AMJF se cita como dueño de este local, frecuentado por “industriales
y jornaleros” a Juan Vicente Lorenzo458, que lo sigue siendo en 1884, según la Guía de
Cancela y Ruiz. Sin embargo, esta misma Guía para el año 1886, apunta como responsable
del mismo a Florencio Lorenzo Arranz, y en 1891 y 1892 a Nicasio Ruiz y Cía.459.
El local contaba, además del piso bajo, donde “se despacha café, vinos, licores, refrescos y
algo más sólido”460 y de la “sala de espectáculos” en el segundo piso, de “otro aposento
dedicado a biblioteca, copiosa y discretamente surtida”461.
Las condiciones de este local son apreciadas de forma diferente según el medio de la prensa
jerezana que consultemos.
Por un lado, El Porvenir de Jerez, elogia en un primer momento, septiembre de 1867, el
Café Cantante del Conde:
“... justo es que elogiemos el buen orden que allí se observa, debiéndose á esta circunstancia, sin
duda, que aquel local se vea constantemente favorecido, al revés de lo que en otros de su clase
sucedía, por personas de nuestra más elegante y escogida sociedad”462.

Sin embargo, un mes más tarde, en una gacetilla de octubre de 1867, considera, en
principio, que el nombre de café cantante es un galicismo impropio como tal, que debería
llamarse despacho de café o café a secas y que además, cantante es “una cualidad o
circunstancia que no puede tener ningún edificio...”; y después, continúa con una
desfavorable descripción, a la par que opinión, del local:
“Solamente careciendo en Jerez de toda clase de espectáculos se comprende que
haya público que se atreva á pagar...... por la probabilidad de dar un costalazo
mayúsculo al subir aquella infernal escalera y colarse en un tormento llamado banco ó
en un potro llamado silla, y esto amén de que no le toque á uno delante una pequeña
columnita y le haga ver a cada momento eclipses de actores”.
“Hay un piano que..., con el aditamento del violín resalta de una manera tal la
desacorde voz del infernal cencerro, que es capaz por sí sólo de hacer perder la afición
a la música al mismo Bellini.
Francamente hablando diremos, que comprendemos acudan á sitios como el Café
cantante algunas personas por no haber otra cosa...”463.
457

EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.
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AMJF. Sección Legajos. Vigilancia y Seguridad. Legajo nº 2.014. Expte. 39.695. – Registro de casinos,
Círculos, Cafées, Fondas, Posadas, Billares, Bodegones, Tabernas, Ventas, Ventorrillos, Cantinas,
Aguaduchos. Comienza en 1º Mayo 1867 conforme á la ley de 20 Marzo y circular de 11 Abril – boletín nº 88.
459

CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez; año 1884, p. 299; año 1886,
p. 238; año 1891, pp. 262-263; año 1892, p. 251. BMJF.
460

EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.

461

GRANDE, FÉLIX, Memoria del flamenco, Espasa-Calpe, Madrid, 1987, p. 340.

462

EPJ, 8-9-1867, nº 7, Variedades. Revista de la Semana.

463

EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.
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Por el contrario, El Guadalete, reproduce dos documentos que reflejan una opinión muy
positiva del Café Cantante del Conde.
En el primero, una crónica sobre este local, su dueño expresa, “con la franqueza que le es
propia”, la necesidad de subir los precios de las funciones debido a que nunca pudo creer que
los gastos de escenario “... excediesen á una suma que la entrada no pudiera cubrir”, y el
diario jerezano comenta respecto al establecimiento:
“..., el mejor quizás de España relativamente por su posición, construcción,
comodidad, buen orden, gusto en la elección de funciones y buenos géneros, con todas
las condiciones que se pueden apetecer sin el temor de faltar en lo más mínimo al
régimen moral, cuyo requisito es indispensable para la existencia de verdaderos
goces”464.
El segundo, es la siguiente “revista en verso, breve y festivo canto épico del popular Café
Cantante”, enviada “bajo el más completo anónimo” a El Guadalete:
EL CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.
Revista crítico-poética.
“Hay en Jerez un Café,
Que del Conde se titula,
Muy conocido de todos
Y que está metiendo bulla.
(Por noticia no os lo digo,
Pues, como tal, es vetusta.)
En el piso principal,
Que no ha mucho estaba a oscuras,
De esa casa, se entró Apolo,
Seguido de algunas Musas,
Y en dos por tres transformó,
De su dueño con ayuda,
Aquel tranquilo local,
Desterrando su penumbra,
En un teatrito muy lindo
Para verso y para música,
“Café Cantante” llamóle,
Por razón de que se usa
Esa denominación
Aunque el idioma murmura;
Más el uso en los lenguajes
Es un Sultán que subyuga.
A este lindo saloncito
Cúpole, desde la cuna,
Suerte feliz, envidiable,
Como no se vieron muchas.
Apenas abrió sus puertas,
El público en gruesas turbas
464

EG, 18-5-1867, nº 4.488, CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.
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Invadióle placentero
En pos del solaz que anuncia,
Y al ver que allí se encontraba
El dulce placer que busca
Dijo: “tate esto es una ganga”
“Esto es bueno sin disputa”
“Me comprometo a llenarlo
No una noche sino muchas”
Y fiel ante su promesa
No hay noche que allí no acuda
Y que pertinaz no aplauda
Al par que bebe o que fuma”465.
Esta disparidad de criterios no parece casual, pues cuando se acota un espacio separado para
las mujeres en la galería alta del Café cantante, la medida se acoge de manera diferente en
uno u otro periódico:
El Porvenir de Jerez. Remitido de “Varios concurrentes” al Café Cantante:
“Hemos extrañado mucho haber visto esta noche, sin motivo justificado, un gallinero
con candado que el dueño de dicho establecimiento ha creído oportuno hacer en el
departamento de señoras...”
Siguen apuntando que no creen que haya motivo para tal medida “... en un local que
como se ha dicho quedará reducido á Café con leche”.
“... y que perderá de seguro muchos parroquianos”466.
El Guadalete. Remitido de “Varios abonados”:
Han leído en El Porvenir de Jerez un comunicado en el que
“... se censura de un modo inconveniente la medida adoptada por el dueño del Café
Cantante del Conde, que consiste en la colocación de una verja de madera, que separa
el sitio destinado exclusivamente á las Sras. en la galería alta de dicho local, del resto
de la misma”.
Estos abonados consideran acertada la decisión para evitar “... ciertas vergonzosas
licencias que no siempre quedarán impunes”467.
Sin embargo, la posición de El Porvenir de Jerez, se acerca a la de El Guadalete con una
gacetilla publicada en diciembre del 67, en la que se alaba el Café Cantante del Conde como
“... afortunado salón, y en verdad que merece la asistencia del público que asiste
cotidianamente á sus espectáculos”468.
Para concluir, anotemos que nos es desconocida la fecha en que cerró este local, aunque la
prensa si nos ha dejado constancia de que volvió a abrir al público, tras sufrir una completa
transformación, el 2 de Marzo de 1889:

465

EG, 4-12-1867, nº 4.654.

466

EPJ, 6-11-1867, nº 55, Gacetilla.

467

EG, 9-11-1867, nº 4.633.

468

EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades.
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“Esta noche se abrirá de nuevo al público el antiguo Café del Conde, situado como es sabido,
en la Plaza del Arenal. Este clásico café ha sufrido una transformación extraordinaria por sus
dueños los Sres. Nicasio Ruiz y Cía., quienes han utilizado tan espacioso local, constituyendo
en el piso bajo una tienda café, y en donde, sin escasear gasto alguno, presentan un local
digno, que ha de llamar seguramente la atención por su bonita construcción, elegante aspecto
y un suntuoso decorado, cuyos trabajos se han hecho con arreglo á los dibujos y planos
ejecutados por el reputado artista Sr. Aliaño, tan ventajosamente conocido en Jerez. El piso
principal servirá de café y restaurant y el último de hospedaje”469.

La última noticia que recabamos sobre este local es que el 3 de Mayo de 1898 “se inaugura
la Academia de billar que se ha establecido en el Salón del antiguo Café del Conde, en el que
harán su debut las Señoritas jugadoras de billar”470.
Café Cantante del Principal (1884)
Se anuncian en este local a lo largo de todo el mes de julio de 1884 funciones dramáticas,
de cante y baile flamenco, y en agosto del mismo año funciones dramáticas. Onofre González
Quijano confirma este dato en un artículo sobre el teatro en Jerez referido al año 1884:
“Un Café Cantante que establecieron en el local del Teatro Principal trabajó con entrada
a consumo desde el 5 de julio hasta el 24 de Agosto”471.
Precisamente, en dicho año no funcionó el Principal, como podemos comprobar por la
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Indiquemos, por último, que en 1913 tenía su domicilio en la calle Mesones, nº 5, una
taberna o café con el título de El Principal, cuyo dueño era Tomás Gutiérrez Parras, y al que
concurrían habitualmente “obreros”472.
Café-Teatro de la Veracruz (1888)
Según Juan de la Plata, en el antiguo ex – convento de la Veracruz473, existió en 1888 un
café-teatro “con el nombre de la Veracruz, donde se representaban algunas obritas cortas,
entremeses y sainetillos, alternando con algunos números de variedades”474.
El Guadalete anuncia en Diciembre de 1885 la presentación de una comparsa gaditana en el
Salón Cantante Variedades, “situado en la Veracruz”475. Es probable que este local sea el
469

EG, 2-3-1889, nº 10.114, Gacetillas.

470

EG, 3-5-1898, nº 12.992, Gacetillas.

471

EG, 5-7-1884, nº 8.679.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Funciones teatrales en este local desde el 5-7 hasta el 24-8 de 1884.
EG, 10-5-1934, nº 25.739. El Teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

472

AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 604. Expte. 13.982. Antecedentes respectivos á la circular del
gobernador civil de la provincia sobre teatros, cafés, tabernas, sociedades, círculos, casas de lenocinio. Año
1913.
473

Derribado en 1868, “... por orden de la Junta Revolucionaria. La Veracruz era de arquitectura
grecorromana y de muy bellas proporciones”. MUÑOZ Y GÓMEZ, ob. cit., pp. 319-320.
474

PLATA, JUAN DE LA, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, p. 214.

475

EG, 6-12-1885, nº 9.112.
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mismo café-teatro al que se refiere Juan de la Plata y cuya evolución como café cantante
describimos en el punto sobre flamenco.
Café de la Victoria (1895 y 1900)
En este café, tienen lugar veladas de clarividencia e ilusionismo en 1895 y 1900476.
Ya en 1867 existía en la calle Corredera, nº 1, el café, fonda y taberna La Victoria,
propiedad de Víctor Viaña, frecuentado por “propietarios, industriales y jornaleros”477.
En 1884, el responsable de este establecimiento “en el que se sirven comidas”, era Miguel
Viaña y Abad, y dos años más tarde, en 1886, Manuel Pérez Pernia, con dirección, además de
Corredera, nº 1, en plaza de Alfonso XII, nº 3. En dos ocasiones vuelve a cambiar el
encargado o dueño del mismo. En 1891 se cita a Santiago Mato Pérez y en 1897 a Manuel
Edreyra González478.
Locales provisionales
Ya hemos estudiado dos locales provisionales que ocupan un lugar importante en la historia
del teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo XIX, los teatros Eguilaz/Echegaray y
Eslava. Además, hemos dado cuenta del Teatro de las Dos Hermanas en el punto dedicado a
los lugares de representación de los espectáculos parateatrales. Instalado en la Alameda Vieja
en 1875, también ofreció funciones dramáticas479.

476

EG, 23-10-1895, nº 12.155, Gacetillas.
EG, 10-3-1900, nº 13.662, Gacetillas.
Recogemos estas funciones en el punto sobre Parateatro.
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AMJF. Sección Legajos. Vigilancia y Seguridad. Legajo nº 2.014. Expte. 39.695. – Registro de casinos,
Círculos, Cafées, Fondas, Posadas, Billares, Bodegones, Tabernas, Ventas, Ventorrillos, Cantinas,
Aguaduchos. Comienza en 1º Mayo 1867 conforme á la ley de 20 Marzo y circular de 11 Abril – boletín nº 88.
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CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez; año 1884, p. 299; año 1886,
p. 238; año 1891, pp. 262-263. BMJF.
BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Frontera, T. I, 1897, p.
424. BMJF.
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EG, 5-6-75, nº 5.779, Gacetillas.
“... varios teatros económicos que están establecidos en aquel paraje,... han visto llenos sus respectivos
salones, y muy especialmente el espacioso local que lleva por título Teatro de las Dos Hermanas en donde por
un precio sumamente módico, se dan diariamente variadas funciones de prestidigitación, baile y representación
de piezas dramáticas. El público que no espera encontrar allí artistas de primer orden, sale sin embargo
satisfecho después de haber aplaudido á aquellos actores de tan modestas condiciones”.
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En los nuevos jardines de ese mismo paseo, se inaugura el 13 de junio de 1890 480, un teatro
de verano, alumbrado con gas481, denominado en los anuncios de las funciones diarias en El
Guadalete, Gran Teatro de Verano482 y cuyo propietario era D. Manuel Barrilaro483.
Casi una década antes, a finales de abril de 1881, se levanta el teatro de verano El Centro,
en la Plaza del Progreso, donde una compañía lírico-dramática “con las más modestas
aspiraciones se propone dar funciones á precios económicos”484. Funcionó al menos desde el
4 al 14 de mayo de ese año485 y parece que la Empresa estaba dispuesta a mejorar las
instalaciones si obtenía el favor del público486.
Liceo Jerezano (1857)
En este local tiene lugar una representación a finales de 1857487, pero no conocemos otros
datos que nos permitan incluirlo en algunos de los tipos de edificios teatrales analizados.

480

EG, 11-6-1890, nº 10.507, anuncia su inauguración para esa noche, pero no pudo efectuarse porque según
otra gacetilla del 12-6-1890, nº 10.508, del reconocimiento practicado por el arquitecto municipal “resultaron
algunas pequeñas deficiencias, que han quedado inmediatamente subsanadas”.
Tampoco el día 12 pudo inaugurarse, al no estar concluida la instalación del gas, El Guadalete, 13-6-1890, nº
10.509, Gacetillas.
Y por fin se inaugura el día 13. EG, 14-6-1890, nº 10.510, Gacetillas:
“Anoche se inauguró el Teatro de Verano, en la Alameda Vieja, con entrada bastante regular. La ejecución
de las obritas puestas en escena, estuvo muy acertada, saliendo el público muy satisfecho.
Creemos que este teatrito ha de tener el éxito más satisfactorio”.
481

EG, 13-6-1890, nº 10.509, Gacetillas.
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Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 147.
Según este autor, el Ayuntamiento de Jerez autorizó a este conocido empresario teatral “... la instalación y
funcionamiento de una tienda-teatro de verano, en los nuevos jardines de la Alameda Vieja”.
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EG, 29-4-1881, nº 7.692, Gacetillas.

485

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

486

EG, 10-5-1881, nº 7.701, Gacetillas.
Si los jerezanos acuden al teatro
“... tal vez se lograría dotar á Jerez de un teatro más, pues la Empresa está dispuesta á mejorar la
instalación, si obtiene el favor del público”.
487

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Temporada 1857-58.
En el Liceo Jerezano tenemos noticia de una representación el 22-11-57.
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1.2. – Proyectos para la construcción de un nuevo teatro en Jerez durante la segunda
mitad del siglo XIX
Introducción. Interés que despierta el proyecto entre los jerezanos
La mejor prueba del interés que despierta la posible construcción del teatro, unas veces
formando parte de un triple proyecto, junto al Mercado Central de Abastos y la Plaza de
Toros, y otras por separado, son las más de cien gacetillas o crónicas de prensa y los más de
cincuenta cabildos en que se trata esta cuestión entre 1852 y 1900.
Como veremos más adelante, al describir la evolución de los proyectos para construir el
teatro, los momentos de esperanza y pesimismo, de omisión o presencia en las fuentes
consultadas, se suceden, pero la idea, en mayor o menos medida, está presente, sobre todo en
las décadas de los 50, 60 y 70, menos en los 80 y apenas en los 90.
Parece claro, por tanto, en virtud de la cantidad de documentación generada, que estamos
ante un proyecto de cierto calado e importancia para la sociedad jerezana de la época, si bien
el empeoramiento cíclico de la situación económica de la ciudad 488, pudo contribuir a que el
asunto del teatro quedase relegado por otras necesidades más urgentes.
El grado de interés que despierta el proyecto de construcción del teatro a principios de los
años 60 queda patente cuando en Marzo de 1862 el Ayuntamiento invita a los vecinos para
que manifiesten cuál es el emplazamiento que prefieren y consignen los “donativos” que
estimen convenientes para favorecer su realización489.
Otras opiniones vertidas en la prensa a finales de esa misma década confirman la
popularidad del proyecto. El Guadalete apunta: “La voz del vecindario ha clamado siempre
porque se llevaran á cabo esas mejoras locales” signos exteriores de la ilustración pública490,
e incluso El Progreso llega a publicar el remitido de “Un vecino” proponiendo un plan para
la construcción del teatro y el mercado 491, y ese mismo periódico, ya en 1872, sigue
considerándolo como “... uno de los proyectos más populares que desde hace largos años se
agitan en la pública opinión,...”492.
Ahora bien, este interés de la ciudad de Jerez por disponer de un nuevo local teatral no
consiguió hacerse realidad hasta el siglo siguiente, en que se levanta el Teatro Villamarta,
mientras que en la segunda mitad del siglo XIX llegó a reconstruirse por dos veces la Plaza de
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AA. VV., Historia de Jerez de la Frontera, Tomo II, EL Jerez Moderno y Contemporáneo, Segunda Parte,
DIEGO CARO CANCELA, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, Cádiz, 1999. Este autor nos
describe las crisis de subsistencia de 1857, 1866-68 y 1882-83, p. 112. También nos comenta la crisis agraria
producida como consecuencia de la llegada de cereales de América a Europa, que repercutió de forma inmediata
en Jerez ya en la década de los 80, p. 250; y la “plaga de la filoxera” que desde mediados de los 90 provoca la
degradación laboral de cientos de viticultores y la ruina de muchos pequeños propietarios, p. 251.
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AMJF. Actas Capitulares. Obras Públicas. Folio 115, punto 10 del Cabildo ordinario del lunes 10 de Marzo
de 1862, Nº 20. Desarrollamos estos hechos en el punto correspondiente de los “Proyectos para construir un
teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo XIX”
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EG, 8-9-1868, nº 4.880, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo en Jerez de la Frontera.
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EP, 8-12-1869, nº 224, CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO Y DEL MERCADO.
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EP, 15-2-1872, nº 887.
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Toros, y el Mercado Central de Abastos se inaugura en 1885493, proyectos a los que se hallaba
vinculado el del Teatro. De ahí que debamos preguntarnos si realmente había necesidad de
construir un nuevo teatro, cuál debía ser el papel del Ayuntamiento en su edificación, cómo
evoluciona el proyecto y que causas impidieron su materialización.
1.2.1. – Necesidad de levantar un nuevo teatro en Jerez durante la segunda mitad del
siglo XIX
La necesidad o no de construir un nuevo teatro es la cuestión que intentamos aclarar en este
primer acercamiento a uno de los grandes proyectos que ocupan a los jerezanos durante la
segunda mitad del siglo XIX.
Entre los aspectos que pueden ayudarnos en dicha tarea, distinguimos:
a) Aquellos en que la prensa se muestra prácticamente unánime a la hora de argumentarlos
para pedir la construcción de un nuevo teatro: mal estado del Teatro Principal e
inadecuación de los locales teatrales jerezanos en general; beneficios económicos,
culturales o morales que supone para la ciudad, así como embellecerla y hacerla más
cómoda.
b) Por otro lado no está claro, como apuntamos al escribir sobre el público, que la
asistencia al teatro en Jerez, y en íntima relación con esta su rentabilidad económica, y
el interés por el arte de Talía, fuesen tan óptimos que justificasen la construcción de un
nuevo teatro.
Además, los cronistas consideran que el honor, el orgullo y la dignidad de Jerez están en
entredicho cuando no es capaz de levantar un teatro apropiado en comparación con otras
ciudades españolas y hacen un llamamiento a las distintas clases jerezanas para que unan sus
esfuerzos con el fin de acometer el proyecto.
Mal estado del Teatro Principal e inadecuación de los locales teatrales jerezanos en
general
El estado, ya analizado, medianamente aceptable, de los locales teatrales jerezanos, es
esgrimido, creemos que justificadamente, como uno de los motivos de peso por los que era
necesario dotar a la ciudad de un nuevo teatro. Por tanto, la aspiración de los jerezanos de
disfrutar de un buen local teatral queda justificada desde este punto de vista:
“... no se podrán edificar nuestros corazones sino con la asistencia á un teatro mezquino, de pobre
aspecto, rémora de la afición”494.
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BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez para 1898.
La primera piedra del Mercado Central de Abastos se pone en 1873 y se inaugura en 1885, p. 84.
La primitiva plaza de toros se construye en 1840. La destruye un incendio el día 25-7-1860 y reedificada en
1872, sufre de nuevo un incendio en la madrugada del 15 al 16 de Agosto de 1891. Vuelve a reconstruirse en
1894, inaugurándose el día 2 de Agosto. Ídem, p. 91.
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EP, 7-6-1871, nº 676, Sección Local.
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Embellecer la ciudad, hacerla más cómoda y dotarla de un local de recreo apropiado
Precisamente de la propia inadecuación o mal estado de los locales teatrales jerezanos se
deriva la necesidad de embellecer la ciudad y hacerla más cómoda, dotándola de un espacioso
y bello coliseo495, “... que reuniera las condiciones de comodidad y seguridad necesarias”496 y
“... pueda servir de recreo á todas las clases de la sociedad”497. Jerez reclama
“imperiosamente estas mejoras” (construcción del teatro, mercado y circo), “tanto por su
civilización e importancia como por su mayor ornato y comodidad...”498.
Beneficios económicos que aportaría a la ciudad la construcción de un nuevo teatro
Las fuentes suelen referirse a los beneficios económicos que aportaría a Jerez el triple
proyecto del Mercado, Teatro y Circo, o en general, a la utilidad que supone la promoción de
obras públicas.
Es a finales de los años sesenta, cuando la prensa se muestra más propensa a recalcarlos, ya
que la crisis bancaria de 1866 y la crisis de subsistencia que se inicia ese mismo año y se
prolonga durante 1867 y 1868, provocan un descenso importante de la riqueza de la ciudad499.
Así, El Porvenir de Jerez, en una serie de artículos publicados en octubre de 1867, sobre la
conveniencia de acometer el proyecto de los tres edificios, considera que hoy se presenta una
ocasión única “de echar en esta población los cimientos de su prosperidad, de apuntar la
aurora de su regeneración; ...”500, de abrir “el camino de su progreso”501, de “contener la
decadencia de su riqueza”502, “el rápido descenso que de pocos años á esta parte está
sufriendo la riqueza de Jerez en sus principales ramos”503. Se requiere, continúa este
periódico “un remedio perentorio y heroico” a corto y largo plazo, que junto a
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BNARVJ, 22-6-1867, nº 9. Este número destaca que con el triple proyecto se conseguirá en primer lugar
embellecer la ciudad.
496

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez para 1896, p. 182.
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AR, 2-2-1880, nº 2
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AMJF. Actas Capitulares. Obras Municipales. Construcción de un Teatro. Folio 509. Punto 1 del Cabildo
ordinario del jueves 16 de Octubre de 1851, Nº 99. Se acoge el pensamiento sobre construcción de un Teatro y
Plaza de Abastos.
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CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (18681874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990.En 1866 se produce una crisis bancaria que incide
negativamente en el negocio vinícola, situación que se vio compensada por el favorable momento de las
exportaciones; p. 190. La crisis de subsistencia comienza en el otoño de 1866. Agravada por la mala cosecha del
año siguiente, provoca situaciones de auténtica hambre durante el invierno de 1867-68; p. 112.
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EPJ, 1-10-1867, nº 26, MERCADO, TEATRO Y CIRCO.
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EPJ, 15-10-1867, nº 37.
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EPJ, 30-10-1867, nº 50.
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establecimientos de crédito, cree “grandes centros de toda clase de instrucción”504.
En tal coyuntura, también El Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola
Jerezana cree convenientes las obras públicas “... aunque no rindan utilidad alguna al
capital que se emplee en ellas, tan solo porque aumente los valores de la masa general de la
riqueza pública,...”505, manifestándose El Progreso en ese mismo sentido506.
Influencias positivas en la cultura, la instrucción y la moral de los jerezanos
Si las repercusiones económicas se analizan sobre todo en relación al triple proyecto, las
culturales y morales se esgrimen referidas básicamente al teatro, pues las influencias de la
Plaza de Toros, desde este punto de vista, apenas son motivo de atención o no son muy
positivamente enjuiciadas507.
Bastante unánime se muestra la prensa a la hora de elogiar los locales teatrales, honra de los
pueblos, “... como elemento de ilustración y enseñanza y signo indeleble de civilización...”508.
Para El Porvenir de Jerez,
“Un teatro es uno de los signos más característicos de la civilización de un pueblo; en las
proporciones del edificio, en el gusto de sus localidades, se traducen, por decirlo así, los
grados de cultura de los que á él concurren”509. Y en Jerez es necesario “... elevar un coliseo
digno de la población, capaz de contener gran número de espectadores y cuya acertada
distribución ponga su disfrute al alcance de todas las fortunas”, porque “La creciente
cultura del vecindario, lo numeroso de su buena sociedad, á la que el hábito de los viajes ha
acostumbrado al esplendor con que en las grandes capitales se rodean las representaciones
escénicas, la necesidad de encontrar para todas las clases un sitio de reunión decoroso, un
cómodo elemento de distracción después de los trabajos del día, un espectáculo moralizador
y de provechosa enseñanza...” así lo exigen510.
504

EPJ, 30-10-1867, nº 50.
Precisamente, en El Porvenir de Jerez del 3-10-1867,nº 31, se propone la construcción en Jerez de un
conservatorio: “Este colegio o conservatorio hermanado con el teatro aumentaría los rendimientos del último,
bien haciendo que las prácticas fueran públicas, ó bien imponiendo á los alumnos de algún mérito la obligación
de representar, tocar o cantar en cierto número de funciones, por pago de la educación e instrucción que
habían recibido en el establecimiento”.
El Porvenir de Jerez, 6-10-1867, nº 31, insiste en pedir la construcción de centros de instrucción: una
biblioteca pública, una granja para escuela agrícola y una escuela industrial.
En su nº 53, del 3-11-1867, se fija en la necesidad de un “elaboratorio químico, dirigido por sabios
profesores profusamente remunerados”, centrado en la principal actividad agrícola de Jerez, el vino.
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BNARVJ, 18-7-1867, n1 20, Mercado, Teatro y Circo.
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madre patria, escondidas ante las tristes eventualidades de la incierta situación política que se atraviesa” EP,
8-12-1869, nº 224, CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO Y DEL MERCADO.
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EG, 21-1-1865, nº 3.776, TEATRO: “... se quiere que haya junto á un monumento que sea templo de las
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Crear, no ya sólo el teatro, sino en general “focos de cultura y de ilustración”, focos
permanentes de instrucción, daría grandes beneficios y ventajas a Jerez511.
Pero tampoco olvidan los cronistas que la construcción de un teatro cómodo y espacioso,
además de aportar ventajas económicas e ilustración a una ciudad, ejerce una influencia
positiva en el mejoramiento de las costumbres512,
“... porque el teatro es la escuela de las buenas costumbres, es el modelo de la sociedad culta, es el
juicio severo contra el vicio, es el cuadro donde la historia estampa sus pinceladas, instruye
recreando, estimula y pone en ejercicio el pensamiento presentando modelos que imitar, es el
panorama social donde se demuestra la virtud para enaltecerla, el vicio para condenarlo, sus causas,
su desarrollo, el premio de la una, el castigo del otro, es el lugar donde se reflexiona sobre todos los
actos de la vida humana, y donde se reúnen todos en armónica sociedad para celebrar ó censurar las
creaciones del genio”513.

Todavía a finales de siglo se pensaba en esa función del espectáculo teatral como uno de los
aspectos por los que era necesario dotar a Jerez de un buen teatro:
“Aquí donde hay dinero de sobra para Conventos y Cuarteles, no lo ha habido aun para hacer un
teatro digno de la población. No están mal la piedad y el instinto de conservación, pero bueno sería
dedicar algo también á esos templos del arte literario ya que según Mad. Stael El teatro es escuela
de buenas costumbres”514.

En definitiva, Jerez debe levantar un “coliseo grande, elegante, desahogado, de buena y
lujosa arquitectura”, para poder titularse “ciudad civilizada”515.
Necesidad de salvaguardar el orgullo y la dignidad de Jerez
Es necesario construir el nuevo teatro, porque junto a las motivaciones económicas,
culturales y morales, también están en juego el orgullo y la dignidad de Jerez y para
salvaguardarlos es necesario llevar a buen puerto el tan ansiado proyecto:
“Jerez ciudad tan magnífica, elogiada, no posee un teatro digno.
... se alza en nuestra mente la vergüenza de una ignominia”516.
“Por su propio decoro, por su dignidad y por ese patriotismo local de que tan insignes muestras
han dado varias veces...”517.
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EPJ, 15-10-1867, nº 37, y 30-10-1867, nº 50 en ambas ocasiones insiste este periódico en la misma cuestión.
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EP, 16-2-1872, nº 888:
“... una obra de positiva influencia para el mejoramiento de las costumbres de esas clases que no debieran
ser temidas si un espíritu más vigoroso de atracción se hiciese sentir entre los que pudieran provechosamente
emplearlo”.
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BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.
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LRA, 11-9-1897, nº 4, Ecos de los pueblos.
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EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
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EPJ, 17-12-1867, nº 90, EL TEATRO.
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“Jerez,..., carece de un teatro que pueda servir de recreo á todas las clases de la sociedad.
Esto es altamente incomprensible y hasta asombroso para las demás poblaciones, dada la fama de
la riqueza e importancia del comercio de esta”518.

En esa misma línea, la crítica toma el cariz de reproche cuando se compara la situación de
Jerez en materia de teatros con la de otras ciudades españolas, especialmente Cádiz:
“Jerez que se jacta de pagar 12 millones al Estado, que tiene un presupuesto municipal de 5
millones; que dice á cada paso que es el tercer pueblo contribuyente del país; Jerez no puede hacer
lo que hace Barcelona, y Murcia, y Valladolid, y Granada, y Reus, y El Puerto y Sanlúcar, y hasta
Puerto Real; ¡Jerez no puede construir un nuevo teatro!”519.

Con motivo de las vísperas de la apertura de un nuevo teatro en la Plaza Fragela de Cádiz,
el gacetillero se pregunta cuando ocurrirá lo mismo en Jerez:
“Necesario es que meditemos y se despierte en nuestra población el más honroso de los
estímulos”520.
“Trátase de construir un teatro digno de esta ciudad por tantos títulos importante y culta”.
Cádiz “decadente, casi arruinado, poseyendo teatros de condiciones muy superiores al mezquino y
único que aquí poseemos, ha logrado erigir en pocos meses un soberbio local,...”
Ha llegado la hora de que Jerez, que tan grandes obras ha levantado, construya un gran teatro que
“su renombre, su ilustración, su dignidad exigen...”521.

Ante la construcción del Gran Teatro en Cádiz:
“Ya que el triste destino que sobre Jerez pesa hace que aquí no haya tan patrióticos arranques, nos
complaceremos en felicitar á los gaditanos...”522.
518

AR, 2-2-1880, nº 2.

Veamos otros ejemplos:
EG, 8-9-1868, nº 4.880, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo.
“Jerez no podía darse por satisfecho con la posesión de un solo teatro, pequeño, antiguo, sin condición
alguna de comodidad y desahogo...”
AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Obras Públicas. Punto 14 del Cabildo ordinario del lunes 11 de
Marzo de 1872, Nº 20. Folio 154.
“Los Sres. que componen la Junta Directiva de la Sociedad formada con objeto de llevar á ejecución el
pensamiento de la construcción de un Teatro, digno de la importancia de la población...”
AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Obras Públicas. Folio 568. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 20 de Diciembre de 1876, Nº 63.
“En razonado comunicado del diez y ocho el Sr. Sub. Gobernador Civil... manifestaba que llamando
notablemente la atención el incómodo y feo teatro de la misma, cuyo local carecía en absoluto de todas las
condiciones que hoy tienen los de su clase hasta en poblaciones muy inferiores por su importancia y su riqueza
á ésta se había ocupado del particular adquiriendo la convicción de que podía hacerse uno nuevo”
BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez para 1896, pp. 180 y 182.
“Proyectos indefinidos se han hecho para dotar á esta ciudad de un teatro que reúna las condiciones
necesarias para una población de su importancia”.
“En el año 1894 se puso más de una vez en el tapete el proyecto de construir un teatro digno de la
importancia de Jerez, y á raíz de la reedificación de la Plaza de Toros, se dijo que la obra sería un hecho en
breve plazo, pero las cosas no han pasado de ahí; sería de desear que pronto contara Jerez con un teatro que
reuniera las condiciones de comodidad y seguridad necesarias”
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“¿Cuándo podremos decir aquí que estamos siquiera en camino de levantar otro Gran Teatro?”523.

Ya se están levantando los muros del escenario del nuevo teatro de Cádiz:
“¡Y aquí... microbios para esterilizar todo proyecto!”524.

1.2.2. – Opiniones sobre cuál debe ser el papel del Ayuntamiento en la construcción del
nuevo teatro
Las opiniones sobre qué papel debe desempeñar el Ayuntamiento en el proyecto de
construcción del nuevo teatro se pueden clasificar en dos grupos:
a) El teatro debe ser de propiedad municipal
Para El Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana, el Teatro y el
Circo, no deben pertenecer al dominio particular, sino al Ayuntamiento525.
El camino más seguro para la ejecución de estas obras, Mercado, Teatro y Circo, después
del fracaso de las tres subastas llevadas a cabo en 1867, según El Guadalete, es que el pueblo
y el Ayuntamiento de Jerez acometan su ejecución. El Ayuntamiento debe aprovechar las
buenas condiciones que ofrecía a los posibles licitadores526.
El Progreso insiste:
“El Municipio es el que puede y debe construir y poseer perpetuamente uno y otro edificio...”
“El Teatro... deberá rendir un buen producto...” aunque lo importante, y por eso debe estar en
manos del municipio, es que “... ha de servir de solaz e ilustración de todas las clases... Poseedor
el Municipio del Teatro, y no necesitando lucrar mucho con él, puede facilitar constantemente la
existencia en nuestro palco escénico de buenas compañías..., para cuyo sostenimiento baste un precio
moderado en las localidades”527.
El teatro debe ir a parar a manos del Municipio, “... cuya misión tutelar le llama á ser el más
caracterizado poseedor de aquellos grandes medios de progreso y de cultura que mejoran y
engrandecen al pueblo de quien es perpetuamente representante”528.

b) El Ayuntamiento no debe construir el teatro a sus expensas
El Porvenir “aconseja” al Ayuntamiento que no gaste en la construcción del teatro y
emplee el dinero en escuelas, hospitales, policía, etc.529. Considera que su utilidad pública es
“relativa”, que el caudal público debería “hacer desproporcionados y enormes sacrificios”,
y que la administración del local no sería la adecuada:
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“Las administraciones municipales son defectuosas y muy delicada la administración de un
coliseo, y sería frecuente que á causa de ser los acuerdos colectivos, los arrendamientos en épocas
determinadas, imposibles los regateos, y difíciles los convenios, muchos años quedará el teatro vacío
y otros tuviera compañías malas, lo cual no acontecería con la fácil y flexible administración
particular”530.

De alguna forma estas dos posturas reflejan la pugna que se vive, a nivel estatal, mediado el
siglo XIX, entre dos formas de entender la producción teatral: la tradicional, tutelada por
diversas instituciones, y la liberal, que concibe el teatro como una industria más531.
En esa misma línea, los proyectos que expondremos a continuación, se deben en unas
ocasiones a la iniciativa particular y en otras parten del propio Ayuntamiento de Jerez.
1.2.3. – Proyectos para construir un teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo
XIX
Durante la segunda mitad del siglo XIX se suceden los proyectos para dotar a Jerez de un
nuevo local teatral estable, más cómodo y espacioso que el Teatro Principal.
En la década de los cincuenta, el Teatro forma parte de un doble proyecto, promovido por el
Ayuntamiento, junto al Mercado Central de Abastos. A ambos edificios se une en 1860, tras
sufrir un incendio, la Plaza de Toros, contemplándose el proyecto como triple hasta 1869, año
en que un particular se hace cargo de la construcción de ésta última.
La nueva Plaza de Toros se inaugura en 1872, y el Mercado, cuyas obras se inician en 1873,
se concluye en 1885. Todavía, la Plaza de Toros, reducida de nuevo a cenizas en 1890, vuelve
a reconstruirse en 1894.
Sin embargo, el Teatro no se hará realidad hasta el siglo XX, aunque eso si, “Era y es todo
un génesis en materia de proyectos de teatro”532.
Primer proyecto para construir un nuevo teatro. Plaza del Arenal. 1851-52
En cabildo ordinario del 13 de Octubre de 1851, siendo Alcalde Corregidor D. José Bárbara
Mato, se plantea por primera vez, en la segunda mitad del siglo XIX, el plan de construir un
nuevo teatro en Jerez. El emplazamiento elegido es la Plaza del Arenal, en el sitio que ocupan
el Parador de San Dionisio y la pescadería, tomando lo que faltase en agregación á esta de la
casa cuartel contigua. Se propone que el sistema de realización sea por acciones, figurando
como primer accionista el Ayuntamiento y “... enlazando este proyecto también por acciones
con la construcción de la Plaza de Abastos...”533. Advertimos, desde un primer momento, que
el proyecto es doble, dotar a Jerez de un mercado central de abastos y de un nuevo teatro.
Tres días más tarde, en cabildo con mayores contribuyentes se acuerda:
“... por unanimidad acoger tan útil proyecto. Que su sistema de realización sea por acciones con el
interés de un seis por ciento, sobre los productos de ambos edificios, reservándose el exceso de estas
530
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para la amortización de las acciones. Que el capital valor que representen los edificios que para tal
fin cede el Ayuntamiento, se convierta en acciones, percibiendo también el patrimonio común por
ellas el interés del seis por ciento, pero sin entrar en el sorteo para la amortización, puesto que
concluida definitivamente la de los particulares accionistas la propiedad de los edificios quedará a
favor del caudal común”.
“Que se haga constar en el expediente la tasación de las fincas que se enajenan por dos peritos que
elija el Sr. Alcalde Corregidor...
Que a su debido tiempo se solicite la autorización del Gobierno de Su Majestad para que el capital
valor de dichas fincas se invierta en acciones y que como consecuencia de esto se autorice la cesión
temporal de las mismas sin necesidad de subasta pues que en este caso se considera innecesaria
cuando los edificios han de volver al dominio del caudal de propios”.
Por último, se faculta a la comisión nombrada para que proponga los medios que crea convenientes,
a fin de conseguir el objetivo propuesto534.

A mediados de 1852, el expediente recibe un nuevo impulso. El 26 de Junio, D. Faustino
Valentín Gómez, secretario de la Corporación Municipal, certifica la propiedad por parte del
caudal común y productos de arrendamiento del Parador de San Dionisio, Carnicería, Plaza de
Abastos, Mercado del Carbón y Accesorias de la Pescadería Vieja535.
En esa misma fecha, ya declarada y reconocida la conveniencia de construir ambos
edificios, la Comisión encargada de su estudio, propone las bases para la realización del
pensamiento:
- El Ayuntamiento cederá temporalmente los edificios del área y plaza de San Francisco, la
posada de San Dionisio, carnicería, accesorias de la pescadería antigua, panadería y demás
que fuese necesario, siendo también de su cargo adquirir a título de expropiación forzosa,
por causa de utilidad pública, la pequeña parte de los edificios particulares que hayan de
ocupar las oficinas o servidumbres del Teatro.
- Esta cesión temporal se entiende hasta el día que se haya verificado la amortización de las
acciones, bajo cuyo sistema se emprenderán estos proyectos. Por consiguiente el caudal de
propios dejará de percibir las rentas anexas a la localidad de ambos edificios, hasta que
vuelvan a su dominio.
- El presupuesto de ambos edificios es de 2.127.621 reales, aunque se puede asegurar que el
coste final quedará reducido a dos millones.
- El Ayuntamiento solo participa con la cesión temporal de los edificios que le pertenecen.
El proyecto deberá realizarse por acciones de a mil reales, que serán dos mil al completo de
los dos millones. Estas acciones ganarán un 6% anual, mientras no se amorticen.
- Luego que estuviese completo el nº de acciones, los accionistas en Junta General, presidida
por el Sr. Alcalde, nombrará una Junta Directiva, que se encargue de la ejecución de las
obras, de llevar las cuentas y de regir la administración de los productos de los edificios,
534

AMJF. Actas Capitulares. Año 1851, Obras municipales. Construcción de un Teatro. Folio 509. Punto 1 del
Cabildo ordinario del jueves 16 de octubre de 1851, Nº 99.
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AMJF. Archivo Histórico Reservado. Materia: protocolo, fiestas y solemnidades. Año 1852. Cajón 1,
expediente nº 89. Asunto. Expedientes de construcción de teatro, circo y mercado. En la Certificación de la
propiedad se comenta la historia de cómo y cuando fueron adquiridos cada uno de los edificios, folios 24 y 25.
Certificación de los productos de arrendamiento de determinados edificios. Media del quinquenio 1847-1851.
Parador de San Dionisio: 6.935 rs. Accesoria la Goleta: 2.397.
Pescadería Vieja: 8.394.
Plaza de abastos: 46.343.
Mercado del carbón: 3.014.
Mesas de chacinas: 720.
Tablas de carnicerías: 3.893. (folios 26-29)
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hasta la completa amortización de las acciones, en que pasarán los edificios al dominio del
patrimonio común.
- El Ayuntamiento no tomará participación alguna en la administración de los productos de
los edificios, pero la Junta Directiva rendirá mensualmente la cuenta de los mismos al
Ayuntamiento.
- Las obras se practicarán bajo la inmediata vigilancia de la Junta Directiva y también del
Alcalde y de la Comisión de Policía. Las obras comenzarán cuando se hayan reunido mil
acciones, la mitad del capital.
- Los productos de ambos edificios, después de deducidos los gastos indispensables de la
administración, se aplicarán íntegros al pago del 6% anual del interés de las acciones. Este
pago se entenderá respecto de las mil acciones.
- Un reglamento especial, hecho por una comisión de la Junta General de accionistas y
aprobado por ésta, determinará las atribuciones de la Junta Directiva.
- Para la amortización de las acciones que corresponda en cada año, se celebrará un sorteo
en el mes de Enero siguiente ante la Junta Directiva presidida por el Sr. Alcalde o quien
haga sus veces. Entrarán en suerte todas las acciones, considerándose amortizadas las
primeras que se hubieren extraído de los globos, al completo del número a que alcance el
capital líquido existente.
- Para el pago de los intereses a las acciones que se amorticen se considerará vencido el año
el día 31 de diciembre.
La Comisión también deduce que si los productos actuales de los edificios a ceder es de
71.698 reales vellón, el patrimonio común dejará de percibir en 17 años 1.218.876 reales
vellón, de que vendrá a quedar recompensado ventajosamente al cabo de esos 17 años,
adquiriendo la propiedad de dos edificios de gran importancia y valor de mas de 3 millones
de reales536.
El último avance en la gestión del proyecto durante el año 1852, es la certificación de los
justiprecios en venta de los terrenos y edificios para la construcción del teatro y la plaza de
abastos, firmada por los arquitectos D. José San Martín y D. Valentín Domínguez con fecha
30 de Junio.
Según estos Sres., los edificios que debían derribarse para la construcción del teatro se
hallan en mal estado, salvo la Posada de San Dionisio, que presenta “solidez suficiente”.
Suponen que un teatro que se compone de:
Lunetas............................339 localidades.
6 palcos tornavoz..............48
“
20 palcos de platea..........160
“
28 palcos principales.......168
“
Una galería......................300
“
Primer anfiteatro.............426
“
Segundo anfiteatro..........530
“
1.971 localidades.
“... puede con facilidad arrendarse en 55.000 reales vellón, comprendiendo una taverna y
accesorios sobre la calle del rastro”537.
536

Ídem anterior, folios 35, 36, 37.

537

Íbídem folios 32 y 33. Justiprecios en venta de los terrenos y edificios para la construcción de un teatro y de
una plaza de abastos.
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Propuesta de D. Juan García Leanis para construir un teatro. Solar del ex – convento
de San Francisco. 1853-54
En Mayo de 1853, El Guadalete se hace eco de que D. Juan García538
“... persona muy conocida y apreciada en esta ciudad, y que por su elevada posición
cuenta elementos sobrados para ello, se propone edificar un teatro que llene todas las
necesidades del día”539.
Sobre el emplazamiento más adecuado se barajan diversas opiniones: “La alameda de las
Angustias, el convento de San Juan de Dios, la huerta de Santo Domingo y la plaza del
Arenal...”. El periódico jerezano se inclina por el “... que hoy ocupa nuestra mezquina plaza
de abastos, ó á su frente la explanada del derribo del extinguido convento de San
Francisco”540.
Efectivamente, en Octubre de 1853, D. Juan García Leanis, en instancia presentada al
Ayuntamiento manifiesta la intención de construir un teatro “á su exclusiva costa” y solicita
el terreno que “ha llenado mi propósito y este es la Plaza del Arenal tomando la parte que
sea absolutamente necesaria...” y en el caso de que en dicho sitio no se considere
conveniente, “... pudiera servirse otorgarle el área del ex – convento de San Francisco...”541.
El Ayuntamiento, dispone el 27 de Octubre, en cabildo extraordinario:
“... ceder a D. Juan García Leanis con el objeto de la edificación de un teatro de cabida de
dos mil personas el área del ex – convento de san Francisco tomada a censo del estado, con
obligación de este de abonar el dicho censo y que el Sr. García Leanis deje expedita la
entrada de la Iglesia y por último que una vez posesionado del terreno y aprobados los
planos ha de comenzarse la obra en el plazo de seis meses y terminar en el de dos años....”542.
A principios de 1854 el acuerdo no parece posible. Leanis se muestra conforme en recibir el
terreno del ex – convento de San Francisco, pero sin que se le pida “retribución de ninguna
clase” y edificando el teatro “...de la cabida que me parezca, no bajando nunca de mil
doscientas personas...” Para la Municipalidad no es posible “...con arreglo a la ley
prescindir de lo ya determinado...”543.
Sin embargo, en Marzo de ese mismo año, Leanis se aviene a las condiciones exigidas por
el Ayuntamiento, acepta
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EG, 19-5-1853, nº 139, Miscelánea.

539

EG, 14-5-1853, nº 137, Miscelánea.

540

EG, 24-5-1853, nº 141, Proyecto de Teatro.

541

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 89. Expediente 2.685. Año 1853. 5ª Sección. Propios. Ventas. “Solicitud
de terrenos para un teatro en la Plaza del Arenal”. “D. Juan García Leanis en solicitud de terreno para
construir un teatro” Cabildo ordinario del 24-10-1853, Nº 81, Punto 9º. Folio 1.
542

AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Cabildo extraordinario del 27-10-53. Folios 2-3.
También CANCELA Y RUIZ, MANUEL, en su obra Historia de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez de la Frontera,
1883, p. 111, escribe:
“El año 1853 siguen las mismas tendencias de mejoras, como prueban las gestiones sobre un nuevo teatro,
teniendo ya hasta concedido el terreno del patio de San Francisco, D. Juan García Leanis, para su
construcción, después de muchas discusiones sobre el sitio que había de ocupar...”
543

AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Cabildo ordinario del 5-1-1854. Folios 5-6.
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“... el área del ex – convento de San Francisco, siempre que el Ayuntamiento se la deje
libre de obstáculos, “fuente” y “unos tinglados”, siendo de su cuenta el abono del censo que
la Municipalidad satisface al Estado. La capacidad del teatro tendrá un mínimo de 1.800
personas, y su máximo lo que el terreno, comodidades y mejor reparto permitan; dejar
expedita la entrada de la Iglesia y empezar los trabajos preliminares al día siguiente de que
se le dé la posesión de los terrenos, dando por terminada la construcción lo antes posible”544.
La Corporación Municipal, por su parte, resuelve en respuesta al ofrecimiento de D. Juan
García Leanis:
“... desembarazar de obstáculos el área del ex – convento de San Francisco, quedando a
elección del Ayuntamiento el punto que ocupe la fuente calle de Doña Blanca y de cuenta
suya los gastos; que sea de mil ochocientas personas el mínimum de las que quepan en el
teatro y que el plazo de dos años se entienda salvo circunstancias extraordinarias”545.
En estas circunstancias, el Ayuntamiento da otro paso adelante encargando la “Declaración
de aprecio del terreno que ocupaba el suprimido convento de San Francisco” al arquitecto
titular, D. Valentín Domínguez y al maestro de obras, D. Agustín García Ruiz 546, pero el juicio
desfavorable del Gobierno de la Provincia de Cádiz sobre las condiciones estipuladas con el
Sr. Leanis, frena el proyecto:
“... El Consejo ha visto este expediente y no acaba de comprender la extraña facilidad con que el
Ayuntamiento y mayores contribuyentes se han prestado, no a la venta como se dice sino a la cesión
lisa y llana del solar, a favor de García Leanis; puesto que por aquel no ha de pagar este último otra
cosa más que el censo que paga a la hacienda pública aquella Corporación. Esto solo se
comprendería si le fuese perjudicial o no le tuviese cuentas la conservación del solar, o este valiese
menos que el capital de aquel censo, o fuesen los réditos onerosos. Pero a lo que se ve es todo lo
contrario”.

El Consejo concluye, tras analizar las cifras, que la operación supondría una pérdida de
ingresos para el Ayuntamiento, y por tanto:
“... entiende que sería mejor que el teatro lo construyese el Ayuntamiento levantando un préstamo
para el efecto si necesario fuese que no pasar por las pérdidas de que se ha hablado para que hiciese
otro la especulación, sin tener que desembolsar ni un real a favor del dueño del solar, o sea del
caudal de Propios. Por tanto el Consejo opina que se informe al Gobierno en este concepto...”

Ante este dictamen del Consejo de la Provincia, el Ayuntamiento decide que una Comisión
estudie la cuestión e informe lo que estime conveniente para otro cabildo547.
Un año más tarde, en 1855, El Guadalete, ante las malas condiciones del Teatro Principal,
expresa el punto en que se halla el proyecto emprendido en 1851 para dotar a Jerez de un
nuevo teatro digno de su cultura e importancia:

544

AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Cabildo ordinario del 2-3-1854, Nº 16, Punto 8º. Folio 10.

545

AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Cabildo extraordinario del 23-3-1854, Nº 27. Folio 13.

546

AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Folios 16, 17, 18 y 19. Reconocen, miden y evalúan el terreno y los edificios
que lo ocupan en ese momento. Concluyen que el valor total es de 128.329 reales.
El Ayuntamiento publica un edicto para dar a conocer tal Declaración con el fin de que se pueda “... reclamar
contra la tasación o la cesión,.. dentro del plazo de 15 días..”a contar desde el 25 de Mayo de 1854.
547

El Gobierno de la Provincia de Cádiz se pronuncia sobre el expediente instruido a instancias de D. Juan
García Leanis sobre que el Ayuntamiento le proporcione terreno para construir un teatro. AMJF. Legajo Nº 89.
Ídem. Cabildo extraordinario del 17-7-1854, Nº 78, Punto 9º. Asistencia de mayores contribuyentes. Folios 23 y
24.
CANCELA Y RUIZ, ob. cit., p. 111, comenta que la propuesta de García Leanis “por circunstancias
especiales no se llevó á cabo”.
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“... tuvimos un gran proyecto... Requiescat in pace. Sobre la tumba de aquel proyecto debían
grabar los abonados, plagiando a Larra, aquí yace la esperanza...”548.

Proyecto de 1859. Plaza del Arenal. Calle Larga
La Corporación Municipal toma de nuevo la iniciativa en el proyecto para la construcción
del Mercado Central y el Coliseo en 1859. A partir de esta fecha, y hasta 1868, el expediente
se va engrosando, alternándose las fases de esperanza y las de pesimismo. Al igual que en la
propuesta de García Leanis, la prensa divulga, a finales de 1858, con bastante escepticismo,
las primeras pistas sobre la posible construcción de un teatro en Jerez549.
El lugar que se propone por la Comisión encargada de los estudios sobre edificación del
teatro, tras descartar el Paseo de Cristina y la Plaza de San Francisco es, como en 1851, la
Plaza del Arenal, pero ahora en el área ocupada por la Casa de la Justicia:
“… porque a todas excede en bondad por circunstancias y razones de diversa índole.
… no solo hay una superficie cumplida para un teatro de dos mil personas, sino que su situación se
brinda a proporcionar a la Plaza del Arenal una mejora considerable en su ornato, con gran
comodidad y desahogo del público de todas clases que concurra a los espectáculos”.
Al mismo tiempo, con este emplazamiento, también se consigue, “... elevar la importancia de
un punto que ahora y en el porvenir, será siempre el centro más notable de esta rica Ciudad”550.

El proyecto sigue contemplando la edificación del mercado y del teatro, de ahí que en
cabildo de 24 de Enero de 1859, se acuerde pedir autorización a S. M. la Reina para que se
solicite un solo empréstito de cuatro millones de reales para la plaza central de abastos y el
teatro, con el crédito a lo más del ocho por ciento551.
548

EG, 20-9-1855, nº 798, Crónica Local.

549

“Dícese que se va á construir un teatro.
No se alegren demasiado nuestros lectores, porque esta noticia no pasa de ser una noticia como todas las que
han corrido sobre este particular, con más o menos fundamento.
Es decir, que se conoce la necesidad de construir un buen teatro en Jerez.
Se habla de unir el interés general al interés particular. Se piensa en una suscrición y se cavila sobre la
concurrencia de tal o cual local.”
“No nos atrevemos a dar pormenores, porque tememos que la publicidad perjudique al pensamiento.
El problema es el mismo que en los años anteriores. ¿Se construirá el teatro?
Con voluntad y con dinero, puede fácilmente resolverse la cuestión.” RDG, nº V, 20-12-1858, Mosaico.
550

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. Punto 2º del Cabildo de 20 de Enero de
1859, Nº 7.
“Después de reconocer los lugares más indicados por la opinión y meditar con imparcialidad acerca de las
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, ha venido a fijarse en una localidad que reúne a su juicio las
condiciones más apetecibles para el proyecto, cual lo es el área en que existe la casa llamada de la Justicia, en
la Plaza de la Constitución, porque a todas excede en bondad por circunstancias y razones de diversa índole.
La Comisión ha revisado la bodega y casas contiguas, del almacén de maderas que se halla en el Paseo de
Cristina....; y el solar y Plaza de San Francisco, y se ha convencido de que el primer sitio es insuficiente por su
corta longitud; el segundo muy costoso, por la excesiva expropiación que requiere; y el tercero si bien capaz
para un teatro de regulares dimensiones, además de hacer precisa la compra de dos o tres casas de la
Lancería, adolece del capital defecto de no permitir una fachada completa ni una construcción recta, sino
diagonal; a parte del obstáculo que presenta la venta del terreno, subastado en mil ochocientos cincuenta y seis
como perteneciente a Bienes Nacionales. En la casa de la Justicia por el contrario, no solo hay una superficie
cumplida para un teatro de dos mil personas, sino que su situación se brinda a proporcionar a la Plaza del
Arenal una mejora considerable en su ornato, con gran comodidad y desahogo del público de todas clases que
concurra a los espectáculos”.
551

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. Punto 1º del Cabildo del día 24 de Enero de
1859, Nº 8. Folio 77. “Presupuestos”.
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En esa misma sesión se da a conocer el presupuesto de un teatro para dos mil espectadores
elaborado por el Arquitecto Provincial, D. Manuel Heredia y Tejada, a petición del
Ayuntamiento. Éste concluía que el importe total a que ha de ascender el mencionado teatro,
será aproximadamente el de un millón ochocientos mil reales vellón, salvo las alteraciones a
que circunstancias imprevistas diesen lugar552.
Pero, 4 meses después, se produce un cambio de opinión sobre el lugar donde debía
construirse el teatro. La Comisión mixta de Sres. vecinos y Concejales responsable de los
preliminares para la consecución de la creación de una plaza central de abastos y teatro, tras
reconocer todos los terrenos que estimó convenientes al objeto, oír más de una vez a los Sres.
Arquitectos de la Provincia y de esta Ciudad, meditar acerca del costo, y después de ver las
ventajas e inconvenientes respecto a los diversos proyectos presentados, llega al acuerdo de
que:
“... respecto al Teatro en el edificio particular situado en el Calle Larga y que sirve de Mesón y
Posada bajo el nombre de Ntra. Sra. de Consolación, con la huerta del ex – convento de Sto.
Domingo y demás indispensable de sus inmediaciones”.

En un Decreto incluido en este mismo Cabildo, a continuación del punto anterior:
“El M. Y. Ayuntamiento acordó aceptar como muy apropiados al objeto los dos terrenos de que se
trata; y en su virtud que se oficie al Sr. Arquitecto de la Provincia para que se sirva proceder, en
unión del de esta Ciudad, al levantamiento de planos...”553.

Propuesta de D. Juan Sánchez Balbás y D. Enrique de Guernica. Plaza del Arenal. El
proyecto pasa a ser triple: Mercado-Teatro-Plaza de Toros. 1860-61
Ya en 1860, en cabildo ordinario de 22 de noviembre se presenta un escrito firmado por D.
Juan Sánchez Balbás y D. Enrique de Guernica ofreciéndose a construir el Mercado, el Teatro
y, además, la Plaza de Toros que, a partir de la propuesta de estos hombres de negocios y
vecinos de Jerez, se une al proyecto que pasa a ser triple554.
Las 6 bases, sobre las que descansa su proyecto son las siguientes:
“1ª.- Los que esponen construirán por sí o por medio de una asociación en comandita, el
Mercado General, el Teatro y la Plaza de Toros, bajo los planos debidamente aprobados, y
utilizando si de utilizar fueren los que tenga el Ayuntamiento, quien al efecto se los cederá
con los demás datos que puedan conducir al objeto y obran en sus dependencias.
2ª. – El Ayuntamiento dará por vía de subvención, a la empresa, la actual ruinosa Plaza de
Abastos, con toda el área de S. Francisco y los locales de la panadería, pescadería y
carnicería (en la manzana del Real de la Plaza del Arenal); los primeros para construir allí
precisamente el Mercado gral. y los segundos ó sea los actuales locales de panadería,
pescadería y carnicería, para establecer en ellos el Teatro si ser puede, o para enajenarlos a
voluntad de la Empresa y a cuenta de ésta, destinando su importe a la construcción del
mismo Teatro en otro paraje más conveniente.
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AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. Punto 1º del Cabildo del día 24 de Enero de
1859, Nº 8. Folio 77. “Presupuestos”.
553

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. Punto 4º del Cabildo del 23 de Mayo de
1859. Folios 96-97.
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La Plaza de Toros de Jerez, inaugurada en 1840, sufre un incendio el 25 de Julio de 1860. BUSTAMANTE
Y PINA, MIGUEL, “Guía de Jerez para 1898”, redactada por, p. 90.
De ahí, que a partir de esa fecha se incluya entre los proyectos que se quieren acometer en Jerez.
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3ª. – Las obras de construcción se harán en subasta pública, pudiendo el Ayuntamiento
nombrar persona de su seno que unida a la Empresa vigile la ecsacta observancia de los
pliegos de condiciones a cuyo tenor se celebren los remates.
6ª. – De la construcción de la Plaza de Toros, ó de su finalización, si, contra lo que es de
esperar, no estuviere construida o acabada, cuando lo estén el Teatro y el Mercado,
responderán ambos edificios”.
Las bases 4ª y 5ª se refieren al Mercado de forma específica.
Se determina que una Comisión de concejales y vecinos, informase sobre este
ofrecimiento.555.
Para la Revista del Guadalete, la cuestión es “... bien insignificante: todo equivale á que en
vez de entrar en Jerez todos los años una gran porción de miles de duros- salgan”556.
Esta misma conclusión parece reflejarse en las decisiones tomadas por la Corporación
Municipal el 18 de Febrero de 1861, pues acoge “por unanimidad la totalidad del proyecto”
y dispone las primeras medidas para promover su ejecución557.
Las diligencias se suceden558, hasta que los Sres. Sánchez Balbás y Guernica, por motivos
que no quedan completamente aclarados, retiran su propuesta el día 8 de Abril559.

555

AMJF. Actas Capitulares. Cabildo ordinario, nº 113, 22-11-1860, punto 2º.

556

RDG, nº XLIX, 3-12-1860, p. 392.

557

En cabildo de 18-2-61:
“Se acoge el informe de la comisión mista sobre el proyecto de Plaza de Abastos, Teatro y Plaza de Toros de
los Sres. Sánchez y Guernica. Se elige una comisión especial compuesta de los Sres. Teniente Segundo de
Alcalde, Giménez y Síndico para que entienda de la tramitación del asunto; que el arquitecto forme los planos,
memorias, manifestando los ausilios que necesite y sustituyéndolo en la titular caso necesario D. Agustín
García Ruíz; que el informe se certifique en el expediente general y que al mismo se una el promovido para
subvencionar la construcción de la Plaza de Toros; que se forme en su día el de las expropiaciones; y que
previa la autorización superior se impriman y repartan 200 ejemplares del informe y acuerdo y se notifique los
extremos de este a quienes concierne”. AMJF. Actas capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro, Mercado y
Circo. Folio 234. Punto 2º del Cabildo ord. del lunes 18 de febrero de 1861, Nº 34.
558

AMJF. Actas Capitulares. Teatro-Mercado-Circo. Folio 247. Cabildo ordinario del Jueves 21 de Febrero de
1861, Nº 35. Punto 7º.
“Obras públicas. Que se lleve a cabo la acumulación del expediente sobre subvención a la empresa
reconstructora de la Plaza de Toros al que le sigue para construir Teatro, Mercado y el dicho Circo”.
AMJF. Actas Capitulares. Teatro-Mercado-Circo. Folio 288. Cabildo ordinario del Lunes 11 de Marzo de
1861, Nº 40. Punto 9º.
“Obras públicas. Presupuestos. Que se vayan abonando de imprevistos las cantidades necesarias par alos
trabajos de Teatro, Plaza de Abastos y de Toros, sin perjuicio de consignarlo en el adicional”.
AMJF. Actas Capitulares. Teatro-Mercado-Circo. Folio 305. Cabildo ordinario del Lunes 18 de Marzo de
1861, Nº 43. Punto 15.
“Resultando una vacante en la comisión especial encargada de los proyectos de edificación de Teatro,
Mercado y Circo, se nombra al Sr. Goñi”.
559

Dichos Sres., en escrito con fecha 4-4-61, expuesto en cabildo del día 8 del mismo mes
“... manifiestan que queda completamente retirada la propuesta que hicieron en Noviembre último para
construir... y ellos libres de todo compromiso cualquiera que sea la marcha ulterior del negocio”.
Según ellos la retirada de su propuesta se debe a que el Ayuntamiento ha introducido “alteraciones
esenciales” que no pueden admitir, aunque estas no se explican.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 335. Punto 5º del Cabildo
ordinario del lunes 8 de abril de 1861, Nº 48.
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Elección del arquitecto, D. Gerónimo de la Gándara, y del emplazamiento, Plaza del
Arenal. 1861-62
Desde el mes de Abril de 1861, hasta diciembre del mismo año, la Corporación Municipal
delibera en varios cabildos sobre el arquitecto que ha de trazar los planos de Teatro, Mercado
y Circo.
Por Real Orden de 31 de Mayo de 1861, expedida por el Ministerio de la Gobernación, se
concede permiso para que el arquitecto provincial pueda ocuparse en la formación de los
proyectos560, debido al precario estado de salud del arquitecto titular, D. José Esteve López561,
pero aquel manifiesta que sus muchas ocupaciones no le permiten cooperar de lleno. De ahí
que se solicite del Sr. Gobernador, autorice a que un arquitecto particular se encargue de los
estudios de Teatro, Mercado y Plaza de Toros o que transmita el pedido a S. M.562.
La Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 27 de Noviembre de 1861, concede tal
autorización563 y dos meses más tarde, en cabildo del día 24-2-62, se da cuenta de la elección
de los arquitectos D, Gerónimo de la Gándara564, para verificar los estudios del
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 424. Punto 3º del Cabildo
ordinario del lunes 10 de Junio de 1861, Nº 65.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 343. Punto 9º del Cabildo
ordinario del jueves 11 de abril de 1861, Nº 49.
“Obras públicas. Que se solicite el auxilio del arquitecto de la provincia para las de Teatro, Mercado y Plaza
de Toros”.
“... el precario estado de salud del Arquitecto titular no le permite pechar solo con la grave carga de levantar
los planos y hacer los demás trabajos...”
Se solicite “... por conducto del Sr. Gobernador Civil, el auxilio del arquitecto de la provincia, tanto para la
confección de los planos, memorias y presupuestos de uno de los edificios, cuanto para la dirección de sus
obras...., que el arquitecto no solo no la repugnaba, sino que agradecería que se diese este paso, beneficioso a
su salud delicada...”
562

AMJF. Actas Capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 769. Punto 6º del Cabildo
ordinario del jueves 31 de octubre de 1861, Nº 105.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 855. Punto 1º del Cabildo
ordinario del jueves 12 de diciembre de 1861, Nº 119)
“Obras públicas. Enterado de que puede contratarse con un arquitecto particular los estudios de Teatro,
Mercado y Plaza de Toros; se da amplia autorización al efecto al Sr. Teniente Segundo de Alcalde y las gracias
al Diputado Grandallana”.
Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 27 de Noviembre de 1861 autorizando al Ayuntamiento a
contratar a un arquitecto particular para la formación de dichos proyectos.
Se dan las gracias al Diputado a Cortes por este distrito, D. Francisco Simón de Grandallana.
564

EG, 4-2-1862, nº 2.865, Crónica Local.
Se anuncia la llegada de D. Sebastián Monleón a Jerez y comenta que después vendrá el Sr. Gándara que
“... ha construido el Teatro de la Zarzuela en la Corte, y el gran Teatro Lope de Vega en Valladolid, obras
ambas que lo son de lo más notable en su género”.
ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ MUÑOZ apunta sobre Jerónimo de la Gándara:
“... apuesta en gran parte de su influyente obra por el empleo del repertorio formal clásico griego y romano,
actitud que repercute no sólo en su Teatro de la Zarzuela, cuya fachada ejecuta finalmente José maría Guallart,
sino en el Calderón de Valladolid y en el de Jerez de la Frontera, ambos también proyectados por él”. Ob. cit.,
p. 110.
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Teatro y Mercado Central de Abastos, y de D. Sebastián Monleón para los de la Plaza de
Toros565.
En Marzo del mismo año, la Comisión y el arquitecto D. José Esteve y López (que había
renunciado a su cargo de arquitecto titular el 23 de enero), señalan la Posada de Consolación
en la calle Larga, el ex convento de la Veracruz y el antiguo cuartel de milicia en la plaza de
la Constitución y manzana Puerta del Real como los tres posibles sitios para la construcción
del teatro, debiendo optarse por el que produzca un menor desembolso en su adquisición.
También recomiendan que se faculte a la Alcaldía
“... para que por edictos y dentro de un breve y prudencial término, invite a los vecinos que
se propongan cooperar a que se prefiera alguno de los dichos sitios para que en pliego de
compromiso, abierto por Secretaría para tal objeto, suscriban y consignen los donativos con
que estimen conveniente favorecer la elección de la superficie entre las mencionadas...”566.
El hecho de que se exhorte a los vecinos a manifestar su preferencia por uno u otro sitio y
puedan ofrecer sus donativos para hacer realidad el proyecto, parece indicarnos el interés que
despertaba entre muchos jerezanos esta cuestión.
Conozcamos a través del Edicto publicado por la Alcaldía el día 13 de Marzo de 1862, las
tres alternativas indicadas como posible emplazamiento del teatro:
“D. Juan Antonio González y López, Caballero de la ínclita y militar orden de
San Juan de Jerusalén, Socio de la Real Económica de Amigos del País de esta ciudad, y
Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento.
HAGO SABER.
Que debiendo procederse ya por el Municipio a la fijación de sitio para la erección del
Teatro proyectado con arreglo a los planos de construcción que se están levantando,
verificándose la elección entre los tres locales que al pie se expresan y conforme a las
indicaciones de los estudios de superficie sobre ellos practicados, y teniendo entendido que
565

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras públicas. Obras públicas. Folio 92. Punto 6º del cabildo ordinario
del lunes 24 de febrero de 1862, Nº 16.
El 2º Teniente de Alcalde, D. Calixto Fernández Formentani expone:
“Dando cuenta a V. E. Del cometido que en cabildo de 12 de diciembre último se dignó conferirme, sobre
nombramiento de Arquitectos directores para las nuevas construcciones de Mercado, Teatro y Circo, tengo el
honor de participar a V. E. haber elegido al intento á los distinguidos profesores D. Gerónimo de la Gándara,
catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura, autor del Teatro Jovellanos de Madrid y autor y
constructor del de Lope de Vega de Valladolid y su nuevo mercado, para los estudios del Teatro y mercado; y
al Sr. D. Sebastián Monleón, académico de la Real de Valencia, autor y constructor de su celebrada y
monumental Plaza de Toros y quien ya dos veces ha sido premiado por la Real munificencia por méritos
contraídos en su profesión, para los estudios del Circo.
Cual V. E. vé al hacer tal elección, no solo me he atenido á los conocimientos científicos, sí que también á los
prácticos que forman el complemento de la ciencia. Sí, pues, ello así, tal proceder merece la autorizada sanción
de V. E. el que suscribe hallará en ello nueva honra que merecerle, entre las muchas e inmerecidas con que se
digna acoger sus modestos servicios”
La corporación aprueba la elección de Formentani y le da un “voto de gracias,... por el lisonjero resultado de
sus incesantes e inteligentes gestiones, en beneficio del pueblo y en impulso de tan importantes proyectos”.
Estos dos arquitectos visitan Jerez en este mismo mes de Febrero. D. José Esteve y López los acompañó y “...
les proporcionó cuantos datos y noticias desearon..., como un largo y minucioso estado de los precios y valores
de construcción, en los varios ramos de jornales, efectos, materiales de toda clase, etc.” EG, 21-2-62, nº 2.881,
Crónica Local.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras públicas. Folio 115. Punto 10 del Cabildo ordinario del lunes 10
de Marzo de 1862, Nº 20.
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algunos vecinos estimulados por un interés ya particular, ya general, y siempre legítimo, se
proponen favorecer con donativos ú otros medios la adquisición y designación consiguiente,
para determinado lugar; con el fin de que la Exma. Corporación posea para dicho acto todos
los datos posibles, bajo el punto de vista económico, y ejecutando el Acuerdo por ella tomado
á este intento, invito á los que en tal propósito se hallen, para que, si á bien lo tienen,
concurran á la Secretaría de S. E. dentro del término de diez días, a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL, para suscribir las ofertas que estimaren
conveniente hacer.
Lo que para la inteligencia de aquellos á quienes interese, hago publicar y fijar en Jerez de
la Frontera, á 13 de Marzo de 1862.
Juan Antonio González y López.
Francisco de la Quintana y Atalaya.
SECRETARIO.

SITIOS PROPUESTOS PARA ELEGIR
BAJO IGUAL PERÍMETRO DE CONSTRUCCIÓN AISLADO Y RECTANGULAR.

MANZANA DE SANTO DOMINGO.
Fachada a la calle Larga bajo la línea del número 58, comprendiendo en ella para edificio y
calles laterales los números 46 al 54 inclusive, con el 1 de la de Bizcocheros y fracciones
respectivas a dicha base que corresponde á los números 56 de la misma calle Larga, 3 de la de
Bizcocheros, 3, 5 y 7 de la de Caracuel, 12 y 2 de la del Rosario, para complemento del
perímetro, calle del testero y salidas á las dos últimamente espresadas.

MANZANA DEL REAL.
Con fachada á la calle del Consistorio bajo la línea de la Casa Capitular, costados á la Plaza
de la Constitución, bajo la del baldosado, y á la Pescadería nueva ampliada, y el testero al
Arco del Corregidor, también ampliado, comprenderá:
Plaza de la Constitución, Números 3 al 9.
Consistorio, Números 1 al 7.
Pescadería, Número 1.
Pescadería Vieja, Números 1 al 17 y 2 al 12, (accesorias.)
Pozuelo, Números 1 al 13.
Con fachada al centro de la Plaza de la Constitución, y costados y testero á nuevas calles,
comprenderá:
Plaza de la Constitución, Húmeros 5 y 7 y una fracción del número 3.
Pozuelo, Números 1 al 7 y 2 al 6 y fracciones de los números 9, 11 y 8.
Pescadería Vieja, Todas sus accesorias antes mencionadas.
Pescadería, Números 1 al 6.
Plaza de Vargas, Números 1 y 3 y fracción del número 2.
Letrados, Números 11 y 12.

MANZANA DE VERA-CRUZ.
Con fachada á Plaza nueva de veinte metros que resultará al costado de la Iglesia y las calles
laterales y del testero hoy existentes notablemente ampliadas por igual, comprenderá los
números 2 al 12 de la de Medina y 5 al 17 de la de las Bodegas”567.
567

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. 3ª Sección, año de 1860. Nº 27. Dirección
de administración Local – Policía Urbana. Folio 206.
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Cuando el 23 de abril de 1862 se presentan los planos de superficie para el emplazamiento
del teatro, se habían introducido algunas variantes con respecto al anterior edicto 568 y la
Comisión Gestora, al frente de la cual se halla D. Calixto Fernández Formentani, en un
amplio informe aconseja la elección de superficie para Teatro sobre la Manzana del Real, con
fachada en sentido directo y efectivo a centro de la Plaza de la Constitución, “cuyo análisis
facultativo y económico, demuestran su conveniencia”. A favor de la Plaza de la Constitución
(del Arenal) se argumenta:
“Situado en el mayor y más regular emplazamiento de la Ciudad, y destacándose así sobre
una superficie de 6.509,64 metros; en correspondencia directa, de eje á eje, á la partición del
Paseo más concurrido; acometido en costados y testeros por cinco avenidas directas e
independientes, y a la fachada principal por las once que en total darán ingreso á la Plaza,
de las que ocho son de primer orden”569.
En cabildo extraordinario de 25 de abril, al que asisten varios de los mayores
contribuyentes, el diputado a Cortes D. Francisco Simón de Grandallana y los arquitectos D.
Gerónimo de la Gándara y D. José Esteve y López, se declara la utilidad, necesidad y
conveniencia del Mercado Central, Teatro y Circo, y se designan los sitios, nombrando
comisión que ejecute los contratos o que proceda conforme a la ley de expropiación.
Se procedió a la votación por separado sobre la necesidad, utilidad y conveniencia de cada
uno de los edificios. La obra del Mercado es aprobada por unanimidad y la del Circo con
todos los votos salvo el del Sr. López Ruíz.
“Acerca de la situación del Teatro dio extensas explicaciones el Sr. D. Gerónimo de la
Gándara, quien demostró con referencia a lo que arrojan los planos, levantados por su
compañero D. José Esteve, que ya bajo el aspecto facultativo, bien por el económico o bien
por el de mayor conveniencia pública, debía establecerse en la manzana del Real, con frente
a la Plaza de la Constitución. En su virtud quedó aceptado este sitio, y votada la necesidad,
utilidad y conveniencia de la construcción por todos los Sres. concurrentes, menos el Sr.
García Pérez (D. Francisco)”.
También se acuerda pedir, “... á S. M. la declaración de utilidad pública de las obras
proyectadas, en razón á las adquisiciones, demoliciones y construcciones”570.
En Julio, el Sr. Gobernador Civil participa haber remitido al Boletín Oficial el edicto de las
expropiaciones que deben hacerse para la construcción de los tres edificios y subraya también
la conveniencia de que respecto a las fincas que pertenecen al caudal de propios, se instruya el
oportuno expediente para que se remita al Gobierno de S. M. simultáneamente con el relativo
al de declaración de obras de utilidad pública571.
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AMJF. Actas Capitulares. Obras Públicas. Punto único del cabildo extraordinario del miércoles 23 de Abril
de 1862, Nº 50.
La Comisión Gestora para la construcción de los tres edificios, en la cual destaca Calixto Fernández
Formentani, advierte
“... en primer término, y como dato de esclarecimiento, que las superficies propuestas para Teatro, ya por
rectificaciones de su perímetro, ya por la disposición más conveniente de su planta, en armonía con las
avenidas de cada situación, han sufrido las variantes que los Planos ofrecen, respectivamente á los
señalamientos del Edicto; ...”
569

Ídem.

570

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras públicas. Obras públicas. Folios 316 a 324. Punto único del
Cabildo extraordinario del viernes 25 de Abril de 1862.
D. Francisco García Pérez se mostró contrario a que se considerara necesario, útil y conveniente la
construcción del Teatro, por considerarlo escuela de malas costumbres. En la votación se abstuvo.
571

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras públicas. Obras públicas. Folio 444. Punto 4º del Cabildo
ordinario del Jueves 10 de Julio de 1862, Nº 77.
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Programa para la construcción del Teatro en la Plaza del Arenal. 1862
Una vez decidida la ubicación del Teatro en la Plaza del Arenal, el Ayuntamiento ratifica el
día 29 de Diciembre de 1862 el programa al cual debe atenerse el Sr. Gándara para levantar
los planos572.
Teatro. Proyecto Municipal de Jerez de la Frontera
“Programa para la Construcción votada por el Exmo. Ayuntamiento conforme á los trámites
prescritos por la Real orden de 12 de Marzo de 1859 y autorizaciones de las de 31 de Mayo y
27 de Noviembre de 1861, que se formula en cumplimiento á la Instrucción sobre Proyectos
de Edificios públicos, ajustándolo á las condiciones de amplitud y primer orden previamente
estudiadas con el Arquitecto director y aceptadas por el acuerdo”.
Situación
En la Manzana del Real.
“Ingresos
Además de las diversas entradas del edificio correspondientes a las oficinas y accesorios de
uso público y del particular de la escena, la concurrencia al espectáculo disfrutará de Pórticos
avanzados, que permitan el paso de carruajes y desembarco a cubierto, construyéndose uno al
frente para la entrada general y dos a los costados para la de Palcos y Butacas, y cuyas azoteas
ó terrados, queden en comunicación con el balconage, ó galería esterior, á fin de que puedan
prestarse al recreo y uso convenientes, en época oportuna.
También y sin perjuicio del uso general del Pórtico de fachada, se establecerán entradas y
ascensos especiales y tan reservados cuanto fuese posible, con destino a las localidades
inferiores de todo género.
Por último: entre los ingresos particulares del Foro, ecsistirá uno a rampa que permita la
introducción de Caballerías y Carruages, para cuando la representación escénica así lo ecsija,
y en todo tiempo, para el más cómodo acceso de los actores, que deseen ó necesiten
resguardarse del aire esterior.
Crugía
A fin de dotar al Teatro de todas las oficinas y dependencias y ampliaciones convenientes al
mejor servicio del público y de la escena, tanto á la sala como al Foro rodeará completamente
nuevo espacio ó desahogo comprendido entre los pasillos y el muro exterior, aplicado en la
parte respectiva á la Sala á las siguientes localidades:
Vestíbulos interiores correspondientes á las tres entradas matrices ó sean las de los pórticos.
Salón general de descanso en la planta alta con secciones á los estremos para su aplicación a
bailes.
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“Obras públicas. Se aprueban los programas para construir un Mercado Central, Teatro y Circo, y que se
remitan a los arquitectos,...”
El Segundo Teniente de Alcalde, D. Calixto Fernández Formentani, presenta los programas para la
construcción para que se pasen a los arquitectos directores, con los adjuntos planos de la ciudad, y de las
superficies de emplazamiento. El del Teatro y Mercado se remitirán a D. Gerónimo de la Gándara y el del Circo
a D. Sebastián Monleón. AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio
744. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 29 de diciembre de 1862, Nº 127.
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Dos gabinetes tocadores en cada piso, inclusos los de entrada inferior, cada uno con su
respectiva sala de espera.
Gabinete especial para la Presidencia y Comisión Municipal de fiestas, con la sección
correspondiente para los Agentes de Policía de inmediato servicio y de tales condiciones, que
en caso necesario puedan habilitarse fácilmente y sin alteraciones de construcción para
recibimiento de personas reales.
Cuartos de acomodadores en todos los pisos con la distribución y material conveniente para
guardarropa del público.
Almacén de trages para baile.
Despachos de repostería y confites en los pisos bajo y principal.
Espendeduría de billetes, dispuesta de modo que pueda verificarse separadamente y con
reserva la de localidades inferiores.
Contaduría.
Café y nevería con sus dependencias y Círculo-casino, construidos uno y otro como
oficinas, directamente productivas para el edificio, pero sin dotarlos de ajuar y mobiliario
correspondiente, que quedará a cargo de los arrendadores de dichos locales.
Cuerpo de Guardia con Gabinete para el Gefe.
Prevención de Zapadores Bomberos con id. id. y sección para el material oportuno y propio
del Edificio.
Conserjería y portería con habitación permanente de familia y oficina de cuenta y razón para
la primera.
Comunes inodoros en todos los pisos con distinción de sexos.
Sala
Cabida. El salón de espectadores deberá ser capaz para mil setecientas á dos mil personas,
todas sentadas á completa vista de la escena, y amplia y cómodamente situadas, cuanto
requiere la libre posición del cuerpo en latitud, ó frente, y fondo con el natural avance de pies,
dándose al Patio la mayor amplitud posible de pasos en todas sus Calles y entrefilas, á fin de
que las Señoras puedan concurrir á él con todo el decoro, procurándose que aún en las
localidades más inferiores estén los asientos acotados por brazos y numerados, para su uso
independiente y en fin, que en las Galerías sucesivas, la colocación de pies se verifique con
libertad del asiento de la grada inmediata.
Distribución. Constará de cuatro pisos inclusive el patio, y en ellos tres órdenes de Palcos
con la denominación de: 1º Plateas 2º Bajos 3º Principales.
Todos ellos tendrán su gabinete de recepción, ó descanso, de igual tamaño y los dos
primeros órdenes bañarán completamente la Herradura sin dejar claro alguno con destino a
ninguna otra clase de localidades, ni aplicación que no sea la de las necesarias entradas.- La
interrupción que en el cuadrante del eje tendrá el tercer orden, y todo el cuarto piso
constituirán la parte destinada a las localidades inferiores, bajo las denominaciones de
Anfiteatro, Galerías, Paraíso, etc.
En el segundo orden, y sobre el eje, ó centro, se situará el Palco presidencial, disponiendo
los dos adjuntos de ambos lados en términos tales que en caso necesario y sin alterar la
construcción de fábrica, pueda formarse uno de los tres, para la asistencia de personas reales y
correspondiente comitiva.
La orquesta se emplazará y acotará debidamente, montándola sobre Caja harmónica y
dándole directa y precisa comunicación con el escenario por el sótano, ó subpavimento.
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Foro
Fuera parte de las condiciones facultativas del Palco escénico en cuanto a su cabida y
relación natural con la Herradura, aplicación de la maquinaria moderna, sistema
perfeccionado de decoraciones y demás consiguiente á la buena construcción escenógrafa, se
desea para la cumplida satisfacción de las necesidades económicas, que continuando la crugía
muros afuera de los de la Sala, rodeando costados y testeros, sea capaz en sus oficinas y
accesorios para el servicio simultáneo de una Compañía doble, con sección coreográfica,
conteniendo al efecto para:
Personal.
Ocho vestuarios con gabinete de recibo, para primeros actores, entre ellos dos de
preferencia para accidentales de gran notabilidad.
Diez y siete id. sin gabinete para segundos y partes por medio.
Seis salones para Coristas, Figurantes de baile y Comparsas generales, que se calculan en
tal número, atendiendo a la distinción de sexos.
Trasvestimientos sobre escena para cambio repentino de personajes.
Se dará á estas dependencias la disposición y material convenientes para la colocación
anticipada de trages y efectos, con la separación y nominación debidas, para cada
representación, con respecto á los cambios que ella ecsija, aun en los días en que sea doble, y
se procurará aprocsimar á los salones, de Coristas, Figurantes y Comparsas los almacenes
respectivos de vestuario, efectos y utensilios escénicos de su uso, caso de que aquellos no se
presten a igual colocación previa.
Sala de estudio para el cuarteto lírico, con piano y estantería de archivo.
Id. id. para Coristas con id. id.
Salón de id. para el Cuerpo de baile, con piano y piso adecuado.
Oficina para Consultas y Copistas, con su correspondiente material de estantería, mesas, etc.
Comunes inodoros con distinción de secsos en todos los pisos.
Ampliaciones.
A fin de que la Galería general de comunicación resultante entre la crugía y los firmes del
escenario, quede esclusivamente para su uso natural y evitar en ella aglomeración de gentes,
habrá:
Un centro de tertulia para primeros actores, empresarios directores y consultas.
Otro id. Para segundos, partes por medio y dependientes de segundo orden.
Y se procurará especial construcción en los salones de Coristas, Figurantes y Comparsas, de
modo, que al propio tiempo que estén subdivididos en el número conveniente de vestuarios,
tengan una sección destinada al objeto antes indicado.
Material
Administración con sus correspondientes oficinas.
Archivo general.
Depósito de instrumentos.
Conserjería con habitación de familia, y la correspondiente oficina de cuenta y razón.
Portería con íd. de íd.
Talleres de Maquinaria-Pintura-Peluquería y Sastrería.
Oficinas del Maquinista y sus segundos.
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Almacén de Vestuario general-Muebles-Telonajes y Tripas, dispuestos á la mira de la
necesidad de variar frecuentemente las representaciones, tratándose de un público, que, rara
vez, se renueva.
Oficinas de Guardarropía.
Por último dotación de todo el ajuar, decoraciones, mobiliario, útiles, efectos y enseres, así
para la Sala como para el Foro y Crugías, inclusive por lo tanto lo respectivo á cuantas
oficinas y dependencias quedan reseñadas, en términos de que el Teatro con todos sus
accesorios quede desde luego habilitado para su inmediato y completo uso, esceptuándose de
esta obligación lo correspondiente al Círculo-Casino y Café, según se indicó en su lugar, y
también el vestuario, que por estimarse se adquisición fuera del alcance del presupuesto y aún
realmente ajeno al Proyecto, quedará á cargo de las empresas arrendatarias, como es de
general costumbre.
Prevenciones Generales
Finalmente: deberá satisfacerse bajo el doble aspecto científico y económico á todas las
condiciones normales facultativas propias de la construcción de primer orden, referentes al
espectáculo, disposiciones de conjunto y detalles, ingresos, ascensos, usos inferiores,
ventilación, precauciones contra incendios, etc; advirtiéndose respecto á este último particular
y como dato para la repartición de aguas, que éstas, según el proyecto de abastecimiento ya
estudiado y bien próximo á ejecutarse, vienen rodadas y con una presión de veinte y un
metros, sobre el punto más alto de la superficie destinada á esta construcción.
Para la dotación del alumbrado debe procederse de acuerdo con la Empresa de Gas de esta
Ciudad.
Presupuesto
Se asigna la cantidad de Dos millones quinientos mil reales, más lo que de la fijada para el
Mercado sobrase, cual en su Programa se advierte, adscribiéndolo, en el todo de ambos
conceptos, exclusivamente para la construcción con el decorado interior, maquinaria y
dotación completa de material y mobiliario, quedando el Espediente especial formado para la
aplicación de los emplazamientos de este y demás proyectos anejos, fijar el respectivo a los
valores de superficie y aprovechamiento de materiales, cuyas ubicaciones se participarán en
tiempo oportuno, para la debida adición a los efectos prevenidos en la prescripción quinta de
la materia, de la Instrucción de 16 de Marzo de 1860, sobre edificios públicos.
Observaciones
1ª.
Atento previsoramente el Municipio al porvenir harto prócsimo y razonable, y deseoso en
tal virtud de asegurar en capacidad y fábrica la base de un Teatro de primer orden, y
presumiendo que la suma del presupuesto adscrito sea tal vez insuficiente para que en todos
sus detalles pueda realizarse el proyecto, conforme a la espresada categoría, se recomienda al
Sr. Arquitecto prefiera lo esencial de la construcción en todas sus dependencias y accesorios y
buen servicio de escena á los accidentes, limitando para ello, á la sencillez posible el decorado
interior, el cual, como bien se comprende, podrá irse mejorando, hasta perfeccionarlo, en lo
sucesivo. Pero siempre en la inteligencia de que, cual se espresó al hablar del Material, con el
referido presupuesto ha de quedar en un todo habilitado el Teatro y sus oficinas, para su
completo uso y esplotación.

143

2ª.
Las dependencia requisadas en la Crujía de la Sala, se considerarán ecsigidas sin perjuicio
de la asignación de superficie ya calculada en anteproyecto, para la Herradura, y por lo tanto
cederán á ésta en cuanto fuere indispensable, suprimiéndose las que no sean del servicio
directo del Teatro, como el Círculo-Casino, el Café y el almacén espenduría de trages de
baile.
3ª.
La cabida de espectadores requerida para el Salón, queda sujeta á lo que permitan las buenas
condiciones de la amplitud deseada para todas las localidades, asientos y pasos, base esencial
e imprescindible de la distribución, á la que aquella deberá ceder, aunque del minimun fijado
no pueda pasarse y aunque de él haya que descender algún tanto, que ciertamente nunca será
tal que desnaturalice el propósito de la construcción, a juzgar por los datos que ofreció el
estudio del anteproyecto, á que este programa se ajusta.
4ª.
En el caso de que la Crugía del Foro tampoco baste al emplazamiento de todas las oficinas
que se deseen, antes que renunciar siquiera á una sola, deberá contarse con los sobrantes, que
dejan las expropiaciones de las fincas números nueve y once de la Calle de Pozuelo, en cuya
superficie podrán construirse los almacenes destinados a efectos de uso menos frecuente y
algunas otras dependencias así de esta Crugía como de las de la Sala (dada la circunstancia
prevista en la segunda observación), y que sin inconveniente, para el buen servicio, puedan
situarse, si bien fuera del edificio, procsimamente al mismo.
Si llegado este caso apareciere que el presupuesto no alcanza á realizar tales construcciones
adyacentes, ello no obstante se practicarán sus estudios detallados y definitivos, dejando á
ellos, como parte del proyecto, sujeta dicha superficie, para verificar la construcción, tan
luego como fuere dable.
Bajo esta indicación, aunque solo del Círculo-Casino y del Café hubiera que prescindir de
todo lo ecsigido para el total perímetro, ó planta descrita en el plano de emplazamiento,
aunque para ello deberá reservarse necesariamente aquella superficie en los términos
indicados en el párrafo anterior, atendiendo al gran producto y aliciente que tales
dependencias ofrecen al Teatro. En una palabra: el espacio sobrante de as referidas fincas
números nueve y once de la Calle de Pozuelo ha d estimarse como más terreno dedicado á la
construcción de aquel y sus accesorios, en cuanto al área para él inscrita no baste para
cualquiera de las oficinas y dependencias ecsigidas y estas puedan situarse fuera de ella.
5ª.
Relacionado este proyecto con el embellecimiento total del lado de la Plaza en que se
ejecuta y aún por él variada la alineación, sus estudios comprenderán, aunque de simple
alzado, los de las construcciones laterales, a cuyos modelos habrán de sugetarse, en lo
sucesivo, así los actuales propietarios, como los adquirientes de sobrantes, bajo la obligación
derivada de la aprobación de aquel, y desde luego, tal vez, como condición imponible á
empresa constructora, en el caso de que por subvención de los terrenos se provea á la
egecución.
6ª.
Finalmente: cual se consignó al principio y prescribe la referida Instrucción sobre Proyectos
de edificios públicos, queda el Profesor en la libertad que le concierne para la elección de
disposiciones, dimensiones y formas del conjunto y detalles, estilo y decorado, y en cuanto
competa al orden facultativo y fuere egecutable bajo el presupuesto adscrito, y la adición
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autorizada con cargo al sobrante que del correspondiente al proyecto de Mercado, sometido al
mismo, pueda resultar”573.
Declaración de utilidad pública del Teatro. Aprobación del proyecto del arquitecto de
la Gándara. 1863-66
En abril de 1863 la Corporación Municipal aprueba los honorarios del arquitecto D. José
Esteve López y del maestro de obras D. Agustín García Ruiz, cuya cuenta asciende a
47.431’36 reales, correspondientes a los estudios de superficie de la Plaza de Abastos, Teatro
y Circo, y aprecios verificados de las fincas del caudal de propios574.
Al mes siguiente, estos son remitidos, junto a los programas para construir los tres edificios,
a D. Gerónimo de la Gándara y D. Sebastián Monleón575. En junio, de la Gándara envía una
copia de los planos del Teatro a Jerez576 y en Julio el Ayuntamiento lo autoriza a presentarlos
en el Ministerio de la Gobernación, sección de construcciones civiles577.
A principios de 1864, el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en oficio de 31 de Diciembre
último, traslada a la Corporación Municipal la Real Orden de 8-12-63,
“... declarando obra de utilidad pública el establecimiento del Mercado de Abastos,
manifestando ser improcedente igual declaración respecto de la Plaza de Toros, y
disponiendo por lo que al Teatro corresponde, que se amplíe el expediente, haciendo constar
si existen otros coliseos o locales destinados a recreo público, su estado de vida, su
capacidad y condiciones; si es posible la construcción del teatro proyectado por una
empresa particular sin subvención de los fondos públicos y si hay otros sitios convenientes
fuera del señalado en el proyecto en que pueda edificarse sin subvención. El Exmo.
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AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. Folios 274 a 280, ambos inclusive.
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Las cuentas se aprueban el 7-4-63:
“Obras públicas. Presupuestos. Se aprueban las cuentas de D. José Esteve y D. Agustín García Ruíz
referentes a los proyectos de construir el Mercado, Teatro y Circo”. AMJF. Actas capitulares. Año 1863. Obras
públicas. Folios 272-273. Punto 7º del Cabildo ordinario del martes 7 de abril de 1863, Nº 46.
Estos habían pasado la cuenta de sus honorarios en cabildo del 9-9-62. D. José Esteve por los citados estudios
de superficie, 42.868’36 reales y D. Agustín García, 4.563 reales:
“El Arquitecto D. José Esteve López con oficio del cinco, pasa la cuenta de los honorarios que le corresponden
por los estudios de superficie de la Plaza de Abastos, Teatro y Circo y aprecios verificados de las fincas del
caudal de propios, cuya cuenta importa cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho rs. treinta y seis céntimos
y el maestro de obras D. Agustín García Ruíz, con comunicación del dos, presenta la suya por los citados
aprecios, ascendente a cuatro mil quinientos sesenta y tres reales”. AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Obras
públicas. Folio 546. Punto 6º del Cabildo ordinario del martes 9 de septiembre de 1862.
575

“Obras públicas. Que como adicción a los programas para construir el Mercado, Teatro y Circo se remitan
los aprecios de las superficies y su derribo a los arquitectos encargados de los estudios”. AMJF. Actas
Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folios 322-323. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 11 de mayo de
1863, Nº 58.
576

Obras públicas. El Sr. D. Gerónimo de la Gándara remite una copia de los planos del Teatro. AMJF. Actas
Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folio 382. Punto 5º del cabildo ordinario del lunes 30 de Junio de 1863,
Nº 73
577

AMJF. Actas Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folio 395. Punto 8º del cabildo ordinario del lunes 13
de julio de 1863, Nº 75.
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ayuntamiento después de deliberar acordó que informe la comisión especial nombrada para
entender del asunto”578.
En certificado del Arquitecto titular se responde a tales cuestiones con una
“... descripción detallada del actual teatro; manifestando en cuanto a la segunda que no es
posible que se levante el dicho edificio sin subvención de los fondos públicos, y justificando
por último, que no existen en la localidad otros sitios fuera del señalado en el proyecto donde
pueda levantarse sin necesidad de expropiación”579.
Los retrasos en la tramitación de las diligencias impacientan a la prensa 580, hasta que en
oficio del 2-5-64, el Gobernador Civil de la Provincia traslada la Real Orden expedida en el
Ministerio de la Gobernación el 25 de Abril de 1864, por la que “...se declara de utilidad
pública el establecimiento del Teatro”581.
A partir de este momento el expediente relativo a la construcción del teatro, mercado y
circo, se centra en el levantamiento de los planos definitivos por los respectivos arquitectos y
su aprobación por parte del Ayuntamiento.
Así, en cabildo ordinario del día 2 de Junio de 1864, se contesta al Sr. Gándara que han
agradado sus estudios para nuevo teatro y mercado 582. Sin embargo, de la Gándara no envía a
Jerez los planos completos respecto al teatro hasta final de año, provocando que la marcha del
triple proyecto se viera detenida583.
Entre tanto, en septiembre, el arquitecto decorador de la Ópera de París, Mr. Philastre,
ofrece al ayuntamiento jerezano unos planos
“que tengo preparados al efecto... que acaso por la larga experiencia y práctica en
construcciones de esta clase sean dignos de presentarse á la ilustre corporación
Municipal...”.
Desde Jerez se le responde “que estando encomendados los estudios facultativos para el
proyecto á que se refiere al arquitecto D. Jerónimo de la Gándara, que los tiene terminados,

578

AMJF. Actas Capitulares. Año 1864. Obras públicas. Folio 15. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes 4 de
enero de 1864, Nº 3.
579

AMJF. Actas Capitulares. Año 1864. Obras públicas. Folio 115. Punto 2º del Cabildo ordinario del jueves 25
de febrero de 1864, Nº 23.
580

“RETRASO SOBRE RETRASO. – Por si no bastase la lenta, lentísima tramitación que cualquier expediente
necesita, en el que se sigue par ala construcción (soñada) del nuevo teatro, existe como una rémora especial,
según hemos oído, la inconcebible tardanza de los Sres. Arquitectos de la provincia, que no despachan no
sabemos que diligencias, sin las cuales no puede continuar su paso de carreta el dicho expediente para la
(soñada) construcción del futuro, futurísimo teatro. ¡Cosas de España! ¡Sino de Jerez!”. EG, 3-3-1864, nº
3.500, Crónica Local.
581

AMJF. Actas Capitulares. Año 1864. Obras públicas. Folio 313. Punto 1º del Cabildo ordinario del viernes 6
de Mayo de 1864, Nº 57.
582

AMJF. Actas Capitulares. Año 1864. Obras públicas. Folio 359. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 2
de Junio de 1864, Nº 67. “Obras públicas. Que se manifieste al Arquitecto lo que han agradado los estudios
para nuevo Teatro y Mercado...”
583

AMJF. Actas Capitulares. Año 1864. Obras públicas. Folio 514. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes 7 de
Noviembre de 1864, Nº 93.
“Obras públicas. Se aprueban los estudios de Mercado Central de Abastos; que se forme el pliego de
condiciones económicas y que se exijan al Sr. Gándara los trabajos respecto al Teatro”.
“... se sirva remitirlos desde luego, haciéndole presente que la marcha del triple proyecto se encuentra
detenida y también que se infiere un grave perjuicio al público por ello...”.
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no es posible por ahora que el Municipio entre en el ecsamen y apreciación de los que
ofrece; pues ello ofendería la delicadeza del citado Sr. Arquitecto”584.
Por otro lado, El Guadalete se debate entre la confianza y el escepticismo585 y se muestra
partidario de que la construcción de la Plaza de Toros quede separada de los otro dos
proyectos586.
En Enero de 1865 los planos permanecen “sobre la mesa por 15 días para su examen”587 y
en cabildo ordinario de 20 de Febrero son aprobados588.
D. Gerónimo de la Gándara y D. Sebastián Monleón presentan sus honorarios por los
trabajos llevados a cabo en Octubre de ese mismo año, ascendiendo las cuentas del Teatro a
99.761 reales589, aunque su cobro se retrasa más de un año, a pesar de que de la Gándara se
queja en un oficio de que se está alterando el contrato, porque el Ayuntamiento entiende que

584

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1. Expediente 89.
El ofrecimiento de Philastre se lee en Cabildo ordinario de 1864, nº 87. El Ayuntamiento contesta el 6 de
Octubre de ese mismo año.

585

“Cierto es que carece Jerez de un teatro digno de su cultura y de su amor al arte lírico y dramático; pero
antes de mucho tendrá uno magnífico, que envidiarán no pocas capitales de provincia”. EG, 6-9-1864, nº 3.659.
“Hoy ya poseemos un soberbio Teatro... en perspectiva. El Teatro está completo. Puede medírsele por
centímetros desde la cúpula á los cimientos.
Ahí está en el salón de la Secretaría del Ayuntamiento para convencer a cualquier incrédulo.
El Teatro está listo. No hay más que empalmar sus diferentes partes y queda entero.
La única pequeña dificultad que ocurre es que todo está arreglado, preparado y terminado... en perspectiva.
Lo que falta es lo de menos. Con sustituir á unas líneas de lápiz un poco de piedra, otro poco de ladrillo, alguna
madera y algún hierro, todo está hecho.
El Teatro, el gran Teatro puede abrirse cuando se quiera. Con descolgarlo de las paredes de la Secretaría,
está concluido.
¿Cuándo lo descolgaremos?
Esta es cuestión de tiempo”. EG, 28-9-1864, nº 3.678, TEATRO.
586

“Tenemos entendido que hay en el Excmo. Ayuntamiento el mejor deseo por ver terminado el voluminoso
expediente de ambas obras. También hemos oído, sin que respondamos de la exactitud de la noticia, que el
proyecto referente á la plaza de toros quedará al fin definitivamente separado de los otros dos con quienes, por
error que respetamos, está desde que se iniciaron en nefando consorcio”. EG, 12-4-1865, nº 3.845, Crónica
Local.
587

AMJF. Actas Capitulares. Año 1865. Obras públicas. Folio 24. Punto 6º del Cabildo ordinario del lunes 16 de
enero de 1865, Nº 4.
“Obras públicas. Que queden sobre la mesa por 15 días para examen los estudios del nuevo teatro; que
proponga la Comisión las condiciones económicas para el triple proyecto...”
588

AMJF. Actas Capitulares. Año 1865. Obras públicas. Folio 88. Punto 10º del Cabildo ordinario del lunes 20
de febrero de 1865, Nº 10.
“Obras públicas. Se aprueban los estudios de proyecto de Teatro y encarece a la Comisión el pronto
despacho de las condiciones económicas”.
589

“... D. Gerónimo de la Gándara, desde Madrid, y D. Sebastián Monleón, desde Valencia, remiten con oficio
del 18 las cuentas de los honorarios que respectivamente les corresponden por los estudios hechos..., y ruegan
que se incluya su importe en el presupuesto adicional, a fin de que no les siga perjuicio por la demora en el
pago”.
Las del Mercado importan 108.784 reales; las del Teatro, 99.761 reales y las del Circo 88.896 reales.
Se acordó que estas partidas se incluyeran en dicho presupuesto adicional, y si no lo permitieran los ingresos,
en el ordinario del próximo año económico, siendo requisito indispensable previo para que sea posible ese pago,
la aprobación definitiva de dichos estudios por el gobierno de S. M. AMJF. Actas Capitulares. Año 1865. Obras
públicas. Folio 473. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 23 de octubre de 1865, Nº 63.
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no deben abonarse dichos honorarios hasta que no se obtenga la aprobación del Consejo de
Estado590.
Aprobación Real de la Construcción de Mercado, Teatro y Circo. Anuncio de la
primera subasta. El proyecto de teatro se exhibe en la Exposición Universal de París.
1867
En cabildo de 28 de enero de 1867 se da a conocer, en oficio del Gobernador Civil de la
Provincia, el escrito del Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 19-1-67, por el que se
aprueba el proyecto y se acuerda el anuncio inmediato de la subasta para la construcción de
los tres edificios591. Se redacta un edicto que se envía a los alcaldes de las principales
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AMJF. Actas capitulares. Año 1866. Obras públicas. Folio 53. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 19 de
febrero de 1866, Nº 8.
D. Gerónimo de la Gándara se queja en un oficio de que se está alterando el “... contrato que tenía ajustado...,
no abonando dichos honorarios hasta que se obtenga la aprobación del Gobierno Supremo”.
El Ayuntamiento se reafirma en su posición.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1866. Obras públicas. Folio 494. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes 22 de
octubre de 1866, Nº 61.
“Obras públicas. Enterado de que han sido aprobados por el Consejo de estado los proyectos de construir un
Teatro, Mercado y Circo”.
591

“Se ha enterado la Reina (q.D.g.) del expediente promovido por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en
solicitud de autorización para ceder y aplicar, a la construcción de un mercado de abastos, un teatro y un circo,
los terrenos y edificios municipales, denominados Solares de San Francisco y Abastos, Ex – cuartel de Milicias
con la Alhóndiga, panadería y sus dependencias, y la Carnecería y Pescadería, como también para
subvencionar en metálico las obras espresadas. – En su vista y conformándose con el parecer de la Sección de
Construcciones Civiles de este Ministerio, con lo expuesto por el de Hacienda y con el dictamen de la sección
de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha tenido a bien conceder al espresado Ayuntamiento la
autorización de que se trata, bajo las condiciones económicas del pliego formado en diez y siete de Julio de mil
ochocientos sesenta y cinco. – Al propio tiempo se ha servido S. M. aprobar los proyectos facultativos y los
presupuestos de las referidas obras, bajo el tipo, para la subasta de la construcción del Teatro, de la cantidad
de trescientos cuarenta y nueve mil ocho escudos, setecientas cuarenta y nueve milésimas”.
“Obras públicas. Que se anuncie la subasta de la construcción del Teatro, Mercado y Circo...”
“... publíquese la subasta por término de noventa días a contar desde la inserción del correspondiente edicto
en la Gaceta del Gobierno y con arreglo en todo al pliego de condiciones económicas”
AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª Sección, año 1867. Del expediente de
construcción de Mercado-Teatro-Circo. Subasta. Cabildo ordinario, Nº 8, 28-1-1867.
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ciudades españolas y anuncios que se insertan en varios periódicos nacionales y extranjeros592.
Estos incluían el “Pliego de condiciones económicas para contratar la construcción
subvencionada de un Mercado Central de Abastos, un Teatro y un Circo en Jerez de la
Frontera”, redactado en 1865, por D. Juan del Tejo, D. Antonio Márquez Pedemonte y D.
José Romero Castañeda. Es el caso de El Guadalete, con fecha 2 de Mayo de 1867:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS
“Disposiciones de las Autoridades.
Construcciones de Mercado, Teatro y Circo en Jerez de la Frontera.
D. José de la Sierra y Agüera, Caballero Comendador de la Real Orden Americana de
Isabel la Católica. Alcalde de esta ciudad y Presidente del Exmo. Ayuntamiento de la misma.
Hago saber:
Que por término de noventa días á contar desde la primera inserción de este edicto en la
GACETA DE MADRID, que lo fue el día 9 de este mes, se publica la subasta para contratar
la construcción subvencionada, en esta ciudad, de los tres edificios públicos de primer orden,
destinados á Mercado central de Abasto, Teatro y Circo, proyectados por el Exmo.
Ayuntamiento y aprobados definitivamente sus estudios y condiciones para la licitación por
Real orden de 19 de Enero del corriente año”.
Se escribe a continuación sobre el Mercado de Abastos y se comenta que ha sido ideado por
el arquitecto D. Gerónimo de la Gándara.
“El Teatro, estudiado por el mismo Arquitecto con el más detenido examen y con la posible
aplicación á su clase y destino, del pensamiento de la Municipalidad de París para el de la
Gran Ópera, es capaz de dos mil espectadores, colocados á toda comodidad, y contiene
multiplicados accesorios, de ingresos y distribución (muchos de ellos productivos por
separado de la escena) consistentes en pórticos, establecimientos en la columnata, café,
vestíbulo, salones, talleres, galerías exteriores, centros de tertulia, ante-palcos y habitaciones
y oficinas de administración y conserjería. Como en el Mercado, además del tres y el cinco
por ciento respectivamente para imprevistos, dirección y administración, está presupuestada
la obra del Teatro en trescientos cuarenta y nueve mil y ocho escudos y setecientas cuarenta
y nueve milésimas de otro”.
592

Por un oficio del 12 de Febrero de 1867, sabemos que se repartieron 72 ejemplares del edicto anunciando la
subasta.
- Gobernador Civil de la Provincia para su inserción en el Boletín Oficial de la misma.
- El Guadalete.
- Palma y Comercio de Cádiz.
- Andalucía y Diario, de Sevilla.
- Corona y Diario, de Barcelona.
- Correspondencia de España, en Madrid.
- Y uno a cada uno de los siguientes alcaldes: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Badajoz,
Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Granada,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia,
Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona,
Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, Canarias.
- Otro se unió al legajo de bandos y edictos del presente año y 13 se entregaron al pregonero del Concejo para
su fijación en los sitios públicos de costumbre de esta Ciudad.
En este expediente encontramos que también se publicó en The Times de Londres, el 27-2-67; La Andalucía,
de Sevilla, el 23-2-67; Journal des Débats Politiques et Litéraires, de París, el 26-3-67; La France, de París, el
2-4-67; Gaceta de Madrid, el 9-2-67.
AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª Sección, año 1867. Del expediente de
construcción de Mercado-Teatro-Circo.
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“Los tres edificios están proyectados á emplazamiento libre, y declarados de utilidad
pública, para los efectos de la expropiación forzosa; el Mercado y Teatro, por Reales
órdenes de 8 de Diciembre de 1863, y 23 de Abril de 1864;...”
El Ayuntamiento subvenciona las construcciones con 300.000 escudos (3 millones de
reales),
“... pagados en la forma detallada en el pliego de condiciones que se inserta á
continuación para el más cumplido conocimiento en los que intenten tomar parte en la
licitación”.
A continuación se exponen en 37 puntos las condiciones:
1. - Se contrata la edificación de los tres edificios en los emplazamientos fijados.
2. - El contratista adquirirá en pleno dominio los terrenos sobrantes de los acotamientos y
alineaciones. Será suyo el aprovechamiento de los materiales que resulten del derribo que
hará de los edificios municipales y tendrá derecho á la libre explotación de los tres edificios
durante sesenta años. Se subvencionará con 300.000 escudos. Una parte de la subvención es
en metálico (2.018.245’71 reales y céntimos) y otra el valor en que están tasados los terrenos
y edificios que se ceden (981.754’29 reales y céntimos).
3. – La subvención en metálico se abonará en proporción al presupuesto de cada edificio, y
a medida que respectivamente se construyan, por terceras partes: una al comenzar la obra, otra
a su medio y otra terminada que sea, previa certificación del Arquitecto municipal.
5. – El contrato se hace a todo riesgo y ventura y sin derecho en el rematante a pretender
indemnización en caso alguno, incluso el de tener que excederse de los presupuestos fijados.
6. – Será de cargo del contratista el adquirir los terrenos y fincas de particulares,
comprendidos en los emplazamientos, usando en caso necesario la expropiación forzosa por
causa de utilidad pública, prestándole el Ayuntamiento la cooperación necesaria.
7. – También será de su cargo durante los períodos de construcción y explotación,
satisfacerlo 2.535’90 reales y céntimos, de rédito anual del censo que se paga al Estado por el
área del ex-convento de San Francisco, y el de 550 sobre el Cuartel de Milicias, como las
contribuciones de toda clase que se exijan a la propiedad.
8. – Los tres edificios se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre del Municipio.
9. – Durante el período de la concesión el rematante deberá conservar los edificios y sus
accesorios y mobiliario en perfecto estado, sin poder destinarlos de diverso objeto del para
que se levantan, teniendo facultad el Ayuntamiento para incautarse de ellos en el caso que
esto último ocurriese.
10. – Los tres edificios con sus accesorios y mobiliario deberán estar asegurados de
incendio, de cargo del Contratista, teniendo la obligación de exhibir a la Alcaldía los recibos.
11. – No se entienden cedidos al rematante los objetos de arte, antigüedades y sustancias
minerales utilizables para la enseñanza, ni los tesoros que se puedan encontrar en los terrenos
de uso público o por las demoliciones.
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12. – El Ayuntamiento presidirá la inauguración de los trabajos y estrenos de los edificios.
El Contratista costeará los gastos de dichos eventos, pero no se le podrán exigir más de mil
duros en estos conceptos.
13. – Se anunciará la licitación por término de 90 días en: Gaceta del Gobierno, Boletín
Oficial de la provincia, El Guadalete; El Comercio y La Palma, de Cádiz; La Andalucía y El
Diario, de Sevilla; El Diario y La corona, de Barcelona; La Correspondencia de España y Las
Noticias, de Madrid; Journal de Debats y La France, de París; The Times y The Morning
Chronicle, de Londres.
Se repetirán los anuncios hasta 3 veces, con intervalos razonables.
14. – El acto de remate será el 9 de Mayo próximo, a las doce en punto, en el salón de la
planta baja de la Casa Consistorial ante el Ayuntamiento, es decir, a los 90 días de su
inserción en La Gaceta.
15. – Se admitirán las propuestas que se hicieran en pliegos cerrados, que se irán numerando
correlativamente conforme se presenten.
16. – Abiertos los pliegos se desecharán los que no sigan el modelo de proposición
propuesto o no acrediten el depósito en la Tesorería Municipal, o en la de Hacienda de la
provincia, de 200.000 reales vellón en metálico (20.000 escudos).
17. – Ningún pliego se devolverá después de entregado, salvo que se alegue falta de firma,
en cuyo caso podrá ser subsanada cuando se abra en presencia de la Corporación y de los
concurrentes.
18. – Sólo antes de la apertura se darán cuantas explicaciones e pidan sobre estas
condiciones.
19. – La licitación versará precisamente sobre la reducción del tiempo de explotación.
Si se aceptara el compromiso de construir sin subvención, se abrirá otra licitación.
20. – Declarado por la Presidencia el mejor postor, se devolverán en el acto todos los
comprobantes del depósito, reservándose sólo el de aquel y el de los que consignaren
protestas sobre validez de la adjudicación, hasta que la Superioridad resuelva.
21. – Recibida la aprobación y notificado el Contratista deberá este, en el término de quince
días precisos, consignar en la Caja de Depósitos como garantía definitiva del contrato,
500.000 reales (50.000escudos).
22. – Si el Contratista no cumple con lo previsto, perderá el depósito provisional, y si
ninguno de los demás licitantes , por el orden más favorable de propuestas, no se prestara a
llenar el servicio, se verificará una nueva licitación en los términos establecidos, respondiendo
en ambos casos del quebranto el rematante que faltó a su compromiso.
23. – A los dos meses de la firma de la escritura deberán dar principio la sobras, primero las
del Mercado, después las del Teatro. Las del Circo, queda a voluntad del Contratista el tiempo
de comenzarlas, pero no podrá demorarlas más de dos años, puesto que en cuatro se han de
construir todas las del proyecto.
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24. – Sobre Mercado...
25. – Si el Contratista paralizase la sobras por más de 15 días, salvo en caso de mal tiempo,
o no emplease el suficiente número de operarios para terminarlas en el plazo fijado, el
Ayuntamiento podrá disponer que a costa de la fianza se subsanen las faltas, y si no bastara
declarará rescindido el contrato y se procederá a nueva licitación y adjudicación, siendo del
cargo del Contratista el quebranto.
26. – por cada día que tarden las obras en comenzar se le exigirán 300 reales vellón al
contratista, que se le descontarán de la primer asuma que deba dársele de subvención o de la
fianza en su defecto.
27. – por cada día que pasados los 4 años tarden en estar listos los edificios, se exigirán al
Concesionario 100 reales por día y edificio. A los 30 días de la falta se considerará anulada la
concesión y rescindido el contrato, procediéndose a nueva licitación y adjudicación.
28. – Durante el tiempo de la concesión se entenderá reservado al Ayuntamiento el uso de
los palcos presidenciales en el Teatro Y Circo, el gabinete de despacho y demás piezas
destinadas a la Presidencia. El mueblaje y adorno que corresponda a cada local será designado
dentro de la suma señalada en los presupuestos por la Municipalidad, y a juicio exclusivo de
ésta, se hará por el Contratista su reposición cuando estén deteriorados.
29, 30, 31 y 32. – Sobre Mercado...
33. – Lo mismo en el Mercado que en el Teatro y el Circo, el Contratista acepta el deber de
cumplir en lo que corresponda los reglamentos que por el Municipio y demás autoridades
competentes se establezcan para el buen orden y servicio público de los mismos.
34. – El depósito constituido según la cláusula 21, se devolverá al Contratista tan luego
como esté hecha la recepción definitiva de los tres edificios, sus accesorios y mobiliario.
35. – Si es necesario hacer reparaciones en el período de concesión, el Contratista deberá
hacerlo a los 8 días de ser prevenido por la Alcaldía. Si no se hacen las obras en el plazo
fijado por el arquitecto municipal serán intervenidos los productos de dichas fincas.
36. – Como el contrato se hace a todo riesgo, el Contratista no tendrá derecho en el tiempo
de la explotación a reclamar indemnización por concepto alguno.
37. – El concesionario no abonará otros gastos que el reintegro del papel del expediente de
subasta, la inserción de edictos en los periódicos, el de la escritura y copia registrada para el
archivo municipal y el impuesto que como contratista de obras y servicios públicos le sea
exigido, conforme a la respectiva Instrucción593.
Antes de la celebración de la primera subasta, el proyecto contará con una publicidad no
esperada. Efectivamente, en Abril de 1867, los dibujos, planos y todos aquellos aspectos más
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EG, 2-5-1867, nº 4474, Portada.

El Pliego de condiciones económicas también lo encontramos en el AMJF. Archivo Histórico Reservado. 4ª
Sección, año 1867, 2º ramo del expediente de construcción de Mercado-Teatro-Circo. Folios 6-11.
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importantes del Proyecto General de Teatro, Mercado y Circo, son expuestos en el pabellón
regio español de la Exposición Universal de París594.
Primera, segunda y tercera subastas: desiertas. 1867
Primera subasta
El día 9 de Mayo de 1867,
“... en sesión pública ante el Exmo. Ayuntamiento, tuvo lugar el acto para la subasta de la
construcción del Mercado, Teatro y Circo, y desgraciadamente no hubo licitador,
defraudándose así las lisonjeras esperanzas que se tenían concebidas”.
El Guadalete achaca el fracaso a “... la duda y el temor que hoy domina en todos los
centros comerciales de Europa” y espera que para cuando venza la segunda subasta, que se
anuncia unos días después595 de haber quedado desierta la primera, “...mejorada la situación
política y financiera, sea más fácil que se presenten los licitadores que ahora no han
concurrido”596.
Segunda subasta
El Edicto que anuncia la nueva subasta dice así:
“Hago saber:
Que por acuerdo del citado Exmo. Cuerpo, se anuncia de nuevo la subasta, para construir
mediante subvención, un Mercado de abastos, un Teatro y un Circo en esta Ciudad, con
arreglo á los proyectos y pliegos de condiciones que estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Municipio, debiendo verificarse el remate en el salón bajo de la casa Consistorio, á la
hora de las doce de la mañana del día 20 de Julio próximo, en que termina el plazo de
sesenta, de esta segunda publicación, ajustándose los pliegos cerrados que se presenten al
modelo establecido y observándose todos los requisitos y formalidades que constan del
anuncio hecho en la Gaceta del Gobierno en los días 9 de Febrero, 18 de Marzo y 8 de Abril
del corriente año.
Jerez de la Frontera 22 de Mayo de 1867”.
El Alcalde Don José de la Sierra y Agüera597.

594

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1. Expediente 89.
Gerónimo de la Gándara manda una carta desde París al Alcalde de Jerez, con fecha 26 de Abril, en la que
confirma esta circunstancia.
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Cabildo ordinario del 13 de Mayo. Se acuerda que se anuncie de nuevo la subasta por término de dos meses
contados desde la publicación en la Gaceta de Madrid, insertándose los anuncios en todos los periódicos, tanto
nacionales como extranjeros que están designados en el pliego de condiciones económicas. AMJF. Archivo
Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª Sección, año 1867. Expediente de construcción de MercadoTeatro-Circo.
596

EG, 10-5-1867, nº 4.481, Crónica Local.
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AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª Sección, año 1867. Expediente de
construcción de Mercado-Teatro-Circo.
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El Guadalete añade:
“... se facilitan gratis ejemplares de la Memoria impresa en español y en francés,
comprensiva de cuantos antecedentes puedan desearse para el conocimiento de este negocio,
tan lucrativo, como que, sobre el capital necesario de ocho millones cuatrocientos mil reales,
desembolsable en cuatro años, produce líquidamente más del diez por ciento á simple renta y
más del diez y siete á explotación directa”598.
Es también El Guadalete, el medio que saluda con esperanza la posible “constitución de la
CONSTRUCTORA JEREZANA DE MERCADO, TEATRO Y CIRCO”, e incluso llega a
publicar el modelo de póliza de suscripción599.
Parece que desde los primeros días de Junio se suscita el “proyecto de constituir una
Sociedad constructora que remate en su favor la subasta” y de trabajo a “... nuestros
honrados artesanos, bien necesitados de obras en que emplearse”. Existen ya las bases de
esa asociación y “... personas muy respetables que prestan su eficaz cooperación”.
“... el proyecto acepta previsoramente la participación, como accionistas, de todos los que
ofrezcan maderas, hierros, piedras, cales, etc., así como la importante dirección facultativa
de las obras...”
Por tanto, en la Sociedad unos podrían tomar parte como capitalistas, otros como
industriales, comerciantes, directores,... Esto haría el pensamiento de más fácil realización:
“Si de los 8.400.000 reales que han de suscribirse se rebaja todo lo que se ofrezca, ora en
materiales, ora en el valor de las fincas que han de expropiarse, ora en la dirección
facultativa, tendremos que dicha suma bajará considerablemente; y si a esto se añade que las
obras han de durar 4 años, se comprenderá que lo lento de los dividendos que han de
satisfacerse hará por demás hacedero el plan”600.
Sin embargo, el mismo día que se celebra ante el Exmo. Ayuntamiento la segunda subasta,
conocemos que:
“Desgraciadamente no ha podido constituirse la Sociedad constructora jerezana, iniciada
con gran fe y constancia. La desanimación que aun reina, por efecto de la larga crisis
comercial que hemos atravesado, ha impedido el dar cohesión á los elementos con que debía
contarse para constituir una sociedad, tan útil á los intereses generales de la localidad”601.
Lo cierto es que, con o sin dicha Sociedad, la segunda subasta, celebrada el 20 de Julio,
queda también desierta,
“Ni aún se presentó la proposición de que se hablaba y de que hicimos mención en nuestro
número de ayer. Sin embargo se seguía asegurando que ha de presentarse en breve dicha
proposición al Exmo. Ayuntamiento”602.
598
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EG, 5-6-1867, nº 4.503, Crónica Local.
EG, 20-6-1867, nº 4.516.

600

EG, 13-6-1867, nº 4.510.
También El Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana se muestra partidario de esta
Sociedad:
“Mucha complacencia nos causa que la idea de la asociación por nosotros tan recomendada trate de
realizarse..., vengan á darnos la razón al poner en práctica los principios que con insistencia hemos
proclamado”, 22-6-67, nº 9.
601

EG, 20-7-1867, nº 4.542, Crónica Local.

602

EG, 21-7-1867, nº 4.543, Crónica Local.
El Guadalete, el día 20-7-1867, nº 4.542, Crónica Local, apunta:
“Dícese que se presentará hoy alguna proposición, pero variando las condiciones de la subasta. Parece que
la proposición será hecha por personas no residentes en Jerez”.
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El Guadalete confirma varios días después que incluso el Ayuntamiento “conferenció con
los representantes de las Empresas que trataban de realizar dichas obras...”, aunque, según
el mismo periódico, es muy dudoso que se acepten las modificaciones propuestas por los
interesados, a pesar de haber quedado desiertas las dos subastas603.
Efectivamente, en cabildo del día 29 de Julio de 1867 se recoge la proposición presentada
por el empresario, vecino de Sevilla, D. Edmundo Wenseloki para hacerse cargo del proyecto
si se aceptan tres modificaciones: conclusión de las obras en 7 años, en vez de 4; se le exima
de la prestación de 25.000 duros de fianza; la concesión caducaría el 30 de diciembre de
1867, si para ese día no está constituida de forma definitiva la Sociedad que ha de ayudarle a
la ejecución de las obras.
El Ayuntamiento acuerda que una comisión especial se ocupe del asunto y emita un
dictamen604. En cabildo de 5 de agosto se desestima el ofrecimiento de Wenseloki,
“pues eran de tal importancia las modificaciones que equivalían á una radical
transformación, con especialidad en su más importante base, cual era la garantía o
seguridad del contrato”605.
Tercera subasta. Desierta. Se nombra una Comisión especial que estudie otras posibilidades
Veamos el anuncio de la tercera subasta, que también resulta desierta, publicado por El
Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana el 10 de Agosto de 1867:
CONSTRUCCIONES
DE

MERCADO, TEATRO Y CIRCO
EN

EN JEREZ DE LA FRONTERA
-----------Están subvencionadas por el Municipio con tres millones de reales,
Cesión de sus estudios facultativos, señalamiento y adquisición de áreas para
edificar, sobrante de dos mil cuatrocientos metros de superficie, aplicable á
casas de habitación, declaraciones de utilidad pública, ya obtenidas del
Gobierno, y otros muchos beneficios, equivalentes á más del treinta y seis por
ciento de su verdadero costo.
El día 26 del corriente Agosto, tendrá lugar la última subasta ante el
Ayuntamiento, donde se manifiestan desde ahora los planos, presupuestos y
condiciones, y se facilitan gratis ejemplares de la Memoria impresa en español y
en francés, comprensiva de cuantos antecedentes puedan desearse para el
conocimiento de este negocio, tan lucrativo, como que, sobre el capital necesario
de ocho millones cuatrocientos mil reales, desembolsable en cuatro años,
produce líquidamente más del diez por ciento á simple venta y más del diez y
siete á explotación directa.
La empresa que construya, podrá, si le conviene, concertar previamente la
enagenación de dichos establecimientos con la sociedad que para su explotación
se está formando.

Véanse las GACETAS del nueve de Febrero y veinte de Mayo
próximo pasado606.
603

604

605
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EG, 1-8-1867, nº 4.552, Crónica Local.
AMJF. Actas Capitulares. Cabildo ordinario, 29-7-1867, nº 55, punto 14.
AMJF. Actas Capitulares. Cabildo del 5-8-1867, nº 56, punto 13.
BNARVJ, 10-8-1867, nº 30.
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El 26 de Agosto se declara abierta la subasta
“á voz de pregonero siendo las doce y media, advirtiéndose que hasta la una de la tarde se
admitirían proposiciones en pliegos cerrados y que el remate tendrá efecto á dicha hora.
Pasada con esceso sin que se hubiese presentado postor alguno, el Sor. Presidente dio por
terminado el acto...”607.
Ante el hecho de que no se habían presentado propuestas a las tres subastas, en Cabildo de
16 de Diciembre de 1867, se decide nombrar una Comisión especial que reoriente de alguna
manera el expediente o introduzca reformas que conduzcan a su feliz desenlace608.
Nuevo intento del Ayuntamiento. Otra proposición de un particular. 1868. Plan para
la construcción del Teatro, remitido a El Progreso por “Un vecino de Jerez”. 1869
En 1868 tenemos noticia de dos iniciativas para la construcción del coliseo que, al parecer,
tienen un corto recorrido.
La primera, particular, partía de un tal Sr. Moreno. Nos da cuenta de ella El Guadalete y no
sabemos si fue algo más que un rumor:
“Desde antes de ayer ha comenzado a circular la noticia de haberse presentado al Exmo.
Ayuntamiento una proposición para llevar a efecto la construcción del Mercado, Teatro y
Circo. Dícese que la persona que propone es el Sr. Moreno, contratista de la gran obra de la
reforma de las Casas Consistoriales de Sevilla, el cual se comprometería a dejar terminadas
las obras en determinado plazo, abonándosele por el Ayuntamiento una cantidad mensual
durante seis años.
De aceptarse la propuesta resultará la necesidad de formar un nuevo expediente, toda vez
que se abandonaría la tramitación seguida en el particular...
... la propiedad de los tres edificios pertenecería al Exmo. Ayuntamiento, una vez terminado
el contrato que con el proponente se pactase”609.

La segunda, supone un intento por parte del Alcalde D. Manuel Vivanco de dar un nuevo
giro al proyecto, al proponer la construcción de las obras de mercado, teatro y circo
“... por cuenta de los fondos municipales, y la venta de las laminas de los bienes de la
Beneficencia municipal”610.
607

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1. Expediente 89. Diligencia de remate de la tercera subasta para
la construcción del teatro.
608

AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª Sección, año 1867. Expediente de
construcción de Mercado-Teatro-Circo. Cabildo ordinario del 16 de Diciembre de 1867, Nº 94.
“Dada cuenta de que a pesar de las repetidas subastas publicadas oficial y solemnemente, tanto en todas las
provincias del Reino, cuanto en los países extranjeros, no habían podido obtenerse proposiciones aceptables á
la construcción de los proyectados edificios de Mercado, Teatro y Circo, harto reconocidos como de pública
utilidad y conveniencia, debido acaso entre otros motivos, á la crisis financiera por que el país ha venido
atravesando; y teniendo en cuenta el renacimiento del crédito, y la confianza que ya ha empezado á
experimentarse, el Excelentísimo Ayuntamiento á propuesta del Sr. Presidente determinó se procediera al
nombramiento de una comisión especial, que orientándose del asunto, se sirva proponer lo que estime
conducente, con el fin de alcanzar, que aquellos lleguen a construirse, bien haciéndose en los proyectos y
condiciones las reformas que requieran, o bien arbitrándose los medios para su más inmediata ejecución...”
609

EG, 15-7-1868, nº 4.835, Crónica Local.

610

AMJF. Actas Capitulares. Año 1868. Obras públicas. Beneficencia. Folios 440-441. Punto 17 del Cabildo
ordinario del lunes 24 de Agosto de 1868, Nº 58.
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El Ayuntamiento acordó aceptar este pensamiento
“... votando las consecuencias del mismo o sea el costo por los fondos municipales de la
construcción de dichos edificios y la venta de las laminas del estado que procedentes de sus
bienes posee la Junta Municipal de Beneficencia, sobre cuyo último extremo una vez
conocida la decisión de esta Corporación se procederá á la tramitación legal establecida”611.
El plan presentado por el Alcalde es publicado por El Guadalete el día 8 de septiembre de
1868. Se recuerda, en primer lugar, para argumentar el gran afán con que Jerez ha pedido esos
tres edificios, que desde el año de 1851 en que comenzó a agitarse la idea,
“se ha venido clamando por su realización... ha sonado la hora de dar el último y...
decisivo empuje al trabajo de tantos años y de aprovechar los elementos reunidos en pró de
la realización de una idea...”
La época es también propicia, pues al acercarse el invierno se paralizan las faenas que dan
habitual ocupación a los braceros. Con este motivo se emprenderán obras públicas que harán
“... más llevadera la triste suerte de los jornaleros desocupados;...”
Se argumenta que, en realidad, la exclusiva construcción de las obras no ha salido todavía a
licitación: “lo propuesto y por tanto lo subastado ha sido el usufructo de los edificios
proyectados, mediante ciertas condiciones”, mientras que con esta nueva fórmula se limitaría
el objeto del contrato a la mera construcción y si en dos subastas sucesivas no se presenta
postor, se podrán verificar las obras por la Administración.
“El importe de las obras según los presupuestos formados, deducidos el valor de los
materiales procedentes del derribo es:
La del mercado..................3.432, 043’16
La del teatro.......................2. 954, 773’49
La del circo.........................2.874, 448’14
TOTAL.....................9.261, 264’79
Entre esta cantidad y la de 12, 919,478’94 céntimos que arrojaba el proyecto anterior, hay
una notable diferencia representada por el valor de las fincas de propios y de particulares
enclavadas en los emplazamientos y necesarias para su demolición”.
Se podría responder a estos pagos limitando otros gastos, que aunque precisos, se vería
compensada su falta por los bienes producidos por la construcción de estos tres edificios.
En el proyecto primitivo se señalaban cuatro años para dar por terminadas las obras, ahora
serán cinco y en los otros cinco que el Ayuntamiento debe seguir pagando podrá disfrutar
también del nuevo rendimiento que darán esos edificios para hacer frente a la obligación
contraída.
Pero, en el momento presente “sería de todo punto imposible al Ayuntamiento” adquirir y
pagar de forma inmediata las fincas de particulares donde han de ir estos edificios y cuyos
gastos serían:
Mercado..................867.001
Teatro...................1.044.215
Circo........................225.000
TOTAL...........2.136.216
611

AMJF. Actas Capitulares. Año 1868. Obras públicas. Beneficencia. Folio 452. Punto 17 del Cabildo
ordinario del lunes 31 de agosto de 1868, Nº 59.
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La solución vendría de que
“... ascendiendo a poco más el producto en venta de las láminas que hasta la fecha le han
sido expedidas a la Junta de Beneficencia ¿no sería conveniente aplicar esta cantidad al
pago de las indicadas expropiaciones allanándose así el más fuerte,... obstáculo que se
presenta para dar principio desde luego a la construcción de los tres edificios?”
La Junta pretende que sólo se haga el mercado y en menores dimensiones, pero con esta
fórmula propuesta por el Ayuntamiento se derivan grandes ventajas de la realización de los
tres edificios a la vez; además no hay inconveniente en adjudicar el mercado a la Junta.
Con la conformidad de la Junta Municipal de Beneficencia, el asunto entraría en fácil y
pronta realización612.
Este informe sobre la construcción del Mercado, Teatro y Circo, presentado por el Sr.
Alcalde Corregidor al Exmo. Ayuntamiento, es aprobado por unanimidad en cabildo de
mayores contribuyentes el día 14 de septiembre, al tiempo que se publica el edicto que da a
conocer tal acuerdo:
“Don Manuel Vivanco, Alcalde Corregidor y Presidente de Escelentísimo Ayuntamiento de
esta ciudad.
Hago saber: Que la Corporación Municipal, asociada de un número de mayores
contribuyentes, como previene la Ley, ha acordado por unanimidad, en sesión extraordinaria
celebrada en el día de ayer, conforme en un todo por esta Alcaldía-Corregimiento, solicitar
del Gobierno de S. M., en uso de la facultad que confiere a los pueblos el artículo 19 de la
Ley de 1º de Mayo de 1855, la autorización competente para aplicar a la ejecución de las
obras proyectadas del Mercado, Teatro y Circo de esta ciudad, el producto de las láminas
procedentes de la venta del caudal de la Beneficencia municipal, espedidas hasta la fecha,
cuyo valor nominal se eleva a seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
setenta y tres reales, treinta céntimos.
A fin de que los vecinos que tengan algo que reclamar lo verifiquen dentro del término de
quince días, firmo el presente edicto en Jerez de la Frontera a quince de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y ocho. – El Alcalde-Corregidor, Manuel Vivanco. – P. A. de la Exma.
Corporación, Enrique Gallardo del Pino, SECRETARIO”613.
Plan para la construcción del teatro, remitido a El Progreso por “Un vecino de Jerez”. 1869
Prueba de la importancia que se da en Jerez al triple proyecto que venimos analizando, es el
amplio seguimiento de que es objeto en la prensa. Por ello, no es de extrañar que a finales de
1869 El Progreso de lugar preferente, en primera página, al remitido de “Un vecino de Jerez”
que propone un plan para la construcción del mercado y del teatro, ya que “hoy felizmente el
circo está eliminado, puesto que una empresa particular se propone levantarlo”. El
planteamiento de este “vecino” es, de forma resumida, como sigue:
“El Ayuntamiento solicitará, por un proyecto de ley, la autorización conveniente para
construir por administración las dos obras y para, con destino a ellas, emitir billetes o
cédulas hipotecarias por valor de ocho millones de reales, que ganarían un interés anual de
tres por ciento, siendo su amortización por sorteo cada seis meses durante ocho años, a
razón de 500.000 reales en cada sorteo. Los billetes serían de 100, 500 y 1.000 reales. La
garantía de los billetes la constituirían los dos edificios del mercado y el teatro, en primer
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término, y además dos millones de las acciones de las aguas que posee el Municipio, cuya
segunda hipoteca cesaría al quedar amortizada igual cantidad de billetes.
Habría un consejo de administración de vecinos y concejales, á cuyo cargo estarían las
obras, así como la custodia y conservación de los edificios, y el cual percibiría los fondos
para los sorteos semestrales. Estos no comenzarían sino seis meses después de concluido el
mercado, que sería el primer edificio que debería construirse.
El Municipio consignaría cada año en su presupuesto la suma de un millón de reales para
la amortización, y esta cantidad la obtendría con las rentas que los dos edificios han de
producir y con un arbitrio de medio duro en bota que se importase en la población, fuese de
vino o de aguardiente. Si todavía faltase alguna cantidad, esta podría de sobra subsanarse
con los nuevos y crecientes ingresos que las acciones de agua han de producir al procomún
cada año, desde el venidero.
Los billetes irían emitiéndose paulatinamente, á medida que las obras adelantasen, y el
medio de convertirlas desde luego en metálico sería por demás sencillo desde el primer
momento. El Municipio canjearía el fondo del Pósito por billetes, y además los ingresos
corrientes con que cuenta para las atenciones generales de su presupuesto las convertiría del
mismo modo en billetes, que entregaría á la circulación como papel moneda”.
Para superar la dificultad “que podrá tener ese canje de metálico por papel” el Municipio
deberá convocar “á una gran reunión los representantes de todas las clases industriales y
comerciales de la localidad, sobre todo de los establecimientos” para que el papel tuviera un
crédito tan sólido como el del mismo metálico.
Por tanto, “Esos billetes tendrían en primer lugar la garantía de la ley; la de las dos
magníficas fincas que se creaban, una sola de las cuales ha de producir 20.000 duros; la de
los dos millones de las acciones de aguas; la que les daba su amortización, garantía que
acrecería cada año, puesto que disminuía el capital hipotecario, quedando en pie, íntegro, el
capital hipotecado; tendrán, por último, el crédito del municipio...”
“... lo que proyectamos es bien hacedero, y sólo se necesita para convertirlo en realidad
que el Municipio y el pueblo quieran”.
También arguye que aunque el papel sea rentable, debe tener intereses, porque así tendrá
cada vez mayor crédito “... para ese alto capital, que hoy yace inerte acumulando sumas
inmensas, lejos acaso muchas de ellas de la madre patria, escondidas ante las tristes
eventualidades de la incierta situación política que se atraviesa”.
Piensa que es una ventaja que el actual alcalde de Jerez sea el Sr. López Ruíz “... persona
que por su elevada posición y por otras especiales circunstancias puede ejercer saludable
influencia en cualquier empresa que en unión del Municipio acometiese”.
“... creemos nosotros mismos el capital que nos hace falta, capital que tiene el doble
atractivo, no sólo de darnos dos grandiosos monumentos, sino de aumentar el capital
circulante entre las clases donde más importa fomentar gérmenes de vida. Centenares de
familias pueden tener pan seguro durante algunos años...”
“¿Qué hace falta para que eso sea una realidad? Solamente que las clases industriales y
comerciales de Jerez quieran ayudar al Municipio, aceptando un papel que produce utilidad,
que da multiplicado lucro...”614.
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Proyecto de 1872
A finales de 1871, El Progreso comenta que pronto
“... se comenzarán los trabajos para la construcción de un suntuoso y magnífico teatro en
uno de los grandes solares que hay disponibles para ello.
Jerez está de enhorabuena y la felicitamos con todo nuestro corazón”615.
Tratase, apunta unos números más adelante, de levantar un edificio digno de esta ciudad por
tantos títulos importante y culta,
“... un gran teatro donde la elegancia y la sencillez exterior se hermanen con lo cómodo y
espacioso de lo interior, es lo que se quiere conseguir, y pronto, del común esfuerzo.” Ha
llegado la hora de que Jerez, que tan grandes obras ha levantado, construya un gran teatro que
“... su renombre, su ilustración, su dignidad exigen: Jerez va á convertir en realidad la que
los escépticos llamaban bella creación de cándidos soñadores”616.
Parece que el proyecto reaparece con fuerza y como una obra necesaria para Jerez, “... á
pesar de la grave contrariedad que á todos nos ofrece la aflictiva situación de las clases
trabajadoras, tan dignas de atención y socorro”, debido al “... conflicto que la pertinacia de
las lluvias nos ocasiona”, y se abre una suscripción para llevar a cabo la construcción del tan
ansiado teatro617.
El número de suscriptores y el dinero acumulado se incrementan a lo largo de febrero de
1872618 y el día 29 de dicho mes, con gran concurrencia, tiene lugar, en el salón de las Casas
Consistoriales, la primera reunión de los Sres. accionistas para la construcción del teatro, con
el objeto de nombrar la Junta Directiva que deberá estudiar todos los datos y antecedentes que
sobre el proyecto existen619. Mientras la lista de suscriptores sigue aumentando 620, la Junta
615
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Directiva de la Sociedad formada con objeto de llevar a ejecución el pensamiento de construir
un teatro apropiado para
la población, solicita a la Corporación Municipal en escrito del día 11 de marzo
“... se les concediera, graciosamente, la parte de la plaza de las Angustias, necesaria al
efecto y que determina el plano que presentaban. El Ayuntamiento acordó que la Comisión
de Policía se sirviera emitir su dictamen”621.
Sin embargo, a partir de esta petición la cuestión del proyecto va a girar básicamente en
torno a una polémica desatada sobre el lugar más propicio para su edificación.
El primero en terciar en el debate es Ramón de Cala, quien en un amplio artículo publicado
en El Progreso bajo el título de “ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL NUEVO TEATRO”,
escribe que entre las distintas opciones que han surgido sobre el teatro y su ubicación, “sólo
merecen formal examen” tres: el solar del que fue convento de monjas de San Cristóbal, la
Plaza de las Angustias y el ex-convento de la Veracruz.
Considera, el político jerezano, en primer lugar, que debe escogerse una manzana de
edificios tan bien situada como se desee y expropiarla sin atender al valor de lo edificado.
Duda de que fuese bueno que las clases acomodadas aportaran 5 ó 6 millones, que quizás sean
más necesarios en otras inversiones y nos da el dato de que “la suscrición, después de
muchos esfuerzos, apenas pasa de cuarenta mil duros”.
A continuación, expone los inconvenientes de los dos primeros lugares propuestos y las
ventajas del ex – convento de la Veracruz, del que se muestra claramente partidario:
Edificar en el solar del convento de San Cristóbal tiene los siguientes inconvenientes:
- El solar está mermado por recientes construcciones y apenas podría contener un
mediano edificio.
- Exige una expropiación de gran cuantía para hacerle una entrada desde la calle
Larga.
- Las calles que afluyen al local son muy estrechas para el movimiento de carruajes, lo
que causaría muchas molestias en la calle Larga.
- El gasto de edificación sería grande, teniendo que levantar de cimiento todo el
edificio.
- Habría que probar en contradictorio juicio gubernativo que era necesario y útil que
desapareciera una plaza, que el Estado acaba de ceder, justamente porque se ha
probado que era necesario y útil que existiera.
- Por último, para los devotos tiene este solar como inconveniente el sagrado de la
iglesia que en una parte de él estuvo edificada.
Levantar el Teatro en la plaza de las Angustias. Entre sus inconvenientes señala:
- Está en un extremo de la población.
- No tiene capacidad suficiente para un teatro regular, pues sólo tiene 27 varas de
ancho.
- “Jerez no puede, no debe desprenderse, de una plaza hermosísima, cuando carece
de buenas plazas. ¿Qué razón puede darse para reclamar que Jerez pierda uno de
sus pocos paseos, el mejor sin duda alguna?”.
-

Puede añadirse, que según algunos, el Teatro quedaría entre dos iglesias y que se
puede correr el riesgo de que la obra se quede a medio construir y durante muchos
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años en lugar de un hermoso paseo existan varios paredones sin concluir. Estas dos
razones apenas cuentan para El Progreso.
Construirlo en el ex-convento de la Veracruz.
“No haré más que indicar sus ventajas.
Es un local espaciosísimo, con 68 varas de fachada, que ayudan á hacer con poco
gasto una portada monumental.
Está situado en una plaza extensa, con anchas calles adyacentes, y en uno de los
sitios más céntricos de Jerez.
Como propiedad particular, puede utilizarse deseguida, sin necesidad de
autorizaciones imposibles, ni largos expedientes.
Conserva mucha parte de su obra en buen estado, y por consiguiente, se hace la
nueva con la mitad del capital.
Estas dos circunstancias proporcionan que se pueda concluir el edificio en la mitad
del tiempo.
El dueño ha cedido el local á censo á fin de disminuir el desembolso de presente”622.
Cala concluye este artículo e inicia otro unos días más tarde manifestando su decepción por
el hecho de que la Sociedad constituida para construir el teatro se incline por el Paseo de las
Angustias:
“Lo que yo combato con resolución es la idea infortunada de pedir a Jerez una bellísima
plaza como precio de hacerle un Teatro,...”623 y apunta que remitirá al periódico “las
peticiones que están firmando muchos vecinos de Jerez contra el proyecto de las
Angustias...”
Según Ramón de Cala en la reunión de la Junta de suscriptores
“... se aseguró que el local de la Veracruz era chico para un teatro, que aun no tiene
proyecto ni dimensiones, y que puede ser muy grande, porque abarca los campos anchurosos
de la imaginación”. “Se me figura que tengo derecho para desvanecer la equivocación. La
Veracruz tiene por un lado 58 metros y por otro 48, mientras que la plaza de las Angustias
no da buenamente más que veinte y siete varas en el ancho, y diez o doce más con un estirón
deforme”.
Por último, anuncia que se va a constituir una sociedad para llevar a cabo el proyecto en la
Veracruz624.
Así las cosas, la cuestión del local para construir el teatro se presenta como un importante
escollo y la divergencia de opiniones “aumenta hora por hora y .... tiene todos los caracteres
de una grave dificultad”.
No se duda del
“... loable deseo que ha impulsado á los señores de la Directiva a decidirse por el llano de
las Angustias... Pero surge una viva oposición lo mismo en el vecindario próximo á aquel
hermoso sitio, que en gran parte de la población”625.
Esta situación descrita por la prensa se confirma con dos nuevos escritos presentados al
Ayuntamiento, uno firmado por los Sres. D. José Bueno y Nuesa, D. Francisco Beigbeder, D.
José de Bertemati y D. Agustín Piñero Ramos,
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“... espresando las ventajas que ofrecería la ejecución del proyectado en la plaza de la
Constitución según el estudio del arquitecto Sr. Gándara, reduciendo su coste y verificándose
las oportunas reformas”626.
Y otro de
“Varios vecinos, propietarios algunos en sitios cercanos al Paseo de las Angustias, pedían
en estenso escrito del 12, se desestimara la gestión promovida por la Junta Directiva de
accionistas para la construcción de un Teatro en el mencionado paseo”627.
Por todo ello, no es de extrañar que El Progreso, en primera página, inserte un artículo al
que llama “ARMONICEMOS”, pidiendo la unión de todos para hacer realidad el tan deseado
templo de Talía628 y que incluso presente las líneas maestras de un proyecto que aúne
voluntades y “pueda salvar rápida y brevemente todas las dificultades”629.
Lo cierto es que la unidad deseada no se consigue, y en cabildo ordinario del día 26 de
Marzo se comentan tres solicitudes, con la intención de designar la que “menos perjuicios
cause y sea de más fácil y pronta realización”630:
- Sobre el proyecto de la Plaza o Paseo de las Angustias
“... donde hay terreno suficiente, a juicio de los peritos, para poder levantar un teatro de las dimensiones y
cabida que se necesitan... Este local será de poco costo para la empresa constructora que lo solicita, la cual
admitirá las condiciones que se le fijen y designen, en razón de que no es su ánimo el lucrar por ningún
concepto según podrá estipularse en su día entre ambas partes contratantes... Al hacer la Comisión estas
indicaciones, conoce los inconvenientes que pueda haber en que desaparezca un paseo de los que hoy tiene la
población, si bien las calles quedan con su anchura correspondiente; pero también comprende que en otro sitio
de los muchos que existen, habrá que gastar mayores y cuantiosas sumas para que algún día veamos un nuevo
teatro...”

A continuación se presenta un escrito de los vecinos del Llano de las Angustias y calles
inmediatas haciendo presente su conformidad con la construcción del Teatro en dicho
emplazamiento:
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La dificultad insuperable hasta hoy para el Ayuntamiento ha sido la falta de recursos.
Para subsanar esto la sociedad de accionistas proporcionaría un capital de 80.000 duros, sin interés, a reintegrar
en el tiempo y en la forma que el Ayuntamiento juzgase conveniente.
El Ayuntamiento abriría una nueva subasta, por término de un mes, reduciendo el costo del Teatro a 4.000.000,
previas las oportunas reformas en el proyecto del Sr. Gándara.
En la subasta se ofrecería a la empresa constructora:
- 15.000 duros de los 80.000 del empréstito.
- El usufructo de la finca por un número de años, a la baja.
- 5.000 duros cada año durante el tiempo del contrato.
“Los 5.000 duros restantes, hasta los 80.000, los destinaría el Ayuntamiento a levantar un tinglado en la
plaza de la Veracruz para trasladar a él la pescadería, carnicería y panadería, lo cual sería una ventaja para el
público por la proximidad de aquel paraje con la malamente llamada plaza de abastos. De este modo el
Ayuntamiento no sufriría perjuicio de ninguna especie...”
“Con tales condiciones es seguro que abundarían proposiciones ventajosas...”
630

AMJF. Actas Capitulares. Año 1872. Policía Urbana. Obras públicas. Folios 187-188-189. Punto 3º del
Cabildo ordinario del Martes 26 de Marzo de 1872, Nº 25. Folio 187-188.

163

“Además de la conveniencia del sitio para el proyectado edificio, que escusamos presentarla,
porque está al alcance de V. S., existe la del aprovechamiento del espresado terreno, que por su falta
de concurrencia y situación poco a propósito para paseo, sirve solo para actos inmorales que
producen escándalo, siquiera sea entre los vecinos cercanos a dicho punto”.
Por esto y porque la construcción del Teatro “... dará vida a esta parte de la población, hoy aislada
por falta de concurrencia...” los vecinos muestran su conformidad.

- Sobre el proyecto de la Plaza de la Constitución, según planos del Sr. Gándara, en el Cuartel
de dicha plaza y edificios contiguos:
“Es muy difícil, si no imposible para lo más, que el Teatro se edifique en el referido Cuartel,
mientras otros lo creen tan fácil y hacedero que solo se gravaría el presupuesto Municipal con seis u
ocho mil duros por cierto número de años y con la subvención de otros ochenta mil reintegrables que
facilitarán los accionistas o suscritores al que mejores condiciones presentase en la subasta que
habrá de efectuarse”.

- Edificación del Teatro en la Vera-Cruz, propuesta por Ramón de Cala.
Cala, afirma contar con recursos sólidos “... para edificar en la Vera-Cruz un gran teatro con
cabida á mil quinientas á dos mil personas (á voluntad), y una fachada de grandiosas proporciones; y
esto sin subvención alguna, sin que tenga que sacrificarse ninguna plaza, antes bien, hermoseando un
sitio feo y de malas condiciones”.
Aunque, se muestra preocupado porque “... he aquí que en estos últimos días se ha ocurrido la
idea de que el Municipio auxilie otro proyecto con sus grandes recursos y ella ha venido
verdaderamente á desorganizar mis planes, ya cerca de ejecución, porque los capitalistas que me
habían ofrecido los recursos temen, y con razón, comprometer su fortuna en competencia con los
grandes recursos municipales”. Por tanto, Cala manifiesta, que “... el proyecto de la Vera-Cruz es
una realidad, que está entorpecido solo por la amenaza de otro proyecto; y que seguirá positivamente
adelante si V. E. Manifiesta que, supuesta su realización, no arrojará en la concurrencia de los
intereses privados el gran peso de los recursos públicos por medio de subvención, concesiones, ni de
otra manera; antes bien: dejando completamente libre los esfuerzos de los individuos. ... La situación
es clara y precisa. Si el Ayuntamiento no auxilia ninguna empresa determinada, tendrá Jerez un gran
teatro en el sitio escelente de la Vera-Cruz”631.

Las conclusiones de la Comisión de Policía Urbana, encargada de estudiar las proposiciones
enunciadas, se dan a conocer en cabildo del 8 de abril de 1872. En principio, considera que no
debe excluirse a “ninguno de los pretendientes, mientras no se conozcan los detalles y
seguridades que cada cual debe consignar”. No es partidaria de conceder subvención ni
privilegios para la edificación del teatro, y, requiere de los Señores reclamantes que fijen por
escrito, en el término de 20 a 30 días, “las bases y garantías que tan necesarias son para
poder tomar acuerdo definitivo...”632.
La última noticia que nos llega sobre la marcha del proyecto, retomado en 1872, es el
abandono de Ramón de Cala por “causas contrarias a su voluntad é inesperadas”633, pues le
631
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falla la financiación con que contaba, por lo que ofrece el local de la Veracruz a los
accionistas del otro proyecto634.
El Sr. Subgobernador Civil manifiesta la necesidad de construir un nuevo Teatro en
Jerez. Plaza de Eguilaz. 1876-77
Nueva propuesta para construir el Teatro en la Plaza del Arenal. 1881
Últimas tentativas. 1889 y 1895
Después de los intentos de 1872, el proyecto de construcción del teatro cae de nuevo en el
olvido hasta 1881, si exceptuamos un comunicado del subgobernador civil de la provincia, del
18 de diciembre de 1876, en el cual manifestaba:
“... que llamando notablemente la atención el incómodo y feo teatro de la misma, cuyo local carecía
en absoluto de todas las condiciones que hoy tienen los de su clase hasta en poblaciones muy
inferiores por su importancia y su riqueza á ésta se había ocupado del particular adquiriendo la
convicción de que podría hacerse uno nuevo solo con que el Municipio cediese por determinado
número de años el terreno en que hubiera de edificarse, señalando al efecto alguna plaza que no
fuera absolutamente necesaria u otro local que no tuviese destino determinado. El Cabildo después
de una ligera discusión, acordó que pasara á la Comisión de obras públicas para que sirviera cuanto
antes emitir su dictamen”635.

En febrero de 1877, se le contesta que la “plaza de Eguilaz es el sitio más á propósito para
la construcción de un Teatro”636.
Pero, es en 1881, cuando D. José Manuel Campoy y García propone al Ayuntamiento la
construcción del Teatro en la plaza del Arenal (ahora Plaza de Alfonso XII), retomando las
condiciones y el emplazamiento elegidos en 1862:
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responsabilidad”, era quien le había hecho el ofrecimiento para llevar a cabo la construcción del teatro. Por eso,
cuando se le reclamaron las bases y garantías del proyecto las pasó al citado señor, pero este le envió la siguiente
carta en la que le comunicaba que no le era posible contar con los recursos prometidos:
“Siento en el alma tener que manifestar á V., dice, que no me es posible en la actualidad contar con los
recursos materiales que le prometía para su bien entendido proyecto de teatro (que tan desinteresadamente me
cedió) no solo porque el amigo que ofreció la mitad de la cooperación no se encuentra en condiciones de
abordarla, sino también porque circunstancias especiales me imposibilitan, como quisiera, hacerlo por mí
solo.= Yo comprendo que este accidente ha de causarle pesar, porque desaparecen las probabilidades con que
contaba para llevar á efecto su pensamiento; y si por este motivo no pudiera llevarlo adelante, le autorizo para
que haga el uso que quiera de ésta, á fin de que quede patente no ser suya la causa por la que fracase el
pensamiento, y quede V., en el buen lugar que le corresponde. Y sin más, de V. afmo. Amigo.= Serafín Sandino”
Efectivamente, Cala ofrece la Veracruz a los accionistas del otro proyecto:
“Reitero mi ofrecimiento de ceder el local á los suscritores.= Lo ofrezco también al Ayuntamiento.= Así
mismo á toda persona, que quiera hacer el negocio productivo de la edificación, y á la vez una obra de
conveniencia pública.= Todo sin ventaja ni intervención por mi parte”.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Obras Públicas. Folio 568. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 20 de Diciembre de 1876, Nº 63.
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AMJF. Actas Capitulares. Año 1877. Obras Públicas. Folio 66. Punto 13 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 21 de Febrero de 1877, Nº 12.
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“Instruido de dichas condiciones, solicito de V. E. La concesión á mi favor de los terrenos y
materiales, comprendidos en el acuerdo ya citado, para ejecutar la obra proyectada, bajo las
siguientes bases y condiciones á saber: = Primera. = El Teatro constará de tres fachadas, abriendo
dos calles colaterales para que quede aislado entre ambas. = Segunda = En un lugar de trece metros
de ancho que se señalaron á las dos calles colaterales, tendrán éstas ocho metros cada una,
ocupando el área del edificio que se construya y adherencias, cincuenta y dos metros de fachada y
cuarenta y cinco con cincuenta centímetros de fondo. = Tercera = La fachada principal tendrá la
ornamentación propia de esta clase de edificios, correspondiendo á la importancia que determina su
situación en la primera plaza de la Ciudad; pero sin que sirva de base la que se proyectó en le
cabildo ya citado, por ser ésta de demasiado lujo y costo; y en cuanto á las laterales, debe
prescindirse de este requisito y dárseles el número de huecos de ingreso que se juzgue necesario para
el servicio del teatro y de las accesorias, ó casas á que se destine la localidad sobrante dentro del
mismo edificio. = Cuarta = Será de mi cuenta abrir las calles, para obligar á los dueños de los
terrenos á que vendan. = Quinta = El Excmo. Ayuntamiento me cederá en propiedad, como
subvención para la construcción del teatro y apertura de las calles, el cuartel de la Plaza de la
Constitución, con la Alhóndiga, panadería y demás dependencias, la carnecería, pescadería,
cantidad de vía pública comprendida entre estos edificios y la línea marcada por la acera del
arrecife que por delante de ellos pasa: la totalidad de vía pública distinguida con el nombre de
Rastro ó Pescadería vieja, y los materiales y demás aprovechamientos que resulten de los
mencionados edificios. = Sexta = Los solares que queden sobrantes del área del teatro y calles, serán
de mi propiedad para edificar en ellos ó enagenarlos según me convenga. = Séptima = Antes de
empezar el derribo de los edificios mencionados prestaré garantía suficiente á responder, bien con
una hipoteca, bien con la fianza de personas adecuadas, según convenga, para en el caso de no llevar
á cabo la construcción del edificio. = Octava = Si V. E. Se digna aceptar esta proposición,
presentaré los planos de la planta y alzada del teatro y de todos los demás detalles que sean precisos
para dar clara idea de la forma y distribución anterior á fin de obtener la aprobación de V. E. =
Novena = El Municipio me facilitará los planos y todos los antecedentes que sobre este proyecto
existen en el Archivo Municipal. = Suplico á V. E. Que teniendo en consideración todo lo espuesto, se
sirva modificar las antiguas bases y condiciones de construcción del referido coliseo, ajustándolas á
las consignadas en esta pretensión, y hacer á mi favor la concesión que solicito, declarándose de
utilidad pública, á los fines declarados. = .....”637.

La propuesta es estudiada por la Comisión de Policía Urbana y Obras públicas, que expresa
su opinión en Cabildo de 28 de Marzo de ese mismo año. Tras considerar la necesidad de
introducir reformas y mejoras en una zona tan importante y céntrica como la Plaza de
Alfonso XII (del Arenal), reconocer que los edificios municipales de la zona están en mal
estado (el cuartel y sus dependencias) o pronto dejarán de tener utilidad al terminarse las
obras del nuevo mercado central de abastos (pescadería, carnicería) y los “incalculables”
beneficios que podría tener la operación,
“no vacilamos un momento en aceptar en principio por nuestra parte la propuesta de D.
José Manuel Campoy, que viene á reanudar ó poner en vías de ejecución, con algunas
modificaciones que lo hacen más asequible y conveniente á los intereses comunes, el
proyecto de construcción de un grandioso Teatro en la Plaza de Alfonso XII. = Más con
arreglo á la legislación hoy vigente, no pueden ser cedidos los edificios inútiles para el
servicio, ni los demás bienes inmuebles del Municipio, sino enagenarse en pública subasta y
aun esto mediando las oportunas autorizaciones. De ahí que a juicio de esta Comisión no
pueda accederse á la proposición del Sr. Campoy en los términos que lo solicita”
No obstante, la comisión reconoce la gran importancia del proyecto y termina pidiendo al
Alcalde el nombramiento de una comisión que estudie el asunto bajo las bases del proyecto
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AMJF. Actas Capitulares. Cabildo extraordinario de 16 de febrero de 1881, punto 7º.
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aprobado en 1862, “pero reformándolo de modo que por sus condiciones resulte más
viable...” La Corporación acordó acoger las recomendaciones de la comisión638.
Ocho años después de las diligencias promovidas por D. José Manuel Campoy, en 1889,
resurge de nuevo el proyecto por iniciativa del alcalde D. Eduardo Freyre y Góngora. En
sesión ordinaria celebrada el miércoles 30 de octubre de 1889, en el punto 7º, expone la
imperiosa necesidad en que se encuentra el Ayuntamiento jerezano de
“efectuar obras de utilidad que eviten en lo posible, la emigración a las naciones
sudamericanas de los obreros de esta localidad, que marchan con sus familias en busca de
trabajo que en ésta no encuentran”.
Para paliar esta situación, Freyre propone que se estudie y lleve a cabo inmediatamente la
construcción de un Teatro cómodo, espacioso y digno de la cultura de nuestro pueblo,
mediante la conversión en transferibles de las láminas de Beneficencia que la Corporación
posee. Lo cierto es que su propuesta nunca llegó a materializarse639.
Aunque en la década siguiente ningún documento emitido por el Ayuntamiento vuelve a
plantear la cuestión, contamos con cuatro referencias a la posible construcción de un nuevo
teatro. Según Allier y Yánez, es más que probable que al empeño de D. Juan Velarde, alcalde
de la ciudad en 1891, “se deba la construcción de un buen teatro”640. En la “Guía de Jerez
para 1896”, Miguel Bustamante y Pina escribe:
“En el año 1894 se puso más de una vez en el tapete el proyecto de construir un teatro
digno de la importancia de Jerez, y á raíz de la edificación de la Plaza de Toros, se dijo que
la obra sería un hecho en breve plazo, pero las cosas no han pasado de ahí;...”641.
Desde El Guadalete se apunta, en mayo de 1895, el “patriótico propósito” del alcalde de la
ciudad, Sr. Marqués de Albolodouy, “de presentar un proyecto para que pronto sea una
verdad la construcción de un teatro que responda á la importancia de Jerez”642. Posiblemente,
la inauguración del Eslava ese mismo año y las recientes mejoras llevadas a cabo en el
Principal, contribuyeron a enfriar el entusiasmo del alcalde.
Por último, parece que entre las obras de importancia proyectadas por el arquitecto jerezano
D. Francisco Hernández Rubio, se encuentra la de un “Teatro en la Plaza de Eguilaz. 18951900”643.
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de Marzo de 1881, Nº 42.
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MARTÍNEZ ALLIER, J. E ILDEFONSO YÁNEZ, Jerez en lo pasado y en lo presente, Imp. El Guadalete,
Jerez de la Frontera, 1892.
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BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., p. 182.
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EG, 15-5-1895, nº 12.018, Gacetillas.
“Nos consta que la digna persona que desempeña hoy la Alcaldía de Jerez, en su buen deseo de proteger todo
de cuanto redunde en beneficio de esta ciudad, tiene el patriótico propósito de presentar un proyecto para que
pronto sea una verdad la construcción de un teatro que responda á la importancia de Jerez.
Si el proyecto, como deseamos, llega á realizarse, merecerá los elogios de todos los buenos jerezanos el Sr.
Marqués de Albolodouy”.
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MERINO CALVO, JOSÉ ANTONIO, El arquitecto jerezano Francisco Hernández-Rubio y Gómez: 18591950, Ayuntamiento de Jerez, B.U.C., Jerez de la Frontera, 1995.
El autor nos da una “Relación de obras de importancia de Francisco Hernández Rubio de las que tenemos
constancia pero no podemos ofrecer documentación”. Entre ellas el citado proyecto para un teatro en la Plaza de
Eguilaz, p. 143.
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1.2.4. – Causas que frenan las aspiraciones de Jerez de edificar un nuevo teatro
Pocas veces se atribuye en las fuentes a unas causas determinadas que Jerez no lograse
construir un nuevo teatro durante la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, a través de
crónicas y gacetillas podemos entrever algunas de las razones que obstaculizaron la
realización del proyecto hasta bien entrado el siglo XX.
Obstáculos no determinados
No se trata más que de una serie de pequeños obstáculos, comenta El Guadalete en 1854,
que “... pueden convertirse, a medida que se les de importancia, en obstáculos insuperables
que vengan á imposibilitar ese proyecto...”644.
Tres años más tarde se define el “asunto” como “oscurísimo enigma”, y “no es cosa de
perder la paciencia, y hacérsela perder á nuestros lectores, disertando largamente sobre tan
nebulosa e intrincada materia”645.
Y para que los mismos lectores entendieran mejor cual era la situación en que se hallaba en
1865 el proyecto, se recurre a una comparación que no deja de ser cuando menos curiosa:
“El gigante alza su voz, esparce por todos los ámbitos de sus dominios el eco de su deseo, proclama
la ignominia de su indiferencia pasada, se irrita ante el ridículo que le abruma, traza el boceto de la
obra que sueña, y tras una lucha... de veinte años, el gigante se postra extenuado de fatiga, rojo de
vergüenza al encontrarse, para una obra de pigmeos, impotente.
¡Ahí tenéis la colosal caricatura que trazaría llena de júbilo la sombra de Goya!
¿Necesito deciros que el gigante es Jerez y el juguete el Teatro?
¿Necesito explicaros porqué no hay tema más infecundo que el tema del Teatro para inspirar ideas
que alcancen a galvanizar ese cadáver de un deseo irrisorio, ideas que hagan brotar de las ruinas de
cien esperanzas desvanecidas el monumento cacareado por una cobarde vanidad?” 646.

La existencia del Teatro Principal
El Porvenir tilda de “relativa” la utilidad pública del proyecto y considera que el Teatro
Principal cubre las necesidades de la ciudad en materia teatral:
“Por de pronto existe un teatro, que al fin satisface la conveniencia de esa cultura ponderada,
aunque deje mucho que desear en lo relativo á lujo y comodidades”647.

Quince años antes, El Guadalete, quizás a modo de advertencia, se hace eco de la siguiente
opinión:
“Un colega gaditano dijo, con oportunidad, que para lograr Jerez un teatro digno de su ilustración
y cultura era preciso que desapareciese el que hoy tenemos”648.
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EG, 11-2-1854, nº 277, TEATRO NUEVO.
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EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.
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EG, 7-1-1865, nº 3.764, TEATRO.
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EP, 27-3-1872, nº 922. Se trata de una réplica de El Porvenir a otro artículo de El Progreso y que éste último
publica íntegra.
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EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.
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Lentitud de la Administración Central en la tramitación del expediente
Desde Marzo de 1864 a Enero de 1865, fechas en que el proyecto se halla en una fase
bastante avanzada, varias crónicas teatrales critican la lentitud con que se actúa desde la
Administración Central en la tramitación del expediente:
“Luego el proyecto pasó al regazo amoroso de una matrona adorable llamada centralización. Al
calor de su seno el proyecto se quedó dormido en el sueño de la inocencia. Y sigue roncando desde
hace dos años. El municipio atosiga á su sabia tutora Doña Centralización. Pero ésta es tan hábil y
discreta como inconmovible.
El municipio luchará esforzadamente. No importa. La incontestable centralización le apagará los
bríos hasta que se postre y se rinda. ¡Digna y valerosa hembra! Ella protege y guarda la fortaleza de
nuestros herméticos bolsillos”649.

Ramón de Cala, comenta en un amplio artículo sobre el proyecto del nuevo teatro:
“Si Jerez no tiene todavía un teatro digno de una capital de primer orden, culpa es del malhadado
sistema centralizador que nos rige, porque tiempo hace que la determinación de levantarlo está
tomada, hechos los planos y todo sometido á la superior aprobación”650.
“El teatro,..., está preso y atado en esa cárcel abominable de la centralización”.
“El vientre inmenso de la centralización elabora y fecunda, al decir de las gentes, tres proyectos,...,
que acaso den lugar á un parto desventurado”651.

Se aspira a construir un teatro monumental
El Guadalete llega a afirmar a este respecto, que entre los obstáculos e inconvenientes, por
encima de todas las dificultades que realmente existen para llevar a cabo la empresa, hay uno
que constituye el principal impedimento:
“...las ideales pretensiones que aquí se abrigan siempre que de obras públicas se trata. O ha de
hacerse un teatro que competir pueda con los primeros del mundo, ó ha de estar arrinconada la idea
de construcción. Nada de términos medios ni de prácticas soluciones, nada de comprender que en
estos tiempos que corren nunca se olvida el tanto por ciento y que el positivismo todo lo invade...”652.
“Realizar este prodigio del arte no era obra de un solo día. Queríamos un alcázar, grandioso en su
forma, rico en detalles, monumental en sus adornos. Queríamos algo que recordase al Parthenón, que
fuera cuando menos una reminiscencia del Coliseo. Y echamos diez, quince, veinte años en pensarlo.
¿Qué importa el tiempo, cuando la obra ha de vivir en cien generaciones?”653.

Unir el proyecto de la Plaza de Toros a los del Mercado y el Teatro
Durante el período que el Circo permanece unido al proyecto de construcción del Mercado
y el Teatro, entre 1860 y 1869, la prensa llega a considerarlo como una “desventura”, pues
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EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro. – Mesa Revuelta.
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EG, 5-10-1864, nº 3.684.
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EG, 21-1-1865, nº 3.776, TEATRO.
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EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.
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EG, 12-1-1865, nº 3.768, TEATRO.
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“... se quiere que haya junto á un monumento que sea templo de las artes otro monumento digno de
las barbaries paganas.
Si desde el primer momento de esa triple concepción, se hubiera eliminado valientemente el feto
tauromáquico, hoy tendríamos ya terminado el feliz alumbramiento del teatro y de la plaza de
abastos”654.
“... si la plaza de toros es un disparate, ¿por qué no acaba de arrinconarse como indigno de un
pueblo civilizado?”655.

Fue desdichado, apunta un “Vecino de Jerez” en su plan para la construcción del Mercado
y el Teatro, unir al proyecto de ambos edificios el del circo “... hoy, felizmente, el circo está
eliminado, puesto que una empresa particular se propone levantarlo”656.

La indiferencia que muestra Jerez, en ciertos momentos, por la construcción de un
nuevo teatro
La desidia y la indiferencia que en ciertos momentos muestran los jerezanos con respecto a
la construcción del teatro, también son invocadas entre las causas por las que fracasa el
proyecto. Así, tras declararse desierta la segunda subasta en Julio de 1867, El Guadalete
opina que no ha obtenido en nuestro pueblo el apoyo individual y colectivo que merecía,
“aun dadas las dificultades de la situación mercantil y financiera”657, y unos meses más
tarde, conocido el desenlace negativo de la tercera subasta y ante los intentos de la
Corporación Municipal de reorientar el proyecto, El Porvenir de Jerez cree llegado el
momento
“... de que cese la desidia, la indiferencia, y de seriamente se trate de un punto que tanto
importa al buen nombre de esta ciudad”658.
La indiferencia hacia el teatro se hace extensiva al resto de las artes en la opinión de un
vecino de Jerez, que tras asistir al teatro en Madrid, imagina que en su ciudad pudiera existir
un local teatral digno:
“... más pronto desapareció tal idea de mí, cuando ni esperanzas remotas hay de que tal
cosa veamos, al estar tocando la indiferencia que los jerezanos sienten con respecto á las
artes”659.
Desde Asta Regia, en un artículo titulado “Lo que nos falta”, su directora, Carolina de Soto
y Corro, quiere dejar constancia de que Jerez tiene los medios para levantar un teatro, un
ateneo y un periódico literario, aunque es necesario que desaparezca el “indiferentismo”660.
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Ya en la década de los noventa el desánimo hace de nuevo acto de presencia:
“¡Y cuidado si hay aquí quienes puedan llevar á buen término la empresa! Pero nos contentaremos
con lo de la calle Mesones, que sin duda es todo lo que en el particular merecemos”661.

Divergencia de opiniones en torno a la construcción del nuevo teatro
La divergencia de opiniones en torno a la cuestión del nuevo teatro adquiere proporciones
de “grave dificultad” en Marzo de 1872662, cuando la Junta Directiva de la Sociedad
Constructora se decide por el llano de las Angustias para levantar el local teatral y
“... surge una viva oposición lo mismo en el vecindario próximo á aquel hermoso sitio, que
en gran parte de la población”663.
Estas discrepancias se reflejan de alguna forma en una serie de propuestas que surgen como
alternativas a la ya planteada y que recogemos al abordar el desarrollo del proyecto de
construcción del teatro en 1872.
El Progreso, con el fin de calmar los ánimos, llamar a la unidad de los jerezanos y apoyar
abiertamente la realización del proyecto, publica un par de artículos los días 19 y 20 de
marzo. En el primero, con el significativo título de “ARMONICEMOS”, se puede leer: “La
unión es la fuerza... en la unión, pues, deben buscarse los recursos que se necesitan”664. En el
segundo expone un proyecto que “... puede salvar rápida y brevemente todas las
dificultades,...”665.
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EG, 27-6-1895, nº 12.054, Gacetillas.
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EP, 16-3-1872. nº 913.
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Ídem.
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EP, 19-3-1872, nº 915.
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EG, 20-3-1872, nº 916, Sección Local.
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Sin embargo, este plan fue recibido con escepticismo por El Porvenir que protagoniza una
polémica con El Progreso y llega incluso a dudar de la utilidad pública de un nuevo teatro, lo
que sin duda no debió beneficiar la marcha del proyecto666.
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EP, 27-3-1872, nº 922, PORTADA.
El Progreso publica completo un artículo de El Porvenir, en que este último le da la réplica a las cifras y
beneficios que un nuevo teatro produciría en Jerez:
RÉPLICA.
“... encontrar que nuestro colega elude los cálculos y razonamientos y que echa á burla el debate,...”
“Estamos seguros de que hay algo de alucinación: pero alucinación de nuestro colega, hija de un entusiasmo
plausible, que está muy patente en su último artículo”.
“Hemos sostenido dos aseveraciones; una que el contratista que realizara las obras reportaría una utilidad
moderada, inferior al 9 por ciento, en lugar del veinte y cinco próximamente que le aseguraba nuestro colega;
otra que el caudal público tenía que hacer desproporcionados y enormes sacrificios si el Ayuntamiento
aceptaba la idea que se le recomendaba”.
“Que no es sacrificio el del cuartel, carnicería y pescadería, porque.... porque la finca va á ser, al cabo,
propiedad del Ayuntamiento. ...
De manera que si alguno va á ajustar la cuenta del sacrificio que le demande la construcción de un edificio
sabe ya que no ha de hacer caso del valor del suelo, si es de su propiedad;...”
El Porvenir responde que el costo del Teatro le sale de 34 millones porque al precio de la finca, cinco
millones cien mil reales, hay que añadir los intereses de los 25 años de espera.
También considera que habría que aumentar los impuestos para afrontar el gasto, con lo que ello conllevaría de
negativo para todas las clases.
“Se dice que la edificación del teatro es de utilidad pública. Es cierto; pero de una utilidad relativa...
Por de pronto existe un teatro que al fin satisface la conveniencia de esa cultura ponderada, aunque deje
mucho que desear en lo relativo á lujo y comodidades”.
El Porvenir insiste en que sería muy posible la venta del teatro por parte del Estado, pues:
“No es mandato expreso de la ley que los teatros se respeten, sino voluntad variable del gobierno”.
También pone reparos a que sea el Ayuntamiento el que administre el Teatro:
“Las administraciones municipales son defectuosas y muy delicada la administración de un coliseo, y sería
frecuente que á causa de ser los acuerdos colectivos, los arrendamientos en épocas determinadas, imposibles
los regateos, y difíciles los convenios, muchos años quedará el teatro vacío y otros tuviera compañías malas,
lo cual no acontecería con la fácil y flexible administración particular”.
El Progreso, tras reproducir íntegro el artículo de El Porvenir, pasa de nuevo a rebatir los argumentos de su
colega.
Primero lo vuelve a acusar de desalentador y después con respecto a los números insiste:
“Nuestro colega vuelve á sus números: rechaza el tipo medio de 24-40.... y sin embargo, este tipo medio se
cifra en un cálculo sencillo… La suma de los intereses correspondientes á cada uno de los 25 años, divididos
por los 25 años mismos, da el tipo medio de 24-40. EL PORVENIR lo redujo á 12, que él supone, sea el 9, en
que después lo estima... Tenemos, pues, que ha sido una oficiosidad la de nuestro colega, pero encaminada á
desalentar”.
Con respecto al valor de los terrenos del Ayuntamiento:
“Quiere nuestro colega que se valoricen, y por más del doble de lo que valen, los terrenos que el
Ayuntamiento cedería para levantar el Teatro. EL PORVENIR debía recordar que el valor de toda la superficie,
inclusas las expropiaciones de particulares, que son las más considerables, asciende á 58.000 duros escasos.
¿De dónde, pues, saca nuestro colega el millón que señala como valor de los terrenos del Ayuntamiento?”.
El Progreso también argumenta que El Porvenir calla “... sobre el seguro y cuantiosísimo aumento de la
riqueza pública en aquella extensa zona,... “
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El Ayuntamiento debe atender necesidades más urgentes
Esta cuestión se plantea a finales de los años sesenta y principios de los setenta, sin duda
debido a la crisis de subsistencia que sufre la ciudad entre 1866 y 1868:
“Desembarazada en gran parte la administración municipal de las graves atenciones que
sobre ella han pesado en estos últimos tiempos...”, es llegado el momento de emprender
tareas que, si bien eran de gran importancia, han estado postergadas por el carácter urgente de
otros asuntos667.
En el plan que “Un vecino de Jerez” remite a El Progreso, propone que el Ayuntamiento no
tenga que desembolsar los 8 millones de reales que según él costaría la construcción del teatro
y del mercado, ya que éste “tiene necesidades perentorias”668.
El Porvenir considera que deben construirse antes que el teatro otras obras más necesarias:
“No tenemos caminos, no tenemos mercado, no tenemos escuelas y quiere EL PROGRESO principiar
por el Teatro para que lo demás venga en pos”669.

No olvidemos que incluso en el caso del Mercado Central de Abastos, de cuya utilidad y
urgencia nadie duda, las obras se prolongan durante más de una década.
Dificultades para su financiación
Las dificultades para encontrar el capital o los empresarios que afronten la construcción del
teatro se hacen patentes a lo largo de las distintas fases que atraviesa el proyecto. Es el caso de
los primeros años sesenta:
El gacetillero comenta que ya ha renunciado a hablar sobre un nuevo teatro
“... desde que adquirimos la convicción de que todas las cajas fuertes de nuestro amado pueblo se
cierran con veinte cerrojos cuando se trata de construir , de veras, no en proyecto, un nuevo templo
de Talía”670.
“Tenemos magníficos planos, dignos de nosotros. Tenemos un local designado, en uno de los
mejores puntos de nuestro pueblo, y tenemos, ó debemos tener el dinero necesario para construirlo.
¡Qué fenómeno tan raro!
Al hablar de dinero acabo precisamente de constiparme”671.
“EL PORVENIR dice que el Teatro no se posee hasta los 25 años: no el Teatro se posee desde que esté
levantado. La suma de honra, de belleza, de comodidad, de mayor riqueza que se obtendría con el proyecto,
conseguida estaría desde el primer momento: y eso, que tanto vale, es lo que paulatinamente pagaría el
Ayuntamiento para además adquirir la propiedad del edificio”.
“EL PORVENIR insiste en que se vendería el Teatro, pero como mera hipótesis. Sobre semejante suposición
está la experiencia de que después de planteadas todas las leyes desamortizadoras se ha conservado á mas de
un Ayuntamiento la propiedad del Teatro”.
667

EG, 8-9-1868, nº 4.880, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo de Jerez de la Frontera.

668

EP, 8-12-1869, nº 224, CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO Y DEL MERCADO.

669

EP, 27-3-1872, Nº 922.

670

RDG, 2-1-1860, TEATRO.

671

EG, 12-1-1865, nº 3.768, TEATRO.
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Más evidente resulta el problema en los años de coyuntura económica desfavorable que
siguen a la crisis financiera de 1866, agravada por la crisis de subsistencia, que iniciada ese
mismo año, se prolonga durante 1867 y 1868:
Tras quedar desierta la primera subasta para la construcción de mercado, Teatro y Circo:
“... nada ha bastado para que, ante la duda y el temor que hoy domina en todos los centros
comerciales de Europa, se decidiese ningún particular ni Empresa á acometer un negocio tan
evidentemente lucrativo. Ahora se anunciará subasta, según tenemos entendido. Acaso para cuando
esta venza, mejorada la situación política y financiera, sea más fácil que se presenten los licitadores
que ahora no han concurrido”672.

Ante la celebración de la segunda subasta:
“Desgraciadamente no ha podido constituirse la Sociedad constructora jerezana, iniciada con gran
fe y constancia. La desanimación que aun reina, por efecto de la larga crisis comercial que hemos
atravesado, ha impedido el dar cohesión á los elementos con que debía contarse para constituir una
sociedad, tan útil á los intereses generales de la localidad”673.
Una vez conocido el resultado de las tres subastas: “Acaso se deba atribuir este resultado al
retraimiento general de los capitales, engendrado por la crisis financiera;...”674.

Cuando dicha crisis económica se empieza a superar, el clima político y social tampoco es
el más favorable para invertir en la construcción de un teatro675:
El proyecto debe ser atractivo
“... para ese alto capital, que hoy yace inerte acumulando sumas inmensas, lejos acaso muchas de
ellas de la madre patria, escondidas ante las tristes eventualidades de la incierta situación política
que se atraviesa”676.

Asimismo, junto a las coyunturas económicas y políticas adversas, dos factores parecen
coadyuvar a que todavía a mediados de los años 90 siga planteándose la falta de financiación
para el proyecto de construcción de un nuevo teatro en Jerez677:

672

EG, 10-5-1867, nº 4.481, Crónica Local.

673

EG, 20-7-1867, nº 4.542, Crónica Local.

674

EG, 8-9-1868, nº 4.480, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo.

675

Además de la “Gloriosa”, Jerez vive una elevada conflictividad social que se manifiesta en el motín contra las
quintas, en Marzo de 1869, o como insurrección armada en octubre de 1869. CARO CANCELA, DIEGO,
Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874). p. 560.
676

EP, 8-12-1869, nº 224, CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO Y DEL MERCADO.

677

“¿Cuándo habrá en Jerez quien se ocupe en reunir el capital necesario para un Teatro? ¡Y cuidado si hay
aquí quienes puedan llevar á buen ritmo la empresa! Pero nos contentaremos con lo de la calle Mesones, que
sin duda es todo lo que en el particular merecemos”. EG, 27-6-1895, nº 12.054, Gacetillas.
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a) Las condiciones ofertadas a los posibles contratistas de las obras en los sucesivos
proyectos no resultan suficientemente atractivas o aceptables y, por tanto, los beneficios
serían escasos678.
b) Se plantean dudas sobre la rentabilidad de un nuevo local teatral en Jerez679.

678

Declarada desierta la primera subasta para la construcción de los tres edificios:
Ni la gran publicidad que se ha dado al proyecto, ni el
“... extenso e importante trabajo hecho por el Sr. D. Calixto Fernández para probar la incuestionable utilidad
que ha de reportar al licitador de las obras...” EG, 10-5-1867, nº 4.481.
Tras la segunda subasta, entre las causas de su resultado se apuntan:
“Los temores justos de que fueran cortos ó casi nulos los productos de la empresa, unido á las eventualidades á
que está siempre sujeto el presupuesto de gastos de todas obras, y más que todo la pérdida por completo del
capital en cierto número determinado de años, eran razones más que poderosas para que todo especulador se
alejara de la licitación;...”
Para el cronista, la Corporación municipal “... deben escoger otra fórmula si quieren lograr la construcción de
aquellos,...”
Estas obras no deben pertenecer al dominio particular y por ello el Ayuntamiento obró cuerdamente al limitar
los años que debía durar el dominio particular. No obstante, esto debía haberse armonizado mejor con la
conveniencia del especulador.
Para El Boletín, D. Calixto Fernández presentó un cuadro demasiado halagüeño y aun así el lucro en interés del
capital era del 6’81%, “... sujeto por supuesto á todas las eventualidades que atraviesan las administraciones
de cualquiera clase de fincas; ...”
“Aunque este resultado quedara suficientemente garantizado, no guardaba sin embargo relación con las
aspiraciones que hoy tiene el dinero, pues bien sabe el Sr. D. Calixto Fernández que no se contenta con el 8 ni
el 10 por ciento”.
“... el alejamiento de los licitadores ha tenido un motivo justo, y que se han retraído atemorizados ante las
eventualidades del presupuesto de gastos, ante su elevación, ante las condiciones de la contrata, y ante las
tramitaciones administrativas,...” BNARVJ, 23-7-1867, nº 22, Mercado, Teatro y Circo.
En otro artículo se insiste en que las condiciones planteadas según el plan de D. Calixto Fernández no eran
suficientemente aceptables para la persona o personas que se arriesgaran a llevarlo a cabo. Y se concluye:
“Todas estas restricciones, trabas y peligros en donde cualquiera verá abierta una puerta bastante ancha al
abuso contra los intereses del contratista, pesan sobre el que lo sea acompañadas con una contribución
bastante crecida por inmueble y tal vez otra no pequeña por las utilidades como contratista, gravámenes que no
podrán dejar de hacer demasiado aflictiva la situación del mismo, en un negocio en que no se ha sabido
armonizar el capital con sus productos como demostraremos otra vez”. BNARVJ, 30-7-1867, nº 25, Mercado,
Teatro y Circo.
En otros dos artículos, VIII y IX, publicados en El Boletín los días 1 de agosto (nº 26) y 6 de agosto (nº 28), se
insiste en que para un “especulador” las cifras propuestas por D. Calixto Fernández no le suponen un buen
negocio.
“Hay que probar que la Empresa que acometa la obra puede obtener un buen lucro. Probado esto, el
problema queda completamente resuelto...” EP, 19-3-1872, nº 915.
“No obstante, tres subastas han tenido lugar, sin éxito alguno;...; tal vez la índole del negocio á pesar de sus
posibles ventajas no ofrezca la de una utilidad inmediata...”
EG, 8-9-1868, nº 4.480, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo en Jerez de la Frontera.
679

En un amplio artículo del BNARVJ, 8-8-1867, nº 29, Mercado, Teatro y Circo, se plantea esta cuestión, que
tratamos en el capítulo correspondiente a las empresas teatrales.
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Ciertas características de la estructura social de Jerez
Algunas de las características y la forma en que se estructura la sociedad jerezana, aparecen
como impedimentos o inconvenientes a la hora de afrontar la construcción del nuevo teatro:
Poca participación social de los jerezanos en general y falta de espíritu de asociación entre
las distintas clases:
“... Jerez tiene la desgracia de encerrar en su seno una organización social excéntrica demostrada
por el marasmo en que generalmente yace su vida pública.
... el espíritu de aislamiento que por doquier respiran todas sus clases sociales, y el poco interés que
estas demuestran hacia los fecundísimos elementos de riqueza y de progreso que las empresas
sociales proporcionan á la especulación individual, lo cual sucede tal vez porque desconozcan los
beneficios sin cuento que la masa general de la riqueza pública reporta”680.

Se insiste de nuevo en ese carácter de la sociedad jerezana:
“... la rémora que suele encontrar Jerez para todas sus empresas sociales, es la repugnancia
general que demuestran sus habitantes contra el espíritu de asociación, encerrándose en el más
perjudicial aislamiento, y retirándose completamente de la vida pública”681.
“La empresa no nos parece... superior á nuestras fuerzas...; lo que falta es ese espíritu de
asociación que tantas veces hemos hablado”682.

Un grupo que juega un papel muy importante en la economía de Jerez, los extractores del
vino, es especialmente criticado por su alejamiento de la vida pública de la ciudad:
“El extractor de vinos debe ser frío al fomento de la riqueza en Jerez y por serlo debe aislarse. Su
mismo negocio debe hacerle fijar la vista en el extranjero sin acordarse de esta ciudad más que para
deprimirla,... La tendencia propia de toda especulación... á comprar barato y á vender caro, coloca
al extractor en condiciones violentas respecto á Jerez... la pobreza de Jerez, aumentará sus
ganancias”.

La mayoría de los extractores poseen una gran fortuna y la necesidad de viajar
constantemente al extranjero; allí disfrutan de placeres refinados y espectáculos que nunca
hallarán en Jerez y por ello huirán de los que aquí se proyecten.
“... doloroso es que esa clase social dedicada á la extracción de vinos tenga repugnancia instintiva
enraizada en el seno de su misma especulación contra todo lo que sea progreso en Jerez y prefiera la
vida del aislamiento á esa vida pública de que ellos pueden y debieran ser los primeros iniciadores y
los primeros campeones;... ese ejemplo es fatal para todo pensamiento colectivo...”683.

La crítica se hace extensiva a las clases altas en general, que en cuanto encuentran “un
clarito de luz” y quieren solazarse, salen inmediatamente de Jerez, y cuando no pueden
marchar al extranjero pasan en Cádiz o Sevilla largas temporadas684.

680

BNARVJ, 4-7-1867, nº 14, Mercado, Teatro y Circo.

681

BNARVJ, 9-7-1867, nº 16, Mercado, Teatro y Circo.

682

EPJ, 12-12-1867, nº 86.

683

BNARVJ, 9-7-1867, nº 16, Mercado, Teatro y Circo.

684

BNARVJ, 8-8-1867, Mercado, Teatro y Circo.
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En la coyuntura económica por la que atraviesa Jerez a finales de los años sesenta, se pide a
las clases más elevadas que, como en los casos del ferrocarril o la plaza de toros, tomen la
iniciativa para unir a todos los sectores de la sociedad jerezana con el fin de lograr la
construcción del Mercado y del Teatro.
Jerez lo puede todo y sólo le falta la voluntad de unirse:
“Jerez puede hacer por sí y con sus propios recursos cuanto le convenga, y lo hace cuando quiere
lo cual sucede cuando las clases más elevadas toman la iniciativa...”685.

La Iglesia no se muestra favorable a los espectáculos públicos:
El Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana apunta entre las causas
que no favorecen la asistencia al teatro y, por tanto, la construcción de un nuevo teatro:
Los “... restos aun palpitantes del ascetismo combatiendo los espectáculos públicos,..
... y además consideramos la época de cuaresma y semana santa en que hay muchos días
prohibidos para estas funciones, y en cuyo tiempo se recrudece la aversión, agravando los escrúpulos
ascéticos...”686.

Grado de asistencia y afición al teatro
Las conclusiones en torno a estos puntos, que recogemos en el capítulo sobre el público
jerezano, no parece que, salvo en el transcurso de algunas temporadas, invitasen al optimismo
al futuro dueño de un nuevo teatro en la ciudad.

685

686

Ídem.
BNARVJ, 8-8-1867, nº 29, Mercado, Teatro y Circo.
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Conclusión
En conclusión, a lo largo de todo el período 1850-1900, al contrario de lo que afirma El
Progreso, los escépticos ganaron la partida y el proyecto no pasó de ser una “... bella
creación de cándidos soñadores”687.
Los gacetilleros apelan durante las primeras décadas al “patriotismo generoso impulsado
sólo por el interés público”, como primera “vía sencilla y fecunda” para conseguir la
construcción del teatro688:
“Pero Jerez puede hacerlo; tiene poder, tiene riqueza, tiene virtud, ¿falta voluntad?, no importa;
tiene patriotismo, tiene orgullo, tiene dignidad,...”689.
“Ha sonado la hora de que Jerez tenga un teatro, y el patriotismo de nuestros convecinos va á
probar una vez más lo que Jerez vale y puede”690.

Y, si bien en 1894, tras casi medio siglo de intentos fallidos, hasta la afirmación sobre el
patriotismo se transforma en interrogante:
“... después de todo esto, encaja perfectamente esta pregunta: ¿cuándo habrá en Jerez
energía y patriotismo bastante para levantar un teatro amplio, cómodo y en un sitio
céntrico?”691,
y no se alcanzaron todas las metas deseadas, este y otros proyectos si “tuvieron el mérito de
poner de relieve que el anhelo jerezano de progreso y cultura” seguía vivo692.

687

688

EP, 15-2-1872, nº 887.
EPJ, 1-10-1867, nº 26, MERCADO, TEATRO Y CIRCO.

689

EPJ, 1-10-1867, nº 26, MERCADO, TEATRO Y CIRCO.
En este mismo periódico, el día 3-10-1867, nº 28, se elogia de nuevo el patriotismo y los grandes logros que de
él se derivan.
Ya hemos apuntado “... lo era en primer término el patriotismo impulsado sólo por el interés público...” EPJ,
15-10-1867, nº 37.
690

EP, 20-2-1872, nº 891, Sección Local.

691

EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.

692

GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS, Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera (1863-1972);
El siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1974, p. 33.
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2. – OBRAS REPRESENTADAS EN JEREZ ENTRE 1852 Y 1900
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Esquema
Introducción. El hecho literario teatral en la segunda mitad del siglo XIX en España.
Aspectos generales en torno a las obras puestas en escena en Jerez entre 1852 y 1900
2.1. – Índices de obras por orden alfabético
-

Introducción. Metodología seguida en la exposición de los índices de obras.
Fuentes consultadas para completar los datos aportados por la Cartelera Teatral
Jerezana
2.1.1. – Índice de obras por orden alfabético: título, género, autor y representaciones
2.1.2. – Índice abreviado de obras, numeradas, y por orden alfabético: título, género,
autor y representaciones
2.1.3. – Lista de las obras más representadas
2.1.4. – Obras cuyos autores desconocemos
2.2. – Relación de obras por orden alfabético y su clasificación por géneros
2.2.1. – Relación de obras y su clasificación por géneros
2.2.2. – Número de obras presentadas de cada género
2.2.3. – La denominación de los géneros teatrales
2.3. – Recepción crítica de las obras y géneros teatrales
2.3.1. – Cuestiones tratadas por la prensa en relación a los géneros teatrales
- La proliferación de traducciones de obras francesas
- Críticas contra la zarzuela
- Defensa de la descentralización teatral con respecto a Madrid
- Otros aspectos: el género bufo, el teatro por horas, el exceso de chistes en
determinadas obras, la confusión de géneros. Críticas contra el romanticismo,
las piezas andaluzas y la introducción del cinematógrafo en los teatros
- Elogios al teatro clásico español, a la comedia de costumbres y al drama
moderno
2.3.2. – Recepción crítica de las obras representadas
2.3.2.1. – Recepción crítica de algunas de las obras representadas:
- Buenas o aceptables críticas
- Malas críticas
2.3.2.2. – Expresiones usadas en el análisis de las obras:
- Buenas o aceptables críticas
- Malas críticas
2.3.2.3. – Conclusiones en torno a la recepción crítica de las obras representadas.
- Lista de obras que reciben una mayor atención por parte de la
prensa jerezana
- Número de obras, clasificadas por géneros, que reciben mayor
atención por parte de la prensa jerezana
- Número y tipo de obras que reciben buenas y malas críticas
- Conclusiones
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Introducción
El hecho literario teatral en la segunda mitad del siglo XIX en España693
A. De la alta comedia a la comedia y drama finiseculares
A mediados de siglo los dramaturgos españoles, resistiéndose a la entrada de las nuevas
actitudes mentales, no trataban de mostrar como era la realidad, sino como debía ser. Insistían
en la función moralizadora de la literatura, y muchos seguían usando el verso, uno de los
convencionalismos que más traicionaba el avance del realismo.
En este marco se desenvuelve la alta comedia que, desde su aparición hasta su
desintegración, no fue tan sólo una reacción literaria contra el romanticismo, sino también el
resultado de la evolución gradual del teatro y de la sociedad moderada, en la cual el dinero y
la posición social eran los temas centrales vistos por la clase media. Entre los autores de la
alta comedia destacan Ventura de la Vega (1807-1865), Manuel Tamayo y Baus (1829-1898)
y Adelardo López de Ayala (1829-1879).
Sin embargo, la evolución del teatro español no iba a detenerse en la alta comedia, pues
caminaba hacia una modernidad que debía pasar, inevitablemente, por el abandono de la
preocupación moral que falseaba a los personajes. El cambio culmina en Galdós, con él se
superan los planteamientos de la alta comedia; la ruptura formal e ideológica actuan
conjuntamente en sus dramas, que ponían en entredicho la familia burguesa, basada más en el
honor público que en la tranquilidad de la propia conciencia.
B. El melodrama y géneros afines
Si, por un lado, el melodrama es el molde predominante en el teatro popular de la segunda
mitad del siglo XIX, con todo lo que ello conlleva de simplificaciones y polarizaciones de
personajes (tratados con maniqueísmo moral e ideológico) y búsqueda de finales felices tras
enrevesadas intrigas; por otro, dentro de la estructura melodramática, el avance se produce
por el aumento de las obras de temática contemporánea. Así surgieron dos tipos de piezas,
unas moralizantes conservadoras y otras más progresistas e impregnadas de humanitarismo.
En esta segunda línea se inscribe el inicio del melodrama social con la traducción y
adaptación al teatro de Los misterios de París de Eugenio Sue. Pero, en realidad, estas obras
más avanzadas, con cierta vocación populista, no pasaron de ser “estructuras de consolación”
y una vez pasada la Revolución e instalada la Restauración, se vuelve de alguna forma al
punto de partida con el melodrama neorromántico de Echegaray y sus seguidores, cuyo
resorte definitivo fue el efectismo junto al choque de mundos contrapuestos, más que de
soluciones finales. La moral se reafirma y el sistema apenas se ve alcanzado por algunas
críticas sesgadas y generales.
C. El teatro musical: de la ópera al género ínfimo
El teatro musical español de la segunda mitad del siglo XIX viene definido por el deseo de
crear una ópera nacional equiparable a la de otros países europeos, por la gran repercusión de
la zarzuela y por el protagonismo de las piezas musicales cortas.
693

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, pp. 638642, 663-665, 670-683, 689-704.
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Comenzando por la ópera, apuntemos que muchas veces más que la potenciación de la
música española, interesaba el lujo escenográfico y el de los asistentes, y la verdad es que en
los repertorios hay escasa significación de óperas españolas, por lo que bastantes estudiosos
dudan incluso de su existencia. La ópera italiana era la preponderante en el Teatro Real,
siendo Donizzeti el autor preferido, frente a Rossini o Verdi.
Por esa falta de un verdadero repertorio operístico, la zarzuela era, para la mayoría, la
verdadera ópera española, contrastando la escasa trascendencia de esta con el gran éxito de
aquella. Los autores buscaron un público amplio sin rehusar los temas populares ni los
elementos escenográficos y la convirtieron en una de las manifestaciones fundamentales del
drama español.
Un gran revulsivo para la zarzuela fue la creación del Teatro de los Bufos Madrileños en
1866, en Madrid, por Francisco Arderíus, con el que se inició el desplazamiento que llevaría
al género chico. Más tarde, en 1867, surgió el teatro por horas consistente en funciones
cortas, seguidas, que deja al público la libertad de escoger horas y obras de su interés y al
mismo tiempo tiene en cuenta la proporcionalidad entre desembolso y espectáculo
contemplado.
En definitiva, el auge del teatro musical fue enorme y todavía habrían de añadirse las obras
del género ínfimo iniciado en el Teatro Barbieri, en 1893. En todas ellas la trama era muchas
veces un pretexto para engarzar melodías pegadizas, dándose verdaderas zarzuelas
comprimidas.
Autores como Ricardo de la Vega (1839-1910), Miguel Ramos Carrión (1848-1915), Vital
Aza (1851-1912), Javier de Burgos (1842-1902) y otros muchos, obtuvieron grandes éxitos y
llevaron al género chico a su mayor perfección.
Aspectos generales en torno a las obras puestas en escena en Jerez entre 1852 y 1900
En el punto que desarrollamos a continuación, abordamos dos grandes aspectos en torno a
las obras puestas en escena en Jerez entre 1852 y 1900. Por un lado su enumeración (índices
por orden alfabético) y su clasificación por géneros y, por otro, la acogida que la crítica
jerezana dispensó a las mismas.
La Cartelera Teatral Jerezana, elaborada a partir de los anuncios publicados en dos
periódicos de la ciudad, El Guadalete y El Progreso, y articulada por temporadas desde la de
1852-53 a la de 1899-1900, que organizamos según un esquema previamente establecido, nos
aporta, entre otros muchos datos (horarios y precios de las funciones, compañías, etc), el
número total de funciones por locales y temporadas. Sin embargo, la información dada por la
prensa sobre ciertos aspectos de las obras (su autor, prosa o verso, etc.) es bastante limitada.
De ahí que a la hora de ordenar las obras alfabéticamente debamos recurrir a otra serie de
fuentes para completarla (catálogos de autores, bibliotecas, etc.).
Tomando como base todos estos datos, clasificamos las obras por géneros ateniéndonos a
las calificaciones apuntadas por la prensa o por las fuentes consultadas, dando preferencia, en
caso de que ambas se contradigan, a las segundas.
No obstante, ante la enorme profusión de calificativos aplicados por los autores a sus obras
hemos optado, como ya se ha hecho en otros trabajos sobre el teatro del siglo XIX en
España694, por agrupar las obras en varios grandes bloques: teatro declamado (más de un acto),
teatro lírico (más de un acto), género chico (obras en un acto con o sin música), bailes y
canciones.
694

CORTÉS IBÁÑEZ, EMILIA, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, Servicio de
Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1991, p. 315.
Para nuestro trabajo hemos seguido la agrupación de las obras por géneros propuesta por esta autora.

182

Con respecto a la recepción crítica de las obras por parte de los cronistas o gacetilleros
locales, nos detenemos en sus breves comentarios sobre determinadas cuestiones en torno al
teatro que preocupaban a nivel nacional, como la proliferación de traducciones francesas, la
necesidad de la descentralización teatral, la confusión de géneros, etc., y, a partir de sus
críticas (13’64 % de obras criticadas del total de las representadas), agrupadas en buenas o
aceptables y malas, transcribimos un repertorio de las expresiones que usaban a la hora de
analizar los diversos aspectos que conforman las obras teatrales (argumento, diálogos,
lenguaje, etc.) para llegar, por último, a una serie de conclusiones.
2.1. – Índices de obras por orden alfabético
Introducción. Metodología seguida en la exposición de los índices de obras. Fuentes
consultadas para completar los datos aportados por la Cartelera Teatral Jerezana
A continuación presentamos dos índices, ordenados alfabéticamente, de las obras
representadas en Jerez entre 1852 y 1900. En el primero recogemos los siguientes aspectos en
torno a cada obra:
- Título.
- Junto al título, en un primer paréntesis, los datos que aporta la Cartelera Teatral
Jerezana sobre dicha obra, género, número de actos, verso o prosa y autor o
autores; y, en un segundo paréntesis, las siglas del local o locales donde se puso
la obra, con el respectivo número de representaciones que tuvieron lugar en
dichos locales, el número total de representaciones y, por último, el año o los
años entre los que se desarrollan tales representaciones.
- Años en que se representa la obra. Entre paréntesis las siglas del local o locales
y los días y meses en que se pusieron en escena las funciones.
- Información referida a las obras, género, número de actos, escrita en verso o
prosa, autor, fecha de estreno a nivel nacional, obtenida de diversas fuentes y
que en cada caso se especifica mediante las siguientes siglas:
BM.......... Biblioteca de Música y Teatro Españoles Contemporáneos de la
Fundación Juan March695.
BN.......... Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional696.
BNP.......... Catálogo de las Piezas de Teatro que se conservan en el Gabinete
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional697.
CBN…… Catálogo General de la Biblioteca Nacional698.
CADA…. Catálogo de Autores Dramáticos Andaluces699.
695

FUNDACIÓN JUAN MARCH, Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XIX, Fundación Juan March,
Madrid, 1986.
___________, Catálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y XX, Fundación Juan March, Madrid, 1993.
696

Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Madrid. I: Libretos ACH, 1986; II: D-O, 1991; III: P-Z, 1991.
697

Catálogo de piezas de teatro que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
Tomo III: Suplemento e Índices, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989.
698

Consultado a través de Internet. Aporta datos que no recogen los dos catálogos publicados, ya mencionados.

699

Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos), Lola Vargas Zúñiga, dirección;
Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús Bajo Martínez, coordinación, CDAEA, Sevilla, 2002
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CDAEA..... Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía700.
CDE.......... Catálogo de Dramaturgos Españoles del Siglo XIX, Tomás
Rodríguez Sánchez701.
LO.......... El Libro de la Ópera, José María Martín Triana702.
OGQ...... Onofre González Quijano703.
OH.......... Ópera. Historia, Autores, Obras y Argumentos, Intérpretes,
Teatros, Discografía, Francisco Camino704.
PA.......... Manual del librero hispanoamericano, Antonio Palau y Dulcet705.
AMJF, L. 948, L 949..... Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Legajos
948 y 949706.

700

Entidad dependiente de la Conserjería de Cultura de la Junta de Andalucía, localizado en la C/ San luis, 37,
en Sevilla. Hemos consultado los fondos del Catálogo de las Artes Escénicas, CAE.
701

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TOMÁS, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1994.
702

MARTÍN TRIANA, JOSÉ MARÍA, El libro de la ópera, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

703

Este autor publica en El Guadalete, entre el 23-11-1933 y el 19-12-1934, una serie de artículos con el título
de El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos, en que repasa diversos acontecimientos teatrales producidos
en Jerez a la largo de la segunda mitad del siglo XIX, haciendo alusión a varios autores de la ciudad y sus obras.
704

CAMINO, FRANCISCO, Ópera. Historia, Autores, Obras y Argumentos, Interpretes, Teatros, Discografía,
Ollero y Ramos, Madrid, 2001.
705

PALAU Y DULCET, ANTONIO, Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general española e
hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los
impresos descritos, Barcelona, 2ª edición, Librería Palau, 1951.
706

AMJF. Sección Legajos.
Los Legajos 948 y 949 recogen relaciones de las obras representadas en los teatros de Jerez a lo largo de
diversos años.
Legajo 948. Expedientes 20.486 a 20.531.
- Expediente 20.486. Relación de las obras representadas en esta ciudad durante el cuarto trimestre de
1886.
20.487, 1887 y primer semestre de 1888; 20.488, desde octubre de 1888 a enero de 1889; 20.489, febrero
de 1889; 20.490, abril de 1889; 20.491, diciembre de 1889: 20.492, noviembre de 1889; 20.493, marzo de
1889; 20.494, enero de 1890; 20.495, febrero de 1890; 20.496, marzo de 1890; 20.497, abril de 1890;
20.498, octubre de 1890; 20.499, mayo y noviembre de 1890; 20.500, diciembre de 1890; 20.501, desde
el 2 de enero al 9 de marzo de 1891; 20.502, octubre de 1891; 20.503, noviembre de 1891; 20.504,
noviembre de 1891; 20.505, enero de 1892; 20.506, febrero de 1892; 20.507, marzo de 1892; 20.508,
abril de 1892; 20.509, abril de 1893; 20.510, enero de 1893; 20.511, febrero de 1893; 20.512, noviembre
de 1892; 20.513, diciembre de 1892; 20.514, octubre de 1892; 20.515, desde octubre de 1893 a junio de
1894; 20.516, noviembre de 1894; 20.517, octubre de 1894; 20.518, diciembre de 1894; 20.519, segundo
trimestre de 1895; 20.520, primer trimestre de 1895; 20.521, tercer trimestre de 1895; 20.522, cuarto
trimestre de 1895; 20.524, tercer trimestre de 1896; 20.525, cuarto trimestre de 1896; 20.526, segundo
trimestre de 1896; 20.527, primer trimestre de 1896; 20.528, primer trimestre de 1897; 20.529, segundo
trimestre de 1897; 20.530, cuarto trimestre de 1897; 20.531, tercer trimestre de 1897.
Legajo 949. Expedientes 20.532 a 20.573. Sólo hemos consultado los expedientes que corresponden al siglo
XIX, concretamente hasta el expediente 20.542.
- Expediente 20.532. Relación de obras representadas en esta ciudad durante el segundo trimestre de
1898.20.532, segundo trimestre de 1898; 20.533, tercer trimestre de 1898; 20.534, cuarto trimestre de
1898; 20.535, primer trimestre de 1899; 20.536, segundo trimestre de 1899; 20.537, tercer trimestre de
1899; 20.538, cuarto trimestre de 1899; 20.539, primer trimestre de 1900; 20.540, segundo trimestre de
1900; 20.541, tercer trimestre de 1900; 20.542, cuarto trimestre de 1900.
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En un segundo índice las obras aparecen numeradas, hasta un total de 2.154, además de
ordenadas alfabéticamente, y para hacerlo más abreviado y rápido en su consulta no hemos
especificado los meses y días en que se desarrollan las representaciones.
En general, los cronistas o gacetilleros de la época, al anunciar o enjuiciar las obras que se
ponen en escena, apuntan el género al que pertenecen. De ahí que el número de obras de las
que no conocemos su género sólo ascienda a 97, de un total de 2.154, es decir un 4’50 %.
No ocurre lo mismo con los autores de las obras, hasta el punto de que a partir de los
catálogos mencionados, que completan los antecedentes aportados por la Cartelera Teatral,
hemos localizado los autores de 1.342 obras, un 62’30 % del total de las obras representadas:
Catálogo u otra fuente
BM
BN
CBN
CDE
OH
CDAEA
CADA
LO
BNP
PA
OGQ

Nº de obras
661
462
89
36
27
15
30
9
5
5
3

Total

1.342

Pero, a pesar de estas cifras, todavía desconocemos la autoría de 491 obras, un 22’79 % del
total. De todo ello podemos deducir que la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX
sólo da noticia de los autores de un 15 % de las obras representadas.
En el caso de las obras cuyo autor encontramos en los catálogos, suelen también aparecer
otros datos como el número de actos, si está escrita en prosa o verso y, en bastantes
ocasiones, la fecha de su estreno a nivel nacional.
Concluimos este punto con otras dos listas, una de las obras que tuvieron más
representaciones y otra de las obras cuyo autor desconocemos.
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2.1.1. – ÍNDICE DE OBRAS POR ORDEN ALFABÉTICO: TÍTULO, GÉNERO,
AUTOR Y REPRESENTACIONES
- A cadena perpetua (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 14/9).
Pieza, 1 acto, en prosa, José María García, estreno 1867. BM.
- A casarse tocan o La misa a grande orquesta. (TP 3 / Total 3 / 1889)
1889 (TP 12/12, TP 13/12, TP 14/12).
Sainete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música Ruperto Chapí,
estreno 1863. CL.
- A caza de divorcios (comedia, Mariano Pina) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 12/7).
Comedia, 3 actos, en verso, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1863. BM.
- A Cuba y ¡viva España! (TP 10 / Total 10 / 1895)
1895 (TP 8/11, TP 9/11-dos representaciones-, TP 10/11-dos representaciones-,TP 12/11dos representaciones-, TP 13/11-dos representaciones-, TP 14/11).
Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, Rufino Cortés, música de
los maestros Rafael Cabas y Francisco Damas, estreno 1895. CL
- A espaldas de la ley (drama, 3 ac., Sres. Velilla y Escudero) (TP 2 / Total 2 / 1891-94)
1891 (TP 18/2).
1894 (TP 15/12).
En verso, José de Velilla y Rodríguez y Luis Escudero, estreno 1889. BM.
- A la luz de un farol (juguete cómico) (CBF 1 / Total 1 / 1867)
1867 (CBF 5/1).
Monólogo, en verso, Julio Bueso Lloris. CBN.
- A la puerta del cuartel (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 8/12).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Narciso Serra, estreno 1867. BM.
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- A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 19/6).
Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de Calixto Navarro y Manuel Cuartero, música de
Ángel Rubio. CL.
- ¡A la virgen del Pilar! (melodrama histórico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 19/11).
- A la zorra candilazo o Desconfianza y travesura (capricho cómico, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 /
1852-64)
1852 (TP 13/4).
1864 (TP 15/7, TP 16/7).
Bretón de los Herreros, publicada en 1849. PA.
- ¡A las filas! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 17/12).
- A las puertas del infierno (drama, 3 ac, Mariano Ruiz) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 3/6).
- ¡A los toros! (zarzuela) (TE 2 / Total 2 / 1882)
1882 (TE 29/6, TE 2/7).
Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo de la Vega, música de los maestros
Chueca y Valverde, estreno 1877. CL.
- A muerte o a vida o La escuela de las coquetas (comedia, 3 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 /
1860-84)
1860 (TP 9/10).
1884 (TECH 17/5).
Ventura de la Vega. BM.
- A pluma y a pelo (apropósito, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
1872 (TP 16/6).
Entremés, Pedro Ponce y Juan Carranza, estreno 1870. BM.
- A primera sangre (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1879-98)
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1879 (TE 31/5).
1887 (TP 14/12).
1888 (TP 26/1, TP 20/10, TP 28/10, TP 30/12).
1890 (TP 19/10, TP 4/11).
1895 (TP 1/12).
1896 (TP 19/9).
1898 (TP 25/12, TP 27/12).
Pasillo cómico, 1 acto, Manuel Matoses, estreno 1875. BM.
- A rey muerto (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / CCC 17 / SV 3 / Total 21 / 1866-73)
1866 (TP 8/7).
1867 (CCC 20/6, CCC 23/6, CCC 26/6, CCC 8/7, CCC 28/7, CCC 13/8, CCC1/10, CCC
9/10, CCC 11/10, CCC 13/10, CCC 24/10, CCC 27/10, CCC 5/11, CCC 11/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 9/5).
1870 (CCC 29/12).
1873 (SV 4/11, SV 11/11, SV 16/11).
En verso, libreto de Luis Rivera, música del maestro Oudrid, estreno 1860. BN.
- A secreto agravio, secreta venganza (drama, 3 ac., Calderón de la Barca) (TECH 1 / Total
1 / 1883)
1883 (TECH 16/5).
En verso. BM
- ¡A ti suspiramos! (TP 12 / Total 12 / 1890-91)
1890 (TP 3/1, TP 4/1, TP 5/1, TP 7/1, TP 8/1, TP 18/1, TP 2/2, TP 2/3, TP 30/10, TP 2/11).
1891 (TP 12/11, TP 13/11).
Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María Liern y Salvador María
Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos Mangiagalli. BN.
- A última hora (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 3/3).
Entremés lírico-dramático, en verso, letra José Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno
1850. BM.
- A un cobarde otro mayor (comedia, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1863-99)
1863 (TP 1/8, TP 8/9).
1866 (TP 25/4).
1888 (TP 24/1).
1899 (TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1).
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Valladares. AMJF, L949.
- A vista de pájaro (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 17/5, TP 19/5, TP 20/5).
Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra de Celso Lucio y Antonio
Fernández Cuevas, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.
- Abadía de Castro, La (drama) (TP 10 / Total 10 / 1852-70)
1852 (TP 7/11).
1858 (TP 29/5).
1860 (TP 14/10, TP 27/12).
1862 (TP 1/6).
1863 (TP 19/4).
1864 (TP 1/6).
1865 (TP 11/6).
1867 (TP 22/7).
1870 (TP 29/7).
Drama, 5 actos, en prosa, Isidoro Gil. BM.
- abate enamorado, El (baile pantomímico burlesco, 1 ac.) (TP 9 / TSD 1 / Total 10 / 185283)
1852 (TP 20/5).
1856 (TP 22/1, TP 4/4).
1858 (TSD 5/2).
1863 (TP 1/8, TP 2/8, TP 15/8).
1882 (TP 10/6, TP 11/6).
1883 (TP 15/6).
- abate de L’Epee y el asesino o la huérfana de Bruselas, El (drama trágico-histórico, 3 ac.)
(TSD 1 / TP 9 / TECH 1 / TE 4 / Total 15 / 1858-98)
1856 (TP 20/5).
1858 (TSD 3/1).
1859 (TP 5/6).
1862 (TP 6/7).
1863 (TP 15/4).
1865 (TP 21/6).
1867 (TP 28/10).
1868 (TP 25/12).
1870 (TP 24/7).
1874 (TP 3/7).
1876 (TE 3/9, TE 6/9).
1878 (TE 6/1).
1887 (TECH 13/1).
1898 (TE 23/9).
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Adaptación de una obra de V. Ducange, Juan de Grimaldi. BM.
- abdicación de una reina, La (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 25/5).
Comedia, 2 actos, T. Gherardi del Testa. BM.
- abogado de los pobres, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 14/6).
Comedia, 3 actos, Bretón de los Herreros. BM.
- Ábrame usted la puerta (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 20/4).
Juguete cómico, Enrique Zumel. BM.
- Academia de hipnotismo (TES 14 / Total 14 / 1896-97)
1896 (TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 4/8, TES 7/8, TES
11/8, TES 21/8, TES 28/8).
1897 (TES 30/8, TES 31/8, TES 1/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino, música Ángel Rubio,
estreno1894. BN.
- aceite de bellotas, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 16/6).
Juguete cómico, 1 acto, Ricardo Caballero y Martínez y José Montes de Oca, estreno 1872.
BM.
- Acertar la elección o Efectos de la codicia (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 /
1861-84)
1861 (TP 27/1).
1884 (TECH 17/5).
- Acertar por carambola (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1855-59)
1855 (TP 4/1).
1859 (TP 6/5, TP 5/7).
Luis Olona, estrenada en 1845. CDAEA.
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- Achaques de la vejez (comedia, 3 ac., Eulogio Florentino Sanz) (TP 4 / Total 4 / 1855-67)
1855 (TP 12/12).
1856 (TP 29/1).
1867 (TP11/10, TP 15/10).
Drama, 3 actos, Eulogio Florentino Sanz. BM.
- acróbatas, Los (TES 4 / TP 2 / Total 6 / 1896-97)
1896 (TES 7/6, TES 9/6, TES 10/6, TES 21/7).
1897 (TP 21/12, TP 22/12).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García de Castro y Manuel Grosso,
música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.
- adelantos del siglo, Los (TES 8 / Total 8 /1897)
1897 (TES 29/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 3/8, TES 16/8, TES 19/8).
Humorada, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Gabriel Merino, música Ángel Rubio,
estreno1897. BM.
- Adriana (drama, 5 ac., traducción de Ventura de la Vega del francés Adriana Lecouvrer, de
Scribe) (TP 3 / Total 3 / 1852-62)
1852 (TP 23/5, TP 25/5).
1862 (TP 21/4).
- Adriana Angot (zarzuela cómico-bufa, 3 ac.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1875-86)
1875 (TP 3/3).
1876 (TP 11/1, TP 3/2).
1883 (TECH 23/5).
1886 (TECH 26/6, TECH 29/6).
En verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música Charles Lecocq. BM.
- Africana, La (ópera, 4 ac.) (TE 1 / TP 5 + 1 / Total 6 + 1 / 1883-1900)
1883 (TE 7/2).
1886 (TP 28/5, TP 29/5, TP 30/5, TP 4/6).
1890 (TP 22/6).
1900 (TP 25/1- actos 1º, 2º y 3º).
Ópera, 5 actos, libreto A. Eugène Scribe, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1838 o 1865.
OH.
- africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (TP 19 / TES 14 / Total 33 / 1894-1900)
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1894 (TP 27/10, TP 28/10, TP 30/10, TP 31/10, TP 1/11, TP 2/11, TP 3/11, TP 13/11).
1895 (TP 9/1, TP 31/1, TP 13/2, TP 9/10, TP 13/10, TP 19/10, TP 24/10).
1896 (TP 3/5, TES 16/6, TES 30/6, TES 9/7, TES 2/9, TP 31/12).
1897 (TP 3/1, TP 7/2).
1899 (TES 18/8, TES 19/8, TES 20/8, TES 26/8, TES 30/9, TES 19/10, TES 26/10).
1900 (TES 11/6, TES 12/6, TES 1/7).
1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique López Marín
(consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray), música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.
- agente de policía, Un (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 7/12).
O El espía sin saberlo, de Bretón de los Herreros, estrenada en 1836. CDAEA.
- agonía de Colón, La (drama, 1 ac.) (CP 1 / Total 1 / 1884)
1884 (CP 22/7).
Juguete dramático, 1 ac., en verso, Luis Mariano de Larra. CBN.
- Agua, azucarillos y aguardiente (TP 4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
1897 (TP 9/5, TP 10/5, TES 12/8, TES 13/8-dos representaciones-, TES 14/8, TES 15/8-dos
representaciones-, TES 16/8, TES 17/8, TES 18/8, TES 19/8, TES 20/8, TES 21/8, TES 22/8,
TES 23/8, TES 24/8, TES 25/8, TES 26/8, TES 27/8, TES 29/8, TES 30/8, TES 5/9, TES 6/9,
TES 11/9, TES 12/9, TES 15/9, TES 17/9, TES 19/9, TES 11/12, TES 14/12, TES 15/12,
TES 16/12, TES 19/12, TES 23/12).
1898 (TES 21/6, TES 22/6, TES 23/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 10/7, TES 18/7, TES 7/8,
TES 18/8, TES 10/9).
1899 (TES 13/7, TES 14/7, TES 16/7, TES 20/7, TES 22/7, TES 29/7, TES 5/8, TES 13/8,
TES 14/8, TES 16/9, TES 17/9, TES 27/9, TES 1/10, TES 18/10, TES 26/12, TES 28/12).
1900 (TP 1/1, TP 8/3, TES 5/5, TES 11/5, TES 13/5, TES 15/8, TES 16/8, TES 17/8).
Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos
Carrión, música Federico Chueca, estreno 1897. BN.
- Aguas azotadas (TP 7 / Total 7 / 1889)
1889 (TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1-dos representaciones-, TP 8/1, TP 26/3, TP 27/3).
Juguete cómico-lírico, 1 acto y 4 cuadros, libro Mariano Pina Domínguez, música del
maestro Caballero, estreno 1888. BN.
- Agustina de Aragón (zarzuela, 2 ac., libreto de Benito Mas y Prats, música de Mariani) (TP
3 / Total 3 / 1894)
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1894 (TP 16/1, TP 17/1, TP 20/1).
Episodio de la Guerra de la Independencia, 2 actos y 10 cuadros, en prosa y verso, libreto
de Benito Mas y Prats, música de Luis Leandro Mariani y González, estreno 1891. BN.
- ¡Ah... vilés! (monólogo imitación a Fregoli, escrito para Sebastián Avilés por Sebastián
Avilés) (TP 3 / Total 3 / 1896)
1896 (TP 22/9, TP 23/9, TP 27/9).
- Aida (ópera, Verdi) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1900)
1888 (TP 31/10-Gran Fantasía por la banda-).
1900 (TP 17/1, TP 21/1).
Ópera, 4 actos, libreto Antonio Ghislanzoni, música Giuseppe Verdi, estreno 1871. OH.
- ¡Al agua patos! (TP 50 / TES 35 / Total 85 / 1889-1900)
1889 (TP 27/3, TP 28/3-dos representaciones-, TP 30/3, TP 31/3, TP 2/4, TP 3/4, TP 4/4,
TP 7/4, TP 14/4, TP 26/4, TP 12/5)
1890 (TP 21/10, TP 13/11, TP 16/11, TP 20/11, TP 23/11, TP 7/12, TP 13/12).
1891 (TP 27/12, TP 29/12, TP 30/12).
1892 (TP 1/1, TP 2/1, TP 3/1, TP 5/1, TP 9/1, TP 8/10, TP 9/10, TP 16/10, TP 19/10, TP
3/11, TP 25/11, TP 27/11).
1893 (TP 10/10, TP 14/10).
1894 (TP 7/10, TP 9/10).
1895 (TP 26/10, TP 27/10, TP 29/10, TP 30/10, TP 3/11).
1896 (TES 15/9).
1897 (TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 24/6, TES 27/6, TES 4/7, TES 7/7, TES 10/7,
TES 11/7, TES 18/7, TES 7/8, TES 17/8, TES 29/8, TES 12/9, TES 18/9, TP 20/12, TP
21/12).
1898 (TP 29/4, TP 30/4, TP 1/5, TP 4/5, TP 5/5, TES 11/6, TES 13/6, TES 21/6, TES 25/6,
TES 14/7, TES 21/7, TES 24/7, TES 15/8, TES 27/8, TES 3/9).
1900 (TES 8/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 11/7, TES 14/7, TES 16/7, TES 22/7, TES 31/7,
TES 26/8).
Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José Jackson Veyan, música Ángel
Rubio, estreno 1888. BN.
- Al año de estar casados (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 6/7).
Drama, José María Nogués. CADA.
- Al fin casé a mi hija (comedia, 1 ac., José Olona) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1859-78)
1859 (TP 8/9).
1860 (TP 4/12).
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1865 (TP 18/4).
1878 (TE 2/7).
- Al pie del cadalso (drama, 3 ac., Balanciart) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 3/5).
Daniel Balanciart. CDE.
- Alarcón (TP 2 / Total 2 / 1853)
1853 (TP 2 representaciones en agosto).
Drama, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1853. BM.
- Alcaide de Toledo, El (zarzuela, música del maestro Marqués) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1882)
1882 (TE 8/7, TP 11/7).
Drama lírico, 3 actos, en verso, letra Eugenio de Olavarría y Huarte, música Miguel
Marqués, estreno 1882. BN.
- alcalde de Benamocarra, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 6/6).
Parodia, Ramón Franquelo Martínez. CADA.
- Alcalde de Zalamea, El (drama, 3 ac., en verso, Calderón de la Barca) (TE 1 / TP 1 / Total 2
/ 1881-91)
1881 (TE 27/9).
1891 (TP 16/2)
- alcalde interino, El (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-98)
1888 (TP 26/5, TP 27/5, TP 3/6).
1890 (TP 11/4, TP 17/4, TP 16/5, TP 4/12).
1891 (TP 24/10).
1892 (TP 21/10, TP 22/10, TP 1/11).
1895 (TES 25/7, TES 26/7).
1898 (TES 27/7, TES 28/7).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monasterio y Miguel Casañ, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BM.
- alcalde toreador, El (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1857-66)
1857 (TP 12/7).
1865 (TP 3/8).
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1866 (TP 27/6).
- aldea de San Lorenzo, La (drama, José María García) (TP 11 / TE 4 / TES 2 / Total 17 /
1862-98)
1862 (TP 10/6, TP 15/6, TP 21/6).
1863 (TP 10/7).
1864 (TP 1/5, TP 24/7).
1866 (TP 8/4).
1867 (TP 9/10).
1873 (TP 28/12).
1876 (TE 12/5, TE 13/8).
1877 (TE 30/12).
1878 (TP 1/3).
1879 (TE 1/6).
1894 (TP 7/12).
1897 (TES 2/10).
1898 (TES 7/10).
Melodrama, 3 actos y 1 prólogo, estreno 1860. BM.
- alegría de la casa, La (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 24/12).
En prosa, Cayetano Rosell e Isidoro Gil, adaptación de la misma obra de Bourgeois y
Decourcelle. BM.
- alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez, música del
maestro Chueca) (TES 16 / Total 16 / 1900)
1900 (TES 15/6, TES 17/6, TES 18/6, TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 23/6, TES 24/6,
TES 29/6, TES 8/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 16/8, TES 17/8, TES 22/8).
Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Federico Chueca y Robles.
BN.
- Alepante suffrits (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TP 20/3).
- alma en pena, El (pieza, 1 ac., Ramón Valladares) (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 27/4, TP 9/5).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Ramón Valladares y Saavedra, música Cristóbal Oudrid,
estreno 1849. BN.
- almoneda del diablo, La (comedia de magia) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1865-1881)
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1865 (TP 14/6, TP 15/6, TP 16/6, TP 17/6, TP 18/6, TP 23/6, TP 24/6, TP 25/6, TP 1/7, TP
12/7, TP 25/7).
1881 (TE 30/10).
Comedia de magia, 3 actos y 1 prólogo, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1864. BM.
- almoneda del tercero, La (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1886-88)
1886 (TECH 29/1).
1887 (TP 4/1).
1888 (TP 31/10, TP 13/12).
En prosa, M. Ramos Carrión y Vital Aza. BM.
- alojados, Los (TP 11 / TES 5 / Total 16 / 1890-1895)
1890 (TP 31/10, TP 1/11, TP 5/11, TP 20/11).
1891 (TP 19/12, TP 20/12, TP 22/12).
1892 (TP 26/10, TP 27/10).
1894 (TP 17/2, TP 18/2).
1895 (TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7, TES 18/7, TES 9/8).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí. BN.
- alondra y el gorrión, La (TP 3 / Total 3 / 1894)
1894 (TP 18/1, TP 21/1, TP 31/1).
Comedia, Enrique Segovia Rocaberti, 1882. CDE.
- alquería de Bretaña, La (drama, 5 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1865-70)
1865 (TP 22/7, TP 23/7).
1870 (TP 6/7, TP 10/7).
Luis Olona. BM.
- Alza y baja (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1856-62)
1856 (TP 16/10).
1862 (TP 20/4).
Luis Olona. BM.
- alzamiento de Zaragoza, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 31/10).
- amante universal, El (comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
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1852 (TP abril).
1860 (TP 29/11).
- Amantes americanos (TP 12 / Total 12 / 1891)
1891 (TP 29/10, TP 30/10, TP 31/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 6/11, TP 7/11, TP 8/11, TP
15/11, TP 21/11, TP 25/11, TP 27/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo Gonzalvo y Manuel Arenas, música
Tomás Reig, estreno 1885. BN.
Navarro y otros. AMJF, L948.
Eduardo Navarro Gonzalvo y Arenas, Manuel. CDE.
- amantes de Teruel, Los (drama, 4 ac., Hartzenbusch) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1862-91)
1862 (TP 4/6).
1864 (TP 9/4).
1870 (TP 14/7).
1881 (TE 9/10).
1891 (TP 26/2).
En verso y prosa, Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.
- amapolas, Las (TP 14 / TES 17 / Total 31 / 1894-1900)
1894 (TP 20/10, TP 21/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 30/10,
TP 1/11, TP 9/11).
1895 (TP 11/1, TES 7/7, TES 13/7, TES 20/7, TES 27/7, TES 28/7, TES 27/8, TP 9/10).
1896 (TP 26/1, TES 4/7, TES 5/7, TES 1/9).
1897 (TP 2/1, TES 24/6, TES 25/6, TES 29/6, TES 30/6).
1898 (TES 18/8, TES 19/8).
1900 (TES 17/6, TES 18/6).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio, música Tomás L.
Torregrosa, estreno 1894. BN.
- Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 / 1859-76)
1859 (TP 21/1, TP 23/1, TP 30/1, TP 12/2, TP 25/2).
1860 (TP 15/2).
1875 (TP 24/12).
1876 (TP 1/1, TP 30/1, TP 5/2- acto 2º-)
Libreto Luis Olona, música Joaquín Gaztambide y Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.
- Amar sin dejarse amar (pieza, 1 ac.) (TP 7 / CCC 10 / SV 1 / Total 18 / 1858-73)
1858 (TP 6/7, TP 17/11).
1859 (TP 5/11).
1866 (TP 10/4, TP 14/4, TP 26/7).
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1867 (TP 2/2, CCC 14/6, CCC 25/6, CCC 28/6, CCC 1/8, CCC 2/8, CCC 4/8, CCC 1/9,
CCC 18/9).
1870 (CCC 18/12, CCC 30/12).
1873 (SV 25/11).
Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y Andrés, estreno 1855. BM.
- amazonas del Tormes, Las (zarzuela, 2 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1868-90)
1868 (TP 5/1, TP 12/1).
1872 (TP 11/1, TP 25/1).
1873 (TP 18/1, TP 30/1).
1877 (TP 6/2, TP 11/2, TP 10/11).
1890 (TP 13/4, TP 19/4).
En verso, arreglada del francés por Emilio Álvarez, música José Rogel, estreno 1865. BN.
- Amor de los amores (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
1864 (TP 30/6, TP 2/7).
José Rodríguez, estreno 1864. BM.
- Amor de madre (drama, 2 ac., Ventura de la Vega) (TP 8 / CCC 1 / TE 2 / TES 2 / Total
13 / 1853-98)
1853 (TP noviembre).
1862 (TP 16/8).
1866 (TP 2/5).
1869 (TP 10/1, TP 21/1, CCC 31/1).
1871 (TP 9/7).
1874 (TP 28/2).
1875 (TE 13/8, TE 22/4).
1879 (TP 26/1).
1898 (TES 20/9, TES 21/9).
- amor por la ventana, El (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 25/5).
1 ac., en verso.CBN.
- Amor salvaje (drama, 3 ac., José Echegaray) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1896-98)
1896 (TP 12/9, TP 13/9, TP 22/9, TP 27/9-acto 3º-)
1898 (TP 20/11).
Bosquejo dramático, 3 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1896. BM.
- Amor y dinero (zarzuela) (CCC 2 / Total 2 / 1871)
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1871 (CCC 12/3, CCC 19/3).
- amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH 1 / Total
40 / 1856-85)
1856 (TP octubre, TP 15/10, TP 30/12).
1857 (TP 22/11).
1858 (TP 1/1, TP 3/11, TP 24/12).
1859 (TP 26/1).
1860 (TP 18/1, TP 21/1).
1861(TP 7/4, TP 16/4, TP 21/4, TP 25/7, TP 28/7).
1863 (TP 25/12).
1864 (TP 9/6).
1867 (CCC, 18/5, CCC 26/5, CCC 25/6, CCC 4/7, CCC 27/7, CCC 11/8, CCC 31/8, CCC
5/10, CCC 19/10, CCC 29/10, TP 4/12, TP 28/12).
1868 (CCC 26/4, CCC 8/9).
1869 (CCC 14/5, CCC 23/5).
1870 (CCC 18/12).
1873 (SV 19/10, SV 4/11, SV 12/11).
1875 (TE 17/9, TE 19/9).
1885 (TECH 20/12).
Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1856. BN.
- amor y el interés, El (comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 186076)
1860 (TP 24/4).
1866 (TP 5/4).
1875 (TP 17/4).
1876 (TE 4/10, TE 11/10).
En verso, estreno 1857. BM.
- Amor y heroísmo (drama, 5 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 18/6).
- amor y la gaceta, El (juguete cómico) (TP 2 / Total 2 / 1864)
1864 (TP 5/8, TP 6/8).
3 actos, en verso, Narciso Serra, estreno 1863. BM.
- Amor y miedo (comedia, 3 ac) (TP 4 / Total 4 / 1852-56)
1852 (TP 27/11).
1855 (TP 16/11, TP 15/12).
1856 (TP 18/12).
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- amores de un bandido, Los (TES 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TES 10/10).
- amores de un príncipe, Los (TE 2 / Total 2 / 1881)
1881 (TE 18/5, TE 21/5).
Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien y Ramiro Siguert, música del maestro
Bretón, estreno 1881. BN.
- ¡Anda valiente! (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
1888 (TP 7/3).
1889 (TP 2/2, TP 3/2, TP 12/3, TP 28/3).
Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1880. BN.
- Ándese usted con bromas (comedia) (TP 5 / Total 5 / 1862-71)
1862 (TP 14/5).
1863 (TP 7/4).
1866 (TP 2/5, TP 12/5).
1871 (TP 12/11).
Juguete cómico, 1 acto, Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1853. BM.
- Ángel (drama, 3 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
1880 (TP 7/10).
1884 (TECH 10/2).
- Ángela (drama, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1853-84)
1853 (TP 2/10).
1860 (TP 28/11).
1865 (TP 10/6).
1870 (TP 26/6).
1878 (TE 10/5).
1884 (TECH 8/6).
En prosa. BM.
- Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 6/12).
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Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eusebio Sierra y Enrique Prieto, música del maestro
Taboada, estreno 1882. BN.
- Ángelo, tirano de Padua (drama, Víctor Hugo) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 25/4).
- Ángelus, El (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 18/11).
En prosa. BM.
- angustias de un procurador, Las (baile) (EC 1 / TECH 1 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 6 /
1881-97)
1881 (EC 12/5).
1883 (TECH 15/7).
1884 (CP 24/7, CP 9/8).
1896 (TES 1/10).
1897 (STR 13/11).
José Mota González. AMJF, L948.
- anillo de hierro, El (Marcos Zapata, Marqués) (TE 5 / TECH 7 / TP 6 / TES 1 / Total 19 /
1879-99)
1879 (TE 14/5, TE 18/5).
1880 (TE 3/6, TE 5/11).
1881 (TE 17/5).
1883 (TECH 22/5, TECH 8/11).
1884 (TECH 20/2, TECH 16/8, TECH 14/10).
1885 (TECH 3/9).
1886 (TECH 12/2).
1890 (TP 22/5).
1891 (TP 8/5).
1894 (TP 13/4).
1895 (TP 14/2).
1897 (TP 24/1).
1899 (TES 18/8, TP 6/10).
Drama lírico, 3 actos, en verso, letra Marcos Zapata, música Miguel Marqués, estreno 1878.
BN.
- anillo del rey, El (drama de la escuela moderna, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1853-76)
1853 (TP noviembre).
1860 (TP 18/12).
1871 (TP 16/2).
1876 (TP 30/3).
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Drama, 3 actos, en verso, Antonio Hurtado, estreno 1852. BM.
- animal raro, Un (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 9/12).
Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach. BM.
- Antonio Caparota y la sultana del gran bandido (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TE 12/11).
- Antonio Leiva o La Batalla de Pavía (drama, 3 ac., Ariza) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 19/6).
Juan de Ariza y Palomar. BM.
- anuncio en el diario, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP 6/6).
Farsa, 1 acto, José de Robles y Postigo. BM.
- anzuelo, El (comedia, 3 ac.) (TP 3 / TE 2 / GTV 1 / Total 6 / 1874-90)
1874 (TP 24/12, TP 27/12).
1875 (TP 6/1, TE 28/7, TE 12/8).
1890 (GTV 19/6).
En verso, Eusebio Blasco, estreno 1874. BM.
- año en quince minutos, Un (comedia o pieza, 1 ac.) (TP 7 / TE 2 / Total 9 / 1852-75)
1852 (TP 4/11).
1857 (TP 9/5).
1865 (TP 14/5).
1868 (TP 3/12).
1870 (TP 15/8).
1871 (TP 2/7).
1874 (TP 6/9).
1875 (TE 22/7, TE 19/8).
Manuel García González, estreno 1852.
- año pasado por agua, El (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
1890 (TP 28/10, TP 30/10, TP 2/11, TP 8/11, TP 22/11).
1891 (TP 4/11, TP 5/11, TP 17/11).
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1892 (TP 4/12).
1895 (TES 28/6, TES 29/6, TES 30/6, TES 4/7, TES 5/7, TES 14/7, TES 3/8).
1896 (TES 15/9, TES 16/9, TES 17/9).
Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en verso y prosa, libreto Ricardo de la Vega,
música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.
- aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, música de Fernández Caballero) (TP
30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
1892 (TP 25/10, TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 29/10, TP 30/10, TP 3/11, TP 4/11, TP
5/11, TP 6/11, TP 9/11, TP 13/11, TP 16/11, TP 22/11, TP 8/12).
1893 (TP 4/4, TP 8/4, TP 14/10, TP 17/12).
1894 (TP 30/1, TP 9/10, TP 10/10, TP 19/10).
1895 (TP 25/1, TES 26/6, TES 27/6, TES 28/6, TES 29/6, TP 8/11).
1896 (TP 22/1, TP 23/1, TP 12/6).
1897 (TP 11/12, TP 12/12).
1899 (TES 15/7, TES 16/7, TES 20/7).
En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de Manuel Fernández
Caballero. BM.
- aprendiz de torero, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 19/1).
Juan del Castillo. BM.
- apuesta, Una (pieza o comedia, 1 ac., verso, Manuel Tamayo y Baus) (TP 7 / Total 7 /
1852-65)
1852 (TP abril, TP 5/5).
1853 (TP agosto)
1856 (TP 2/4, TP 15/10).
1857 (TP 14/6).
1865 (TP 20/7).
Estreno 1851. BN.
- Apuntes del natural (TP 22 / Total 22 / 1888-89)
1888 (TP 22/12- dos representaciones-, TP 23/12- dos representaciones-, TP 25/12- dos
representaciones-, TP 27/12, TP 28/12, TP 29/12, TP 30/12).
1889 (TP 1/1, TP 2/1, TP 3/1, TP 6/1, TP 20/1, TP 12/2, TP 14/3, TP 16/3, TP 17/3, TP
24/3, TP 26/4, TP 18/5).
Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, libreto Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.
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- apuros de un cesante, Los (juguete cómico, Luis de la Sierra y Bustamante) (TES 2 / Total 2
/ 1895)
1895 (TES 22/8, TES 25/8).
- apuros de un municipal, Los (comedia) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 3/12, TP 7/12).
- apuros de un quinto, Los (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 16/10).
- Arca de Noé, El (esperpento músico-literario) (TP 1 / Total 1 / 1872)
1872 (TP 5-2).
- Arca de Noé, El (TP 2 / Total 2 / 1891-92)
1891 (TP 31/12).
1892 (TP 1/1).
Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra de Enrique Prieto y
Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.
- Arcediano de San Gil, El o El enterrado en vida (drama, 1 ac.) (TE 2 / TECH 1 / CP 1 / TES
2 / Total 6 / 1876-1900)
1876 (TE 5/8).
1881 (TE 13/5).
1884 (TECH 22/6, CP 7/8).
1898 (TES 29/10).
1900 (TES 26/5).
Episodio dramático, en verso, Pedro Marquina, estreno 1873. BM.
- Aroldo (ópera, 4 ac., Verdi) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1865-66)
1865 (TP 28/2- Sinfonía-).
1866 (TP 18/12, TP 23/12).
Estreno 1857. OH.
- arte de enamorar, El (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 12/12).
Zarzuela cómico-lírica, 1 acto, en verso, José Fola Igúrbide, música Ramón Laymaría
Penella, estreno 1889. BN.
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- arte de hacer fortuna, El (comedia, 4 ac, Tomás Rodríguez Rubí) (TP 5 / Total 5 / 1853-71)
1853 (TP 10/4).
1860 (TP 31/10).
1861 (TP 9/2).
1863 (TP 30/5).
1871 (TP 19/2).
- Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (TE 5 / EC 2 / TECH 7 / TP 2 /
TES 6 / Total 22 / 1880-97)
1880 (TE 30/11, TE 5/12, TE 12/12).
1881 (TE 20/1, EC 4/5, EC 7/5, TE 18/6).
1883 (TECH 14/11, TECH 19/12).
1884 (TECH 25/3).
1885 (TECH 11/11, TECH 5/12, TECH 23/12).
1886 (TECH 7/1, TP 18/12).
1887 (TP 3/12).
1896 (TES 19/8, TES 20/8, TES 23/8, TES 8/9).
1897 ( TES 17/9, TES 18/9).
Disparate cómico-bufo-lírico, en verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E.
Madán y García, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.
- asesino, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 15/8).
- Así en la tierra como en el cielo (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 27/6).
Zarzuela mitológico-terrestre, 3 actos, en verso, letra Salvador María Granés, música
Gabriel Balart Sobreval, estreno 1868. BN.
- Asirse de un cabello (proverbio, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
1871 (TP 27/6).
1878 (TE 15/8).
Francisco Camprodón, estreno 1868. BM.
- asistente, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 13/4).
Juguete cómico-lírico, 1 ac., en prosa, original de Vicente Graciá Paesa, música de Julio
Cristóbal. CBN.
- asistente del coronel, El (TP 4 / TES 4 / Total 8 / 1899-1900)
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1899 (TP 27/12, TP 28/12, TP 29/12).
1900 (TP 9/1, TES 14/6, TES 18/7, TES 19/7, TES 20/7).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Gonzalo Cantó. BM.
- asistentes, Los (TES 3 / TP 5 / Total 8 / 1895-1900)
1895 (TES 30/7, TES 3/8, TP 27/12, TP 28/12).
1896 (TP 5/1, TES 17/6).
1897 (TP 9/12).
1900 (TP 7/2).
Juguete cómico, Pablo Parellada, estreno 1895. BM.
- astucia de la alcarreña, La (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 3/2).
- Atila (ópera) (TP 0 + 6 / Total 0 + 6 / 1857-76)
1856 (TP 17/6-dúo de tiple y tenor-)
1857 (TP 17/2, dúo de tenor y tiple).
1858 (TP 19/5, acto 2º).
1861 (TP 31/1, aria).
1867 (TP 29/5, Aria del sueño).
1876 (TP 30/11, Aria de barítono).
Ópera en tres actos, libreto de Temistocle Solera, basado en la pieza teatral de Zacharias
Werner, música de Giuseppe Verdi, estreno 1846. OH.
- ¡Atrás! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 22/5).
Antonio Gil de Zárate. BM.
- autómatas, Los (TES 3 / Total 3 / 1900)
1900 (TES 20/7, TES 21/7, TES 22/7).
Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música
Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.
- avariciosos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 8/2).
- avaro, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
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1864 (TP 26/5).
- ¡avaro, Un! (drama, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1860-78)
1860 (TP 19/5).
1878 (TE 4/1).
- Ave María (Gounod) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-86)
1877 (TE 14/6, TE 27/7).
1883 (TE 8/2)
1886 (TP 26/5).
- Ave María (Mercadante) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 16/11).
- Ave María Purísima (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 26/1).
Pieza, 2 cuadros, Venancio Montiel.
- avellanera, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 27 / SV 3 / Total 30 / 1867-73)
1867 (CCC 26/5, CCC 10/6, CCC 20/6, CCC 24/6, CCC 12/7, CCC 31/7, CCC 1/8, CCC
4/8, CCC 13/8, CCC 18/8, CCC 25/8, CCC 1/9, CCC 10/9, CCC 22/9, CCC 27/9, CCC
12/10, CCC 26/10, CCC 15/11, CCC 20/11, CCC 2/12).
1868 (CCC 9/2, CCC 30/5, CCC 10/6, CCC 17/6, CCC 6/9).
1869 (CCC 14/3).
1871 (CCC 26/2).
1873 (SV 26/11, SV 29/11, SV 30/11).
- aventura de Luis Candela, Una (pieza) (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 21/4).
1857 (TP 19/7).
Juguete cómico, Ramón Valladares y Saavedra, que también recibe el título de Por amor y
por dinero. BM.
- Aventuras de un cesante (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TP 14/2).
Pantaleón Moreno Gil, estreno 1864. BM.
- aves de paso, Las (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 26/4).
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En verso, Luis Rivera, estreno 1858. BM.
- Ayer y hoy o Lo pasado presente (baile, 1 ac.) (TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1865-81)
1865 (TP 10/5, TP 11/5, TP 28/5, TP 10/6, TP 21/6).
1875 (TE 16/7, TE 18/7).
1870 (TP 12/2, TP 13/2).
1881 (TE 22/6).
- Azucena (TES 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TES 21/6, TES 23/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno 1892. BM.
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- babbeo e l’intrigante, Il (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1898-99)
1898 (TP 19/9, TP 23/9-actos 2º y 3º-).
1899 (TP 4/2, TP 7/2-acto 3º).
Maestro Sarriá. AMJF, L949.
Comedia, 3 ac., música Enrico García. CBN.
- Babbo cattivo (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1883)
1883 (TE 25/1, TE 28/1).
- Bacio d’Arditi, Il (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 18/2).
- baile de la condesa, El (comedia, Blasco) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 14/2).
Comedia, 3 actos, en prosa, Eusebio Blasco, estreno 1872. BM.
- Baile español (TSD 1 / TP 2 / SV 1 / TECH 1 / Total 5 / 1858-86)
1858 (TSD 5/4).
1865 (TP 2/7).
1873 (SV 21/10).
1874 (TP 27/1).
1886 (TECH 3/1).
- Bailete inglés (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 19/11).
- bajo de arriba, El (TP 1 / Total 1 / 1896)
1896 (TP 2/5).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto
Chapí, estreno 1895. BN.
- bajo y el principal, El (comedia, 4 ac., Francisco Villegas) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 23/11, TP 5/12).
Obra en prosa, Francisco Fernández Villegas, estreno 1897. BM.
- Baltasar (drama oriental, 4 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda) (TP 4 / Total 4 / 1864)
1864 (TP 16/6, TP 18/6, TP 19/6, TP 26/7).
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En verso, estreno 1858. BM.
- ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 / Total 37 +
10 / 1862-86)
1862 (TP 30/12, TP 31/12).
1863 (TP 1/1, TP 3/1-actos 1º a 4º-, TP 4/1, TP 11/1, TP 21/1, TP 30/1, TP 10/2-acto 3º-,
TP 15/2, TP 10/12, TP 12/12, TP 15/12, TP 16/12, TP 20/12, TP 25/12).
1864 (TP 1/1, TP 14/1, TP 4/2, TP 1/10, TP 2/10, TP 11/10, TP 29/10-actos 1º, 3º, 4º y 5º-,
TP 5/11, TP 19/11, TP 27/11, TP 8/12, TP 26/12-acto 4º-).
1865 (TP 8/2-acto 4º-, TP 12/2, TP 18/2).
1869 (TP 27/2-Barcarola-).
1871 (TP 11/1, TP 15/1, TP 24/1, TP 4/7-Aria de barítono-).
1872 (TP 4/2-Aria de barítono del tercer acto-).
1873 (TP 23/11-Romanza-).
1882 (TP 21/5, TP 31/5, TE 20/9, TE 4/10).
1883 (TE 11/2).
1885 (TECH 11/2-acto 3º-, TECH 15/2)
1886 (TP 9/5, TP 10/5).
Ópera dramática, 3 actos, libreto Antonio Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué,
de A. Eugène Scribe, música Giuseppe Verdi, estreno 1859. OH.
- ballo in maschera, Un (parodia de la ópera de Verdi) (TE 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TE 21/6)
- bambina abbandonata, La (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 28/1).
- banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / TES 27 / Total 31 / 1897-1900)
1897 (TP 25/5, TES 28/6, TES 29/6, TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES
10/7, TES 13/7, TES 17/7, TES 10/8, TES 18/8, TES 7/9).
1898 (TP 2/5, TP 6/5, TP 7/5, TES 18/6, TES 11/9).
1899 (TES 29/6, TES 22/8, TES 8/9, TES 17/9, TES 1/10, TES 4/10).
1900 (TES 15/6, TES 17/6, TES 24/7, TES 3/9, TES 4/9, TES 8/9).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches, música Tomás López
Torregrosa, estreno 1896. BN.
- Bandera negra (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 6/12).
En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.
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- bandido incógnito en la caverna invisible de las ruinas del convento de los templarios o sea
El Cucufate, El (drama de gran espectáculo, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852-63)
1852 (TP 23/5).
1863 (TP 24/5).
- bandidos del gran mundo o Los pobres de Barcelona, Los (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total
1 / 1868)
1868 (TP 22/11).
- bandos de Villafrita, Los (crónica manchega cómico-lírica, 1 ac.) (TECH 4 / Total 4 / 1885)
1885 (TECH 15/1, TECH 16/1, TECH 18/1, TECH 23/1).
En verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo, música Manuel Fernández Caballero, estreno
1884. BN.
- banquero, Un (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1870-79)
1870 (TP 13/6, TP 22/6).
1878 (TP 20/2, TE 27/4).
1879 (TE 10/6).
Comedia, 5 actos, en prosa, Juan del Peral, adaptación de Montjoye, de Octavio Feuillet,
estreno 1864. BM.
- banquero, Un (melodrama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 16/3).
José María García. AMJF, L498.
- baño de Diana, El (TES 4 / Total 4 / 1898)
1898 (TES 10/8, TES 11/8, TES 18/8, TES 14/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José García Rufino, música
Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.
- baños del Manzanares, Los (sainete) (TP 8 / Total 8 / 1876-99)
1876 (TP 30/3, TP 2/4, TP 5/4).
1887 (TP 30/12).
1888 (TP 1/1).
1899 (TP 1/1, TP 3/1, TP 8/1).
Sainete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega. BM.
- baraja del diablo, La (comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri) (TE 4 / Total 4 / 1880)
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1880 (TE 3/4, TE 4/4, TE 6/4, TE 10/4).
- baraja francesa, La (TP 3 / Total 3 / 1895)
1895 (TP 20/11, TP 21/11, TP 23/11).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Sinesio Delgado, música Joaquín Valverde y Durán,
estreno 1890. BN.
- baratero, El (canción andaluza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 11/1).
- Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de Offenbach) (TP 11 + 1 /
Total 11 + 1 / 1869-77)
1869 (TP 4/11, TP 5/11, TP 13/11, TP 14/11, TP 28/11, TP 7/12).
1870 (TP 13/1-actos 1º y 2º-).
1873 (TP 20/2, TP 26/10).
1875 (TP 10/3).
1877 (TP 5/1, TP 6/1).
Ópera bufa, 4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador María Granés, adaptación
de la misma obra de Henri Meilhac y Kudovico Halévy, música Jacques Offenbach, estreno
1869. BN.
- barba del vecino, La (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 23/4).
Proverbio, 1 acto, José Selgas y Carrasco, estreno 1869. BM.
- barbera del Escorial, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 28/11).
Comedia, Carlos García Doncel. CBN.
- barberillo de Lavapiés, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (TP 9 / TE
6 / TECH 4 / Total 19 / 1875-95)
1875 (TP 25/2, TP 28/2, TP 18/3, TP 23/12).
1876 (TE 29/6, TE 9/7).
1877 (TE 28/5, TP 8/11, TP 9/11).
1878 (TE 16/7, TP 19/11).
1879 (TE 22/5).
1881 (TE 10/2).
1883 (TECH 8/12).
1885 (TECH 18/1, TECH 18/7).
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1886 (TECH 3/3).
1894 (TP 10/4).
1895 (TP 16/2).
En verso, libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874.
BN.
- Barbero de Sevilla, El (ópera, Rossini) (TP 12 + 6 / TE 0 + 1 / Total 12 + 7 / 1852-98)
1852 (TP 30/9, TP 1/10).
1857 (TP 6/6-cavatina).
1862 (TP 11/1-Aria de la Calumnia-, TP 9/2-Aria de la Calumnia-, TP 31/10, TP 2/11, TP
12/12-Cavatina y dúo de tiple y barítono).
1863 (TP 15/5-Aria de Rosina-, TP 27/10, TP 29/10).
1869 (TP 21/1-sinfonía-).
1877 (TE 1/7-Aria de Rosina).
1882 (TP 17/5).
1886 (TP 15/5).
1887 (TP 12/10).
1890 (TP 28/6).
1892 (TP 3/4).
1898 (TP 13/10).
Ópera cómica, 2 actos, libreto César Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre de
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, música Gioacchino Rossini, estreno 1816. LO.
- barbero y el incógnito, El (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 4/2).
Pieza, 1 acto. Manuel J. Jiménez Baturone. OGQ.
- ¡Barbiana! (TP 2 / Total 2 / 1894)
1894 (TP 22/11, TP 28/12).
Diego Jiménez Prieto. AMJF, L948.
- barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 18/2).
Libreto Federico Jaques y José Jackson Veyán, música Guillermo Cereceda, estreno 1892.
BN.
- barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / TECH 3 /
Total 10 / 1873-85)
1873 (TP 22/10, TP 1/11, TP 29/11).
1875 (TE 22/8).
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1876 (TE 24/9).
1877 (TP 1/11, TP 2/11).
1884 (TECH 13/4).
1885 (TECH 3/12, TECH 22/12).
Libreto Rafael María Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente Arche,
estreno1872. BN.
- barricadas de Jerez, Las (drama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 19/9).
- ¡Basta de suegros! (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / TP 6 / Total 7 / 1884-1900)
1884 (TECH 24/5).
1887 (TP 30/12, TP 31/12).
1888 (TP 6/1).
1890 (TP 19/3, TP 22/3).
1900 (TP 16/9).
En prosa, Eduardo Lustonó. BM.
- bastardo, El (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP junio).
- Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
1871 (TP 2/7).
1878 (TE 4/5).
1895 (TP 28/4).
1897 (TP 30/11).
Eugenio Scribe y Ernesto Legouvé. Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y
Felipe Pérez Capo una tradución. BM.
- Batalla de diablos (comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel) (TP 7 / Total 7 / 1867)
1867 (TP 2/8, TP 3/8, TP 4/8, TP 7/8, TP 9/8, TP 11/8, TP 19/8).
En verso. BM.
- batalla de Tetuán, La (TES 5 / Total 5 / 1898)
1898 (TES 16/8, TES 17/8, TES 18/8, TES 19/8, TES 20/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, libreto Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Joaquín Valverde (hijo), estreno 1898. BN.
- Batelera de Pasajes, La (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
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1854 (TP 24/1).
Bretón de los Herreros. BM.
- baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del maestro Nieto) (TP 9 /
TES 4 / STR 1 / Total 14 / 1889-97)
1889 (TP 8/11).
1890 (TP 12/4, TP 18/12).
1891 (TP 20/10).
1892 (TP 25/10, TP 12/11, TP 23/11).
1895 (TES 27/7, TES 28/7).
1896 (TP 20/12, TP 29/12).
1897 (TES 19/8, TES 21/8, STR 27/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo Jackson Cortes y José Jackson
Veyán, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.
- bautizo, El (zarzuela, 1 ac.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
1899 (TES 11/7, TES 12/7).
Sainete lírico, Rufino Cortés, música de Rafael Cabas Galván y Francisco Damas
Monsálvez. CADA.
- Bazar de novias (zarzuela) (CCC 23 / TE 3 / TECH 4 / Total 30 / 1868-85)
1868 (CCC 11/3, CCC 12/3, CCC 15/3, CCC 19/3, CCC 23/3, CCC 30/3, CCC 16/4, CCC
23/4, CCC 6/5, CCC 10/5, CCC 15/8, CCC 16/8).
1869 (CCC 9/3, CCC 14/3, CCC 15/4, CCC 21/4, CCC 7/5, CCC 18/6).
1871 (CCC 10/1, CCC 11/1, CCC 26/1, CCC 10/2, CCC 16/3).
1881 (TE 16/6, TE 19/6, TE 21/6).
1884 (TECH 25/3).
1885 (TECH 21/1, TECH 20/11, TECH 12/12).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Cristóbal Oudrid, estreno
1867. BN.
- Beatriz de Tenda (TP 8 + 2 / Total 8 + 2 / 1861-65)
1861 (TP 12/1-Aria de barítono-, TP 24/1-Aria-).
1863 (TP 6/1, TP 9/1).
1865 (TP 1/1, TP 3/1, TP 8/1, TP 28/1, TP 11/2, TP 19/2).
Beatrice di Tenda, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, música Vincenzo Bellini, estreno
1833. OH.
- becerro de oro, El (comedia, 3 ac., Larra) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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1871 (TP 25/10).
Luis Mariano de Larra. BNP.
- Befana, La (opereta fantástica, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1891)
1891 (TP 4/1, TP 9/1, TP 27/1, TP 7/2).
Eduardo Conti. AMJF, L948.
- Belisario (ópera, 3 ac.) (TP 1 + 1 / Total 1 + 1 / 1863-68)
1863 (TP 17/1).
1868 (TP 29/5-dúo de piano-).
Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH.
- bella Galatea, La (opereta, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 10/10).
Franz von Suppé. Texto de Poly Henrion. BN.
- Belli, La (opereta, Donizetti) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1872)
1872 (TP 16/6- Aria de tiple-).
- beneficiado o República teatral, El (TP 4 / TE 4 / Total 8 / 1865-79)
1865 (TP 3/6, TP 30/6).
1870 (TP 22/8).
1874 (TP 27/9).
1875 (TE 9/8).
1876 (TE 20/9).
1879 (TE 13/2, TE 16/2)
Apropósito dramático, 4 ac., parecido a una comedia francesa en cinco, plagiado por
Ramón Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez. CBN.
- Bertini tormentado de urbano (escena cómica) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 5/2).
- beso, El (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1881-82)
1881 (TP 9/1).
1882 (TP 17/6).
Comedia, 1 acto, en prosa, Santiago Infante de Palacios. BM.
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- Betly (ópera, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 5/7, TP 7/7).
Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH
- bien perdido, El (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 24/1).
Comedia, Luis Mariano de Larra, publicada en 1866. PA.
- Bienaventurados los que lloran (comedia, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1867-92)
1867 (TP 19/1, TP 20/1).
1892 (TP 23/2)
En verso, Luis Mariano de Larra. BM.
- bigote rubio, El (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (TP 4 / Total 4 / 1895-96)
1895 (TP 28/12, TP 29/12).
1896 (TP 23/1, TP 24/1).
Estreno 1895. BM.
- Blanca o negra (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 25/10).
Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música Ángel Rubio y Juan García Catalá,
estreno 1891. BN.
- boba fingida o El poetastro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 11/5).
- Boccaccio (zarzuela, 3 ac., Franz Supe, traducción de Luis Mariano de Larra) (TECH 15 + 2
/ TP 4 / Total 19 + 2 / 1883-98)
1883 (TECH 11/12, TECH 15/12, TECH 16/12, TECH 18/12, TECH 25/12, TECH 29/12acto 4º-)
1884 (TECH 1/1, TECH 6/1, TECH 12/2, TECH 20/2-acto 3º-, TECH 21/2, TECH 16/10,
TECH 29/10, TECH 13/11)
1885 (TECH 16/7, TECH 19/7).
1886 (TECH 23/2).
1890 (TP 21/12).
1891 (TP 6/1, TP 28/1).
1898 (TP 15/10).
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Zarzuela, 3 actos, en verso, traducción de Luis Mariano de Larra, imitación de la ópera
cómica de Camilo Walzel y Ricardo Genée, música Franz Supe, estreno 1882. BN.
- boda de Quevedo, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1876-84)
1876 (TP 6/4).
1884 (TECH 26/5).
En verso. BM.
- boda de los muñecos, La (TES 2 / Total 2 / 1896)
1896 (TES 1/8, TES 2/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López Marín y Enrique Ayuso, música de Apolinar
Brull. Estreno 1896. BM.
- boda de Luis Alonso, La (TES 17 / Total 17 / 1897-99)
1897 (TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 22/6, TES 23/6, TES 24/6, TES 26/6, TES 27/6,
TES 28/6, TES 29/6, TES 25/7, TES 6/8, TES 11/8-dos representaciones-).
1899 (TES 9/8, TES 10/8, TES 11/8)
O La noche del encierro, sainete lírico de costumbres andaluzas, Javier de Burgos, música
de Jerónimo Jiménez. CADA.
- boda del cojo, La (TP 16 / TES 11 / Total 27 / 1892-98)
1892 (TP 19/10, TP 20/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 30/10, TP 12/11,
TP 13/11, TP 9/12, TP 10/12).
1893 (TP 5/12, TP 10/12, TP 12/12, TP 26/12).
1894 (TP 11/1).
1896 (TES 30/6, TES 2/7, TES 15/7, TES 16/8).
1897 (TES 11/8, TES 12/8, TES 13/8).
1898 (TES 8/6, TES 9/6, TES 1/8, TES 10/9).
Zarzuela cómica, 1 acto, 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, libreto Fiacro Yrayzoz, música
Apolinar Brull, estreno 1891. BN.
- boda improvisada, Una (comedia, 1 ac.) (TP 9 / Total 9 / 1852-74)
1852 (TP abril).
1860 (TP 26/4, TP 18/5).
1867 (TP 6/7, TP 9/7, TP 21/7, TP 3/12).
1871 (TP 4/7).
1874 (TP 3/1).
Ventura de la Vega. BM.
- boda tras el sombrero, La (Valladares y Saavedra) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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1852 (TP 11/12).
Comedia, Ramón Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez Garay. BM.
- bodas de Juanita, Las (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / CCC 8 / Total 10 / 1857-71)
1857 (TP junio).
1859 (TP 31/12).
1869 (CCC 24/4, CCC 25/4, CCC 16/5, CCC 11/6, CCC 4/7).
1871 (CCC 1/1, CCC 11/1, CCC 10/2).
Libreto, arreglado del francés por Luis Olona, música Martín Sánchez Allú, estreno 1855.
BN.
- Bodas de oro (TP 2 / Total 2 / 1893)
1893 (TP 3/12, TP 22/12).
Cuadro lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1892.
BN.
- Bodas ocultas (comedia, 1 ac.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1878-88)
1878 (TE 7/5).
1888 (TP 18/11).
Echevarría. AMJF, L948.
- Bodas trágicas (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 15/8).
Cuadro dramático, José Echegaray. BM.
- bofetón y soy dichosa, Un (pieza, 1 ac.) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1855-67)
1855 (TP 25/10).
1857 (TP 6/6).
1866 (TP 2/5).
1867 (CCC 19/9, CCC 22/9).
Comedia, adaptación Juan del peral, 1848. BM.
- bola de nieve, La (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1860-91)
1860 (TP 2/5).
1870 (TP 9/7).
1879 (TE 31/5).
1886 (TP 30/11).
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1891 (TP 25/2).
Estreno 1856. BM.
- Bola 30 (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 10/3, TP 11/3, TP 13/3).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, música Manuel Nieto. BM.
- Boleras (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 14/6).
- Boleras a rédito (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 15/2, TP 23/2).
- Boleras de la Caleta (TP 2 / Total 2 / 1855-68)
1855 (TP 25/10).
1868 (TP 26/1).
- Boleras de la Cirila (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 24/1).
- Boleras de la contrabandista (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 6/5).
- Boleras del capricho (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 12/1).
- Boleras del Jarabe Americano (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 27/4).
- Boleras del pirata (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 9/2).
- Boleras del Tío Caniyitas (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 18/5).
- Boleras jaleadas (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
1852 (TP 2/5).
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1853 (TP 20/1).
- Boleras jaleadas del Sevillano (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 3/1).
- Boleras nuevas (TP 2 / Total 2 / 1862)
1862 (TP 24/4, TP 19/7).
- Boleras nuevas de la sandunga sevillana (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 30/7).
- Boleras robadas (TP 8 / TE 1 / Total 9 /1855-75)
1855 (TP 9/4, TP 15/12).
1859 (TP 8/9).
1862 (TP 5/6, TP 10/6, TP 5/7).
1863 (TP 9/5).
1864 (TP 27/3).
1875 (TE 20/7).
- Boleras robadas a 6 (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 2/4).
- Bolero de Arditi (TP 3 / Total 3 / 1865)
1865 (TP 23/2, TP 25/2, TP 28/2).
- bolsa y el rastro, La (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP diciembre).
- Bonitas están las leyes o La viuda del interfecto (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 12/12).
Proceso sainete, 2 actos, en prosa, Ricardo de la Vega. BM.
- Bonito viaje (pieza, comedia, 1 ac., José de Olona) (TP 3 / Total 3 / 1853-56)
1853 (TP 18/4).
1856 (TP 24/3, TP 12/4).
- boronda, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1894-96)
1894 (TP 8/12, TP 11/12, TP 23/12).
1895 (TP 20/3, TP 27/4, TP 5/12, TP 10/12, TP 11/12, TP 16/12).
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1896 (TP 3/1, TP 20/9).
En prosa, Javier de Burgos Larragoiti, estreno 1894. BM.
- borrachos, Los (sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero y música de
Jerónimo Jiménez) (TES 16 / TP 4 / Total 20 / 1899-1900)
1899 (TES 14/7, TES 15/7, TES 16/7-dos representaciones-, TES 18/7, TES 19/7, TES
20/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 25/7, TES 31/7, TES 3/8, TES 13/8).
1900 (TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1, TP 12/1, TES 30/8, TES 31/8, TES 2/9).
En prosa, 4 cuadros, estreno 1899. BN.
- Borrascas del corazón (drama, 4 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1866-79)
1866 (TP 19/4).
1879 (TE 15/9).
Drama trágico, 4 actos, Tomás Rodríguez Rubí, 1857. BM.
- botas viejas, Las (cuento baturro, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 27/11).
Ricardo R. Flores. AMJF, L948.
Ricardo Rodríguez Flores. CDE.
- boticario, El (zarzuela, 1 ac.) (CCC 26 / Total 26 / 1867-69)
1867 (CCC 15/5, CCC 26/5, CCC 11/6, CCC 20/6, CCC 10/7, CCC 10/8, CCC 21/9, CCC
5/10, CCC 12/10, CCC 18/10, CCC 20/10, CCC 30/10, CCC 16/11, CCC 11/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 5/1, CCC 9/2, CCC 21/5, CCC 1/6, CCC 2/6, CCC 9/6, CCC 30/8,
CCC 14/10).
1869 (CCC 6/4, CCC 6/5, CCC 26/5).
- bravías, Las (TES 18 / TP 1 / Total 19 / 1897-99)
1897 (TES 22/7, TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7-dos representaciones-, TES 26/7, TES
27/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7, TES 5/8, TES 14/8, TES 26/8).
1898 (TES 10/9, TES 11/9).
1899 (TES 4/9, TES 5/9, TES 11/9, TP 11/10).
Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la comedia de Shakespeare La fiera
domada, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno
1896. BN.
- bravo de Andalucía, El (CP 1 / Total 1 / 1884)
1884 (CP 8/8).
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- bravo Pedro Becerra, El. (CCC 1 / TP 1 / 1868-69)
1868 (CCC 21/6).
1869 (TP 8/9).
- bravo Pedro Guadaña, o sea 2ª parte de Diego Corrientes, El (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 16/8).
- brazo derecho, El (juguete cómico, 1 ac.) (TES 2 / TP 3 / Total 5 / 1895-97)
1895 (TES 28/6, TES 24/7).
1897 (TP 13/2, TP 17/11, TP 29/11).
En prosa, Carlos Arniches y Celso Lucio, estreno 1893. BM.
- Brinquini (TP 6 / Total 6 / 1888-92)
1888 (TP 1/2, TP 2/2, TP 5/2).
1890 (TP 12/11).
1892 (TP 5/1, TP 6/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y Calisto Navarro,
música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.
- broma de Quevedo, Una (comedia, Luis de Eguilaz) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 28/10).
3 actos, en verso, estreno 1853. BM.
- bruja, La (zarzuela, 3 ac.) (TP 10 / TES 2 / Total 12 / 1890-99)
1890 (TP 3/5, TP 4/5, TP 11/5, TP 31/5).
1891 (TP 6/5, TP 10/5).
1894 (TP 28/3, TP 14/4).
1895 (TP 20/1).
1897 (TP 27/1).
1899 (TES 19/9, TES 24/9).
En prosa y verso, libro Miguel Ramos Carrión, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.
- bruja de Lanjarón, La o Una boda improvisada (Comedia, 3 actos) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 17/3).
Tomás Rodríguez Rubí. CADA.
- Bruno el tejedor (comedia, 2 ac.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1854-76)
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1854 (TP 10/1).
1865 (TP 30/7).
1867 (TP 15/12).
1870 (TP 28/6).
1874 (TP 26/7, TP 19/9).
1875 (TE 3/8).
1876 (TE 21/9).
Ventura de la Vega. BM.
- buena sombra, La (sainete lírico, libreto de los Hermanos Álvarez Quintero y música del
maestro Apolinar Brull) (TP 11 / TES 18 / Total 29 / 1898-1900)
1898 (TP 13/5, TP 14/5, TP 15/5, TP 17/5, TP 18/5, TP 19/5, TP 20/5, TP 21/5, TP 22/5,
TES 9/6, TES 15/6, TES 8/7, TES 24/7, TES 9/8, TES 28/8, TES 12/9, TES 13/9).
1900 (TP 6/1, TP 14/1, TES 5/5, TES 9/5, TES 10/5, TES 13/5, TES 26/6, TES 27/6, TES
29/6, TES 3/7, TES 3/9, TES 4/9).
Sainete lírico de costumbres, 3 actos, estreno 1898. BN.
- Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 /
Total 38 / 1852-79)
1852 (TP 17/10, TP 20/10, TP 21/10).
1853 (TP 27/4).
1855 (TP 14/12, TP 22/12).
1858 (TP 11/12, TP 24/12, TP 26/12).
1859 (TP 23/2).
1864 (TP 2/4, TP 9/4, TP 7/6, TP 13/8).
1867 (CCC 6/6, CCC 7/6, CCC 9/6, CCC 14/6, CCC 21/6, CCC 24/6, CCC 3/7, CCC 13/7,
CCC 27/7, CCC 3/8, CCC 19/9, CCC 22/9, TP 24/10, TP 28/10, CCC 6/10, CCC 9/10).
1868 (CCC 22/5, CCC 26/5, CCC 27/5).
1870 (TP 20/7).
1873 (TP 18/1, SV 5/11, SV 12/11).
1879 (TE 19/2).
En prosa, libreto Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BM
- buenos mozos, Los (TES 9 / Total 9 / 1900)
1900 (TES 23/6, TES 24/6, TES 26/6, TES 27/6, TES 30/6, TES 15/7, TES 21/7, TES 25/7,
TES 29/7).
Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa y verso, libreto José López Silva y
Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1899. BN.
- Buondilmonte (ópera) (TP 6 + 1 / Total 6 + 1 / 1862)
1862 (TP 15/1, TP 16/1, TP 19/1, TP 28/1, TP 30/1, TP 2/2, TP 9/2-último acto-).
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- buque submarino, El (TP 11 / Total 11 / 1890)
1890 (TP 16/1-dos representaciones-, TP 17/1-dos representaciones-, TP 18/1, TP 19/1-dos
representaciones-, TP 21/1, TP 22/1, TP 23/1, TP 9/2).
Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1 acto y 8 cuadros, en verso, libro Enrique
Sáenz Viruega, música Mariano Liñán y José Osuna, estreno 1889. BN.
- burla en el molino, La (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
1869 (CCC 2/2).
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- C. de L. (zarzuela, 1 ac.) (SV 3 / TP 8 / TE 8 / EC 1 / TECH 4 / Total 24 / 1873-85)
1873 (SV 11/11, SV 13/11, SV 21/11).
1875 (TP 10/12, TP 11/12, TP 12/12, TE 21/8, TE 24/8, TE 8/9, TE 15/9, TE 16/9).
1876 (TE 23/3).
1877 (TP 16/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 24/1).
1878 (TP 16/1).
1881 (EC 10/5).
1879 (TE 17/5).
1882 (TE 5/7).
1884 (TECH 20/3, TECH 26/4).
1885 (TECH 24/11, TECH 17/12).
Letra Salvador María Granés, música Manuel Nieto, estreno 1871. BN.
- caballero particular, Un (TP 12 / CCC 51 / SV 2 / TE 2 / EC 1 / TECH 1 / Total 69 / 18581885)
1858 (TP 22/12, TP 28/12).
1859 (TP 5/1, TP 20/1, TP 22/1, TP 19/2).
1862 (TP febrero).
1867 (CCC 17/5, CCC 27/5, CCC 28/6, CCC 26/7, CCC 30/7, CCC 11/8, CCC 18/8, CCC
21/8, CCC 25/8, TP 4/12, TP 25/12, CCC 8/10, CCC 15/10, CCC 17/10, CCC 20/10, CCC
23/10, CCC 27/10, CCC 3/11, CCC 12/11, CCC 27/11, CCC 6/12, CCC 11/12, CCC 20/12,
CCC 29/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 9/1, CCC 20/1, CCC 26/1, CCC 6/2, CCC 17/2, CCC 23/2, CCC
29/2, CCC 14/3, CCC 31/3, CCC 23/4, CCC 7/5, CCC 16/5, CCC 31/5, CCC 26/7).
1869 (CCC 21/2, CCC 28/2, CCC 5/3, CCC 21/3, CCC 11/4, CCC 28/4, CCC 11/5, CCC
16/5, CCC 27/5, TP 20/10).
1870 (TP 23/1, CCC 28/12).
1871 (CCC 8/1, CCC 2/2, CCC 11/3).
1872 (TP 19/1, TP 16/6).
1873 (SV 22/10, SV 23/10).
1875 (TE 19/8, TE 19/9).
1881 (EC 5/5).
1885 (TECH 15/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos Frontaura, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1858. BN.
- caballero y una señora u Otra noche toledana, Un (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 185561)
1855 (TP 19/4, TP 21/5).
1861 (TP 2/2).
Juguete cómico, 1 ac., arreglado a la escena española por Juan del Peral. CBN.
- Caballeros en plaza (TP 1 / Total 1 / 1888)
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1888 (TP 11/12).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libro Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez,
estreno 1887. BN.
- cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La (drama, 6 ac.) (TP 11 / TE 1 / TECH 1 /
TES 1 / Total 14 / 1856-98)
1856 (TP 11/1).
1860 (TP 30/10, TP 15/12).
1862 (TP 16/7).
1866 (TP 26/4).
1867 (TP 24/6).
1868 (TP 6/9, TP 8/9, TP 25/10).
1876 (TE 23/8).
1878 (TP 22/2).
1887 (TECH 6/1).
1892 (TP 18/2).
1898 (TES 29/9).
Drama de espectáculo, 6 cuadros, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1853. BM.
- cabello, Un (Olona) (TP 3 / Total 3 / 1852-57)
1852 (TP 6/6, TP 28/10).
1857 (TP 14/6).
- Cabeza a pájaros (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 28/12).
Comedia, Luis Olona, estrenada en 1850. CDAEA.
- cabeza del ajusticiado, La (sorprendente espectáculo) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 19/11).
- cabo Bagueta, El (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
1890 (TP 18/10, TP 19/10, TP 23/10, TP 30/11).
1891 (TP 16/1, TP 17/1, TP 24/1, TP 20/10, TP 14/11, TP 26/11, TP 10/12).
1894 (TP 19/1, TP 7/10).
1895 (TES 25/6, TES 26/6, TES 27/6, TES 23/7, TES 30/7).
1896 (TES 23/6, TES 3/7, TES 4/7, TES 6/9, TES 16/9).
1897 (TES 16/9).
Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música Apolinar Brull y
Mangiangalli, 1890. BM.

227

- cabo primero, El (TP 42 / TES 38 / Total 80 / 1895-1900)
1895 (TP 22/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 27/10-dos representaciones-,
TP 29/10-dos representaciones-, TP 30/10, TP 31/10, TP 2/11, TP 3/11, TP 6/11, TP 7/11, TP
9/11, TP 12/11, TP 16/11, TP 17/11, TP 22/11, TP 23/11, TP 26/11).
1896 (TP 13/1, TP 15/1, TP 17/1, TP 3/5).
1897 (TP 13/1, TP 15/1, TP 17/1, TP 20/5, TP 22/5, TES 12/6, TES 13/6, TES 15/6, TES
26/6, TES 28/6, TES 2/7, TES 8/7, TES 4/8, TES 27/8, TES 10/9, TES 16/9, TP 12/12, TP
13/12).
1898 (TP 27/4, TP 28/4, TP 1/5, TES 9/6, TES 15/7, TES 25/7, TES 8/8, TES 8/9).
1899 (TES 8/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 11/7, TES 13/7, TES 15/7, TES 26/7, TES 30/7,
TES 8/8, TES 14/8, TP 23/12, TP 24/12).
1900 (TP 1/1, TP 13/1, TP 8/3, TP 9/3, TES 9/6, TES 10/6, TES 11/6, TES 28/7, TES 11/8,
TES 12/8, TES 13/8, TES 14/8, TES 24/8, TES 10/9, TES 11/9, TES 12/9).
Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1895. BN.
- cabra tira al monte, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / SV 5 / TECH 3 / TES 5 / Total 15 / 187396)
1873 (TP 7/12, SV 6/11, SV 9/11, SV 26/11, SV 30/11, SV 11/12).
1878 (TP 23/1).
1884 (TECH 8/3).
1885 (TECH 24/1, TECH 24/11).
1896 (TES 12/8, TES 15/8, TES 20/8, TES 5/9, TES 8/9).
En verso, libreto Antonio Campoamor, música Ángel Rubio, estreno 1872. BN.
- Cada cosa en su tiempo (comedia, 2 ac., Patricio de la Escosura) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 12/4).
- Cada cual con su razón (comedia, Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 23/4).
3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.
- Cada loco con su tema (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 5/2).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión, 1874. BM.
- Cada oveja con su pareja (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 /
1860-83)
1860 (TP 12/4), 1863 (TP 10/4).
1883 (TECH 15/5).
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- Cádiz (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 1888-98)
1888 (TP 20/4, TP 21/4, TP 22/4, TP 24/4, TP 25/4, TP 26/4, TP 27/4, TP 28/4, TP 29/4,
TP 1/5, TP 2/5, TP 5/5, TP 8/5, TP 10/5, TP 7/6, TP 8/6, TP 9/6, TP 10/6, TP 14/6).
1889 (TP 8/1, TP 9/1, TP 10/1, TP 11/1, TP 12/1, TP 13/1, TP 16/1, TP 30/1, TP 31/1, TP
1/2, TP 2/2, TP 3/2, TP 10/2, TP 17/2, TP 11/5, TP 12/5, TP 14/5, TP 15/5, TP 19/5, TP 6/12,
TP 7/12, TP 8/12, TP 14/12, TP 19/12).
1890 (TP 6/2, TP 7/2).
1891 (TP 10/1, TP 12/12, TP 13/12, TP 18/12, TP 25/12).
1892 (TP 17/11, TP 18/11, TP 19/11, TP 20/11).
1893 (TP 22/11).
1894 (TP 11/4).
1895 (TP 24/2, TP 5/11, TP 6/11).
1896 (TP 26/1, TES 28/8, TES 29/8, TES 30/8).
1897 (TES 1/9, TES 2/9, TP 20/12).
1898 (TP 2/5).
Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9 cuadros, en verso, libreto
Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886.
BN.
- Cádiz a vista de pájaro (revista fantástico-lírico-dramática) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 19/4).
Revista fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo, en verso, Javier de
Burgos, estreno 1868. BN.
- Caer de pie (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 17/5).
En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.
- Caerse de un nido (TP 2 / Total 2 / 1894)
1894 (TP 7/1, TP 10/1).
Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1885. BM.
- café de Rosalía, El (CCC 19 / Total 19 / 1867-68)
1867 (CCC 1/6, CCC 3/6, CCC 8/6, CCC 9/6, CCC 12/6, CCC 16/6, CCC 22/6, CCC 29/6,
CCC 5/7, CCC 15/7, CCC 19/7, CCC 9/8, CCC 20/8, CCC 30/10, CCC 3/11, CCC 13/11,
CCC 17/11, CCC 14/12).
1868 (CCC 3/1).
Paso cómico-lírico, 1 cuadro, continuación del Último wals, poesía José Velázquez, música
Manuel Rodríguez. BN.
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- Caiga el que caiga (comedia, 1 ac.) (TE 3 / TP 7 / Total 10 / 1879-99)
1879 (TE 5/6, TE 8/6).
1880 (TE 1/12).
1886 (TP 19/12).
1887 (TP 7/12).
1888 (TP 8/4, TP 31/5).
1889 (TP 3/11).
1898 (TP 22/12).
1899 (TP 1/1).
Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Sánchez de Castilla, estreno 1877. BM.
- calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 10 / TP 9 / Total 19 / 1884-90)
1884 (TECH 6/3, TECH 7/3).
1885 (TECH 17/1, TECH 23/1, TECH 4/8, TECH 5/8, TECH 12/12, TECH 19/12).
1886 (TECH 10/1, TECH 16/2).
1887 (TP 22/11, TP 23/11, TP 24/11, TP 29/12).
1888 (TP 31/5).
1889 (TP 14/4, TP 5/11).
1890 (TP 8/3, TP 9/3).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música
Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.
- Caldereros y vecindad (sainete) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1855-76)
1855 (TP 7/12, TP 19/12).
1862 (TP 15/8).
1876 (TE 15/8, TE 19/8).
- Calderón (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1891-95)
1891 (TP 18/11, TP 19/11).
1895 (TES 23/6, TES 25/6).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.
- calesera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 30/1).
- Calvo y Compañía (comedia, 2 ac.) (TP 4 / TE 3 / CP 1 / TES 1 / Total 9 / 1879-97)
1879 (TP 12/1, TP 19/1, TE 21/2, TE 20/3).
1880 (TE 2/12).
1884 (CP 27/7).
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1888 (TP 26/1).
1895 (TP 10/3).
1897 (TES 30/9).
Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Vital Aza, estreno 1877. BM.
- calzones de Trafalgar, Los (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
1866 (TP 27/6).
1874 (TP 1/3).
- calle de la Montera, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1883-97)
1883 (TECH 1/5).
1897 (TP 3/12).
En verso. BM.
- callejeros, Los (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 12/5, TP 13/5, TP 16/5).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y Fernando Manzano, música
Manuel Nieto, estreno 1888. BN.
- camarones, Los (TP 6 / TES 10 / Total 16 / 1898-99)
1898 (TP 27/4, TP 28/4, TP 30/4, TP 4/5, TP 7/5, TES 13/6, TES 19/6, TES 10/7, TES
11/8, TES 28/8, TES 12/9).
1899 (TES 23/8, TES 24/8, TES 8/9, TES 21/9, TP 26/10).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.
- Cambiar de colores (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 28/5).
En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno 1876. BM.
- cambio de personal, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-76)
1873 (TP 8/12).
1876 (TE 6/6).
Un cambio en el personal, juguete, en prosa, Felipe Pérez Anaya, 1868. BM.
- cambio de uniforme o Los dos seminaristas, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 14/11).
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Juan del Peral. BM.
- Cambios naturales (TES 12 / Total 12 / 1900)
1900 (TES 26/6, TES 27/6, TES 28/6, TES 29/6, TES 30/6, TES 1/7, TES 7/7, TES 7/8,
TES 8/8, TES 13/8, TES 25/8, TES 29/8).
Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la Vega, música Ángel Rubio y Vicente
Lleó, estreno 1899. BN.
- camino del presidio, El (drama, 6 actos y epílogo) (TP 6 / Total 6 / 1859-67)
1859 (TP 21/5, TP 22/5, TP 1/6).
1861 (TP 10/1).
1862 (TP 29/5).
1867 (TP 23/6).
Manuel Ortiz de Pinedo. BM.
- campana de la Almudaina, La (drama, 3 ac.) (TP 12 / TE 2 / TES 1 / Total 15 / 1860-98)
1860 (TP 21/10, TP 25/10).
1862 (TP 28/4, TP 24/7).
1863 (TP 2/9, TP 13/9).
1864 (TP 27/3).
1866 (TP 1/4).
1868 (TP 19/4, TP 24/6).
1874 (TP 1/3).
1876 (TE 5/5).
1878 (TE 29/5).
1895 (TP 21/4).
1898 (TES 1/10).
En verso, Juan Palou y Coll, estreno 1859. BM.
- campanadas, Las (TP 20 / TES 15 / Total 35 / 1892-1900)
1892 (TP 8/10, TP 9/10, TP 11/10, TP 12/10, TP 13/10, TP 15/10, TP 16/10, TP 25/10, TP
26/10, TP 18/11).
1893 (TP 4/4, TP 24/12).
1894 (TP 14/2, TP 15/2, TP 18/2, TP 13/10, TP 23/10).
1895 (TP 24/1, TES 24/8, TES 27/8).
1896 (TP 22/1, TP 23/1, TES 10/6, TES11/6, TES 18/8, TES 8/9).
1897 (TES 19/6, TES 20/6).
1898 (TES 2/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 12/7, TES 25/8).
1900 (TES 9/7, TES 10/7).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, música Ruperto
Chapí, estreno 1892. BN.
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- campanas de Carrión, Las (zarzuela, 3 ac.) (TE 5 / TECH 3 / TP 5 / TES 1 / Total 14 /
1880-99)
1880 (TE 6/6, TE 25/10, TE 13/11).
1881 (TE 25/1, TE 5/2).
1885 (TECH 12/7, TECH 17/7, TECH 6/9).
1890 (TP 17/5).
1891 (TP 5/2).
1895 (TP 13/2).
1897 (TP 4/2).
1899 (TES 20/9, TP 20/10).
En prosa, letra Luis Mariano de Larra, música Juan Roberto Julián, estreno 1877. BM.
- campanas vengadoras o El secreto de una madre, Las (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867)
1867 (TP 25/7, TP 18/8).
- campane di Corneville, Le (opereta, 4 ac.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1890-98)
1890 (TP 24/12, TP 28/12).
1898 (TP 1/10, TP 5/10-acto 3º-).
Robert Planquette. AMJF, L948. Ópera cómica en tres actos y cuatro cuadros.
- campanero de San Pablo, El (drama, 4 ac.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1852-79)
1852 (TP 21/11).
1854 (TP 24/2).
1862 (TP 4/5, TP 25/7).
1863 (TP 29/5, TP 23/6).
1864 (TP 3/4).
1866 (TP 15/4).
1867 (TP 25/6).
1868 (TP 1/11).
1870 (TP 24/4).
1879 (TE 25/12).
4 actos, precedido de un prólogo, traducción de Luis Cantejos. BM.
- Campanero y sacristán (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
1894 (TP 3/11, TP 4/11, TP 6/11, TP 8/11, TP 9/11, TP 10/11, TP 11/11, TP 13/11).
1895 (TP 7/1, TP 17/1, TP 10/2, TP 27/10).
1897 (TES 16/6, TES 17/6, TES 9/8).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y Manuel de Labra, música
Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.
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- campanilla de los apuros, La (comedia, 1 ac.) (TP 9 / TE 3 / TECH 1 / CP 1 / TES 3 / Total
17 / 1870-97)
1870 (TP 2/8, TP 23/10).
1871 (TP 30/11).
1874 (TP 8/9, TP 27/9).
1875 (TP 3/4, TE 28/7).
1878 (TE 13/1).
1879 (TP 18/1, TE 6/2).
1884 (TECH 22/6, CP 2/8).
1888 (TP 16/10).
1889 (TP Julio).
1895 (TES 10/8).
1896 (TES 11/10).
1897 (TES 10/10).
Juguete cómico, 1 acto, Pantaleón Moreno, estreno 1868. BM.
- Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (TP 25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5
/ 1862-1900)
1862 (TP 20/2, TP 27/2).
1867 (TP 12/12, TP 15/12).
1868 (TP 15/1).
1869 (TP 17/11, TP 18/11, TP 21/11, TP 8/12).
1870 (TP 1/1, TP 8/1-acto 3º-, TP 13/1-acto 3º-, TP 19/1-actos1º y 2º-).
1872 (TP 10/1, TP 5/11, TP 8/11).
1875 (TP 28/12, TP 30/12).
1876 (TE 28/6, TE 4/7, TP 7/11, TP 8/11, TP 10/11, TP 16/11-sinfonía-, TP 18/11, TP
9/12).
1877 (TE 26/5, TE 27/5, TE 26/7).
1878 (TE 7/7, TE 11/10, TE 18/11).
1880 (TE 27/10).
1881 (TE 11/2, TE 31/5).
1883 (TECH 29/11, TECH 9/12, TECH 29/12-acto 3º).
1884 (TECH 11/2, TECH 11/11).
1885 (TECH 20/8).
1886 (TECH 11/2).
1890 (TP 24/5).
1891 (TP 30/4).
1895 (TP 22/1).
1900 (TP 2/1, TP 7/1).
Letra de Carlos Frontaura, Carlos Rivera y Di-Franco, adaptación de la ópera La prova
d’un opera seria, de Giussepe Mazza. BM.
- campesinas, Las (TES 2 / Total 2 / 1898)
1898 (TES 26/7, TES 27/7).
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Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eduardo Villegas Arango, música Joaquín Valverde
Sanjuán, estreno 1898. BN
- Can can, El (baile) (TP 32 / SV 4 / TE 2 / Total 38 / 1868-77)
1869 (, TP 22/6, TP 23/6, TP 24/6, TP 27/6, TP 29/6, TP 30/6, TP 1/7, TP 2/7).
1870 (TP 10/2, TP 12/2, TP 13/2).
1871 (TP 5/11, TP 7/11, TP 9/11, TP 12/11, TP 15/11, TP 18/11, TP 19/11, TP 26/11, TP
28/11, TP 8/12, TP 10/12, TP 14/12, TP 24/12, TP 28/12, TP 31/12).
1873 (SV 19/10, SV 21/10, SV 22/10, SV 23/10).
1874 (TP 25/1, TP 27/1, TP 29/1, TP 1/2, TP 3/2).
1877 (TE 16/12, TE 18/12).
- cana al aire, Una (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 13/1).
Juguete cómico, 2 ac., en prosa, Miguel Echegaray. CBN.
- canario y la burra, El (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 28/11).
- canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 / 1881-87)
1881 (TE 15/6, TE 24/6, TP 11/12).
1887 (TP 26/11).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Rodrigo de la Vega, música Joaquín Valverde y
Federico Chueca, estreno 1880. BN.
- Candidato independiente (TP 3 / Total 3 / 1891)
1891 (TP 16/12, TP 19/12, TP 20/12).
Sainete, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, estreno 1891. BM.
- candidez de un tío o El oidor de Mallorca, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 17/1).
- cantante de Sevilla, La (opereta bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
1877 (TE 26/6, TE 27/6, TE 29/6).
- cantina, La (sainete, 1 ac., prosa) (TP 2 / TES 1 / Total 3 / 1896-97)
1896 (TP 31/12).
1897 (TP 2/1, TES 23/8).
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Pablo Perellada. AMJF, L948.
1896. CDE.
Pablo Perellada. CBN.
- cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1858)
1858 (TP 1/12, TP 2/12, TP 3/12, TP 5/12, TP 12/12).
En verso, letra José Sánchez Albarrán, música de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez
de Madrid. BN.
- cantinera en el campamento de Federico II, Rey de Prusia, La (baile, 2 ac.) TP 2 / Total 2 /
1861)
1861 (TP 2/5, TP 4/5).
- Canto de ángeles (TP 1 / SV 4 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1873-85)
1873 (TP 8/12, SV 14/11, SV 16/11, SV 3/12, SV 4/12).
1879 (TE 2/1, TE 5/1, TE 8/1).
1885 (TECH 15/12).
Zarzuela, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel, estreno 1871. BN.
- canto del cisne, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 8/12).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Emilio Mozo de Rosales, estreno 1870. BM.
- caña del Fillo, La (TP 2 / Total 2 / 1867)
1867 (TP 4/7, TP 7/7).
- capa de Josef, La (comedia, 1 ac.) (TP 12 / TE 1 / TECH 1 / Total 14 / 1874-99)
1874 (TP 18/10).
1879 (TE 4/6).
1883 (TECH 2/5).
1887 (TP 1/1, TP 5/3, TP 25/11, TP 4/12).
1888 (TP 10/3).
1889 (TP 22/11, TP 21/12, TP 22/12).
1898 (TP 16/12, TP 18/12).
1899 (TP 1/1).
Juan Belza, estreno 1854. BM.
- capas o El sastre conspirador, Las (comedia, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1855)
1855 (TP 20/4, TP 29/7).
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Eugène Scribe, traducida por Ventura de la Vega. CBN.
- capilla de Lanuza, La (drama, 1 ac., Marcos Zapata) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1873 (TP 15/4, TP 16/4).
Drama histórico o cuadro heroico, en verso, estreno 1871. BM.
- capitán Bombarda o sea Muerto y diablillo, El (sainete lírico) (CCC 3 / SV 1 / TP 1 / Total
5 / 1870-73)
1870 (CCC 24/12, CCC 25/12).
1871 (CCC 1/1).
1873 (SV 27/11, TP 30/11).
- capitán de fragata o Simplicio el estanquero, El (comedia, 3 ac.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 /
1870-92)
1870 (TP 13/2, TP 26/2).
1872 (TP 22/6).
1875 (TP 3/1, TP 6/1).
1880 (TE 27/12).
1881 (TE 16/1).
1892 (TP 21/2).
Lombía. AMJF, L948.
- capitán de lanceros, Un (obra cómico-lírica) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1886-96)
1886 (TP 11/12).
1888 (TP 11/4, TP 18/5).
1890 (TP 8/4).
1891 (TP 21/1).
1896 (TES 3/7, TES 5/7, TES 12/8).
Zarzuela, 1 acto, libreto José Mota y González, música Isidoro Hernández, estreno 1882.
BN.
- capitán Mefistófeles, El (TES 3 / Total 3 / 1896)
1896 (TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8).
Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música
Gregorio Mateos, estreno 1894. BN.
- capitán negrero, Un (comedia, 3 ac.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
1898 (TES 26/9, TES 28/9).
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Zarzuela, 3 actos, letra Antonio García Gutiérrez, música Emilio Arrieta, estreno 1865. BN.
- capitán Relámpago, El (zarzuela) (TES 1 / Total 1 / 1899)
1899 (TES 9/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, libreto Aureliano Fayula, música E. López
de Toro, estreno 1898. BN.
- Capuletos y Montescos (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 30/1).
Tragedia lírica, 2 actos. Libreto de Felice Romani, música Vincenzo Bellini.
- cara de Dios, La (drama lírico, 3 ac., letra de Carlos Arniches y música de Ruperto Chapí)
(TP 2 / Total 2 / 1900)
1900 (TP 10/3, TP 11/3).
En prosa, estreno 1899. BM.
- Carambola y palos (TP 9 / CBF 1 / CCC 4 / TE 3 / TECH 2 / Total 19 / 1861-86)
1861 (TP 4/5).
1862 (TP 9/7, TP 30/7).
1863 (TP 12/4).
1866 (TP 12/5).
1867 (CBF 5/1, TP 24/1, CCC 24/10, CCC 27/10).
1869 (TP 1/7).
1868 (CCC 8/5, CCC 23/5, TP 1/7).
1877 (TE 31/10).
1879 (TE 7/12, TE 13/12).
1883 (TECH 13/5).
1886 (TP 22/12, TECH 11/12).
Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1859. BM.
En prosa. AMJF, L948.
- Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TECH 2 / TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
1885 (TECH 20/1, TECH 27/1).
1889 (TP 13/3, TP 14/3, TP 17/3).
1892 (TP 6/12, TP 7/12, TP 8/12).
1893 (TP 2/4, TP 4/4).
1894 (TP 11/2, TP 13/2, TP 14/2, TP 15/2, TP 17/2, TP 18/2, TP 13/10, TP 14/10, TP
16/10).
1896 (TP 12/1, TP 19/1, TP 25/1).
1897 (TP 12/12, TP 13/12).
1898 (TP 19/5, TES 8/6, TES 12/6, TES 26/6, TES 9/7, TES 15/7, TES 23/7, TES 31/8).
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1899 (TES 29/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 5/8).
Dividido en 5 cuadros, en verso, letra Javier de Burgos, música Federico Chueca y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1884. BN.
- carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1872-77)
1872 (TP 16/11, TP 21/11).
1877 (TE 14/6).
Parodia histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra
Salvador María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves
Lozano, estreno 1871. BN.
- carboneros, Los (zarzuela, 1 ac.) (TECH 4 / TP 11 / TES 2 / Total 17 / 1885-96)
1885 (TECH 12/11, TECH 9/12).
1886 (TECH 8/1, TECH 31/10).
1887 (TP 22/12).
1888 (TP 4/1, TP 27/1, TP 1/5).
1889 (TP 19/2, TP 20/2, TP 9/4).
1891 (TP 30/10).
1893 (TP 21/2).
1895 (TP 2/11, TP 12/11).
1896 (TES 4/9, TES 6/9).
Letra, Mariano Pina, música, Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.
En prosa. AMJF, L948.
- carcajada, La (drama, 3 ac., Isidoro Gil) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1856-99)
1856 (TP 22/1).
1863 (TP 29/8, TP 8/9).
1864 (TP 10/4).
1867 (TP 18/8).
1874 (TP 4/7).
1879 (TE 21/12).
1886 (TP 5/12, TP 25/12).
1889 (TP julio).
1897 (TP 22/4).
1899 (TP 11/3).
En prosa. BM.
- careta verde, La (comedia, 2 ac.) (TP 10 / TE 1 / TECH 2 / CP 1 / GTV 1 / STR 1 / TES 2 /
Total 18 / 1877-1900)
1877 (TP 12/12).
1878 (TE 30/4).
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1881 (TP 20/3).
1883 (TECH 19/8).
1884 (CP 2/8).
1886 (TECH 3/2, TP 24/12).
1887 (TP 4/1, TP 21/12).
1888 (TP 5/1).
1889 (TP 21/11).
1890 (GTV 18/6).
1895 (TP 10/3).
1898 (STR 12/2, TP 19/12, TP 28/12).
1900 (TES 26/5, TES 29/9).
Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1876. BM.
- caridad, La (drama, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
1881 (TE 15/6, TE 21/6).
- ¡Cariño! (TP 4 / Total 4 / 1892)
1892 (TP 26/11, TP 27/11, TP 4/12, TP 7/12)
Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, libreto José Estremera y Cuenca,
música Estellés. BN.
- Carlos II El Hechizado (drama histórico, 5 ac.) (TP 12 / TE 3 / TES 2 / Total 17 / 1860-98)
1860 (TP 25/11, TP 2/12).
1865 (TP 5/8, TP 6/8).
1866 (TP 29/4).
1867 (TP 25/8).
1868 (TP 9/10).
1870 (TP 25/7).
1871 (TP 18/12).
1874 (TP 6/1).
1877 (TE 16/9).
1878 (TP /11).
1879 (TE 1/5).
1880 (TE 4/1).
1895 (TP 5/1).
1898 (TES 30/9, TES 5/10).
En verso, Antonio Gil de Zárate. BM.
- Carmela (parodia de la ópera Carmen, libreto de Salvador María Granés) (TP 9 / TES 3 /
Total 12 / 1891-96)
1891 (TP 15/11, TP 17/11, TP 18/11, TP 19/11, TP 20/11, TP 22/12, TP 23/12).
1893 (TP 21/12, TP 22/12).
1896 (TES 8/7, TES 9/7, TES 12/7).
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Parodia lírica de la ópera Carmen de Bizet, 1 acto y 3 cuadros, libreto Salvador María
Granés, música Tomás Reig, estreno 1891. BN.
- Carmen (ópera) (TP 2 / Total 2 / 1890-98)
1890 (TP 25/6).
1898 (TP 11/10).
Basada en la ópera del mismo nombre, zarzuela, 4 actos, en verso, libreto Eduardo de Bray,
música Georges Bizet, estreno 1890. BM.
- carnaval de Venecia, El (Paganini) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1862-71)
1862 (TP 8/2).
1865 (TP 12/1).
1867 (CCC 15/7).
1871 (TP 24/1).
- carnaval español, El (baile andaluz) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1864-75)
1864 (TP 28/3, TP 10/4, TP 24/4).
1875 (TE 11/7, TE 13/7).
- carta y un guardapelo, Una (pieza) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
1869 (CCC 17/6, CCC 18/6).
- cartas del Conde-Duque, Las (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 17/7).
- Cartas, papeles y enredos (pieza, comedia, sainete) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP octubre).
Papeles, cartas y enredos, comedia de gracioso, acomodada al teatro español por Gaspar
Fernando Coll. CBN.
- casa con dos puertas, Una (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 18/9).
- Casa con dos puertas mala es de guardar (TP 2 / Total 2 / 1865)
1865 (TP 5/7, TP 29/7).
Comedia, en verso, 3 actos, Calderón de la Barca.
- casa de abates locos, La (sainete) (TP 14 / SV 2 / Total 16 / 1859-78)
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1859 (TP 12/6).
1860 (TP 15/8, TP 1/12, TP 9/12).
1862 (TP 18/6, TP 21/6, TP 29/6).
1865 (TP 9/8, TP 13/8).
1866 (TP 27/5, TP 25/7).
1868 (TP 8/9, TP 1/11).
1873 (SV 4/12, SV 5/12).
1878 (TP 1/3).
- casa de baños, La (comedia, Enrique Gaspar) (TP 3 / Total 3 / 1894)
1894 (TP 10/2, TP 11/2, TP 13/2).
2 actos, en prosa, estreno 1893. BM.
- casa de baños, Una (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 19/3).
- casa de campo, La (comedia, 1 ac.) (TP 23 + 1 / CCC 15 + 1 / SV 1 / TE 5 / CP 2 / TECH
3 / TES 2 / STR 1 / Total 52 + 2 / 1865-1900)
1865 (TP 22/7, TP 23/7, TP 26/7, TP 30/7, TP 3/8, TP 9/8, TP 13/8).
1866 (TP 17/5, TP 1/6, TP 15/6, TP 21/6).
1867 (TP 3/5, TP 12/7-1ª parte-).
1868 (CCC 11/1, CCC 12/1, CCC 17/1, CCC 19/1, CCC 23/1, CCC 26/1, CCC 4/2, CCC
13/2, CCC 3/3, CCC 19/4, CCC 3/5, CCC 4/5, CCC 21/5-2ª parte-, TP 12/7, CCC 11/10,
CCC 8/11).
1870 (TP 9/7, TP 10/7, TP 14/8, CCC 11/12, TP 25/12).
1871 (TP 19/11).
1873 (SV 30/11).
1874 (TP 28/2, TP 25/9, TP 1/10).
1875 (TP 4/4, TE 13/7, TE 6/8, TE 15/8).
1876 (TE 14/9).
1878 (TE 15/8).
1884 (CP 22/7, CP 10/8).
1885 (TECH 3/12, TECH 11/12).
1886 (TECH 29/12).
1888 (TP 24/6).
1896 (TES 11/10).
1897 (STR 14/11).
1900 (TES 30/9).
Juguete cómico, 1 acto, verso y prosa, José Sánchez Albarrán, estreno 1866. BM.
- casa de fieras, Una (pieza, 1 ac.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH 2 / CP 2 / SV 1 / Total 19 /
1870-91)
1870 (TP 12/2, TP 14/7, TP 31/7, CCC 4/12).
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1873 (SV 8/11).
1874 (TP 27/12).
1875 (TP 5/1).
1878 (TE 10/1).
1879 (TE 19/1, TE 21/2).
1880 (TE 5/12).
1882 (TP 15/6).
1883 (TECH 9/5).
1884 (CP 5/8, CP 6/8).
1885 (TECH 12/12).
1888 (TP 19/4, TP 22/4).
1891 (TP 17/2).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1869. BM.
- casa de las comadres, La (TES 7 / Total 7 / 1896)
1896 (TES 1/7, TES 2/7, TES 11/7, TES 12/7, TES 14/7, TES 23/7, TES 21/8).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.
- casa de los escándalos, La o Aquí va a haber algo gordo (TES 14 / Total 14 / 1897)
1897 (TES 29/8-dos representaciones-, TES 30/8-dos representaciones-, TES 31/8, TES
1/9, TES 2/9, TES 3/9, TES 4/9, TES 5/9, TES 6/9, TES 15/9, TES 17/9, TES 19/9).
Sainete lírico, 1 ac., Ricardo de la Vega, música Jerónimo Jiménez. CBN.
- casa de préstamos, Una (GTV 1 / Total 1 / 1890)
1890 (GTV 18/6).
Pasillo filosófico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, estreno 1877. BM.
- casa del duende, La (TP 2 / Total 2 / 1894)
1894 (TP 24/1, TP 26/1).
La casa duende, ópera cómica, 3 actos, arreglada a la escena española por Francisco
Gastaldi y Gravina, música I. Rossi, arreglada por el Sr. Gastaldi, publicada en 1850. BN.
- casa del Tío Dondito en Jerez de la Frontera, La (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 15/8).
- Casa editorial (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 2/6, TP 3/6, TP 5/6).
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Cantó y Arniches. AMJF, L948.
Gonzalo Cantó, pieza, 1888. CDE.
- casado por fuerza, El (sainete) (TE 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TE 13/8).
- Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 / Total 40 / 1859-78)
1859 (TP 22/1, TP 19/2, TP 26/2, TP 5/3).
1862 (TP 21/2).
1867 (TP 28/12, TP 29/12).
1868 (CCC 22/1, CCC 23/1, CCC 30/1, CCC 2/2, CCC 7/2, CCC 20/2, CCC 25/2, CCC
1/3, CCC 5/3, CCC 14/3, CCC 28/3, CCC 17/4, CCC 19/4, CCC 23/5, CCC 27/5, CCC 2/8,
CCC 22/8).
1869 (CCC 7/3, CCC 9/3, CCC 14/3, CCC 17/3, CCC 20/3, CCC 21/3, CCC 20/4, CCC
30/4, CCC 8/5, CCC 20/5, CCC 18/6).
1871 (CCC 25/3).
1873 (SV 31/10).
1875 (TE 4/9).
1877 (TE 14/6).
1878 (TP 20/1).
Imitada del francés por Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1858. BM.
- casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
1873 (TP 15/10, TP 17/10, TP 28/10).
Arreglada del francés, libreto Federico Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido,
música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1869. BN.
- Cascabeles (TP 3 / Total 3 / 1887)
1887 (TP 10/12, TP 11/12, TP 18/12).
Bufonada cómico-lírica, 1 acto, José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1884.
BN.
- cáscara amarga, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 6 / TES 7 / Total 13 / 1889-99)
1889 (TP 25/1, TP 26/1, TP 2/2, TP 27/2).
1896 (TP 16/9).
1897 (TES 28/9, TP 6/10).
1899 (TES 27/5, TES 28/5, TES 30/5, TES 1/6, TES 6/6, TES 16/6).
En prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1888. BM.
- casero nuevo, El (TES 8 / TP 4 / Total 12 / 1895)
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1895 (TES 10/7, TES 11/7, TES 14/7, TES 20/7, TES 20/8, TES 21/8, TES 22/8, TES 30/8,
TP 6/11, TP 7/11, TP 8/11, TP 9/11).
El casero nuevo o Perdón general, Rufino Cortés y Damas, Francisco. AMJF, L948.
- castigo del penseque, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 1/2).
Tirso de Molina. CBN.
- castillo de San Alberto, El (drama, 5 ac.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 / 1859-83)
1859 (TP 29/5).
1862 (TP 11/5).
1863 (TP 7/4).
1883 (TECH 4/8).
Pedro Baranda de Carrión. BM.
- Castillos en el aire (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 6/4, TP 7/4).
Zarzuela, 2 actos, libreto Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, estreno1886. BN.
- Catalina (zarzuela, 3 ac.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 / 1857-97)
1857 (TP 21/5-se tocará el brindis-).
1858 (TP enero, TP 2/5, TP 4/5, TP 15/12, TP 19/12).
1859 (TP 2/1, TP 16/1, TP 5/2, TP 26/2).
1860 (TP 26/1, TP 28/1, TP 2/2).
1861 (TP 22/5, TP 23/5, TP 26/5).
1868 (TP 22/1, TP 23/1, TP 26/1).
1869 (TP 30/10, TP 31/10).
1872 (TP 18/1, TP 24/1, TP 31/1, TP 23/11).
1873 (TP 21/11).
1875 (TP 26/12).
1876 (TP 8/12, TP 24/12).
1877 (TE 13/6).
1878 (TE 14/7).
1880 (TE 31/10).
1881 (TE 2/2).
1882 (TE 30/6).
1884 (TECH 5/11).
1885 (TECH 25/8).
1886 (TECH 25/3).
1894 (TP 4/4).
1895 (TP 29/1).
1897 (TP 6/5).
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Libreto, Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1854. BN.
- Catalina Howard (drama, 8 ac., Alejandro Dumas, traducido por Narciso de la Escosura)
(TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1855-58)
1855 (TP abril).
1858 (TP 11/7, TSD 5/4).
5 actos. BM.
- cátedra de flamenco, La (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 24/6).
Sainete lírico-crítico, 1 acto, en verso, libreto Manuel Cuartero, música Ramón Estellés
Adrián, estreno 1880. BM.
- Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera Cavallería Rusticana, 1 ac.,
letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos) (TES 3 / Total 3 / 1899)
1899 (TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7).
Letra, Francisco Flores García y Servando Cerbón. BM.
- Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
1898 (TP 23/9, TP 3/10, TP 14/10).
1899 (TP 31/1, TP 3/2, TP 7/2).
1900 (TP 25/1, TP 14/2).
Libreto Giovanni Menasci y Guido Targioni-Tozzetti, inspirado en la obra teatral del
mismo nombre de Giovanni Verga, música Pietro Mascagni, estreno 1890. LO.
- caza del león, La (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TE 8/9).
Juguete, 1 acto, en verso, Emilio Mozo de Rosales, estreno 1869. BM.
- caza del oso o El tendero de comestibles, La (TP 10 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)
1891 (TP 28/11, TP 29/11, TP 2/12, TP 5/12, TP 10/12, TP 13/12, TP 30/12).
1892 (TP 8/11, TP 9/11).
1894 (TP 6/1).
1896 (TES 24/7, TES 25/7, TES 26/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 19/8, TES 20/8).
1897 (TES 7/9, TES 8/9).
Viaje cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra,
música Federico Chueca, estreno 1891. BN.
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- Cecilia la cieguecita (drama) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 31/10).
Drama, 3 actos, en verso, Antonio Gil de Zárate. BM.
- celos del Tío Macaco, Los (pieza del género gitano, gitanesco) (TP 10 / CCC 1 / TE 2 /
TECH 2 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 19 / 1855-98)
1855 (TP 1/6, TP 8/9).
1858 (TP 7/11).
1859 (TP 17/6).
1862 (TP 19/7).
1863 (TP 6/5).
1864 (TP 10/7).
1866 (TP 10/5).
1867 (CCC 28/10).
1875 (TE 13/10).
1876 (TE 23/7).
1878 (TP 4/8).
1883 (TECH 15/7, TECH 21/10).
1884 (CP 9/8, CP 16/8).
1897 (TES 25/9, TP 10/10).
1898 (STR 13/2).
Pieza, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM.
- cena infernale, La (zarzuela bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
1877 (TE 16/6, TE 17/6, TE 26/6).
- cencerrada, La (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 22/11).
Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.
- Ceneréntola (ópera, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 10/1).
Opera bufa, 2 actos, libretto Jacopo Ferretti, basado en el de G. Etienne para el vodevil
francés Cendrillon, y en el cuento homónimo de C. Perrault, música Gioacchino Rossini,
estreno 1817. LO.
- censo, El (juguete, 1 acto) (TP 8 / TES 3 / Total 11 / 1888-99)
1888 (TP 21/2, TP 22/2, TP 26/2, TP 22/3, TP 20/5).
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1890 (TP 20/3, TP 22/3, TP 12/11).
1899 (TES 9/6, TES 10/6, TES 12/6).
Ricardo Monasterio. BM.
- censo de población, El (sainete, Javier de Burgos) (TE 2 / Total 2 / 1878)
1878 (TE 8/5, TE 12/5).
1 acto, en verso, estreno 1878. BM.
- Cepa club (revista cómico-lírica) (TES 5 / Total 5 / 1899)
1899 (TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 9/8).
Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Gabriel Merino y
Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José, estreno 1894. BN.
- Cero y van cuatro (humorada, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 6/2).
En prosa, Javier de Ramírez y Enrique Jiménez de Quirós, estreno 1898. BM.
- Cero y van dos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / LJ 1 / Total 2 / 1857)
1857 (TP 17/4, LJ 22/11).
En verso, Juan de Coupigny. BM.
- Certamen nacional (TP 142 / TES 16 / Total 158/ 1888-99)
1888 (TP 27/11-dos representaciones-, TP 28/11-dos representaciones-, TP 29/11, TP
30/11, TP 1/12-dos representaciones-, TP 2/12-dos representaciones-, TP 4/12, TP 5/12-dos
representaciones-, TP 6/12, TP 7/12, TP 8/12, TP 9/12-dos representaciones-, TP 11/12, TP
12/12, TP 13/12, TP 14/12, TP 15/12, TP 16/12-dos representaciones-, TP 21/12, TP 22/12,
TP 23/12-dos representaciones-, TP 25/12, TP 27/12, TP 28/12, TP 30/12).
1889 (TP 2/1, TP 3/1, TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1-dos representaciones-, TP 13/1, TP 15/1, TP
16/1, TP 17/1, TP 18/1, TP 20/1, TP 26/1, TP 27/1-dos representaciones-, TP 29/1, TP 1/2,
TP 2/2, TP 3/2, TP 8/2, TP 9/2, TP 10/2, TP 12/2, TP 16/2, TP 17/2, TP 23/2, TP 24/2-dos
representaciones-, TP 12/3, TP 13/3, TP 14/3, TP 16/3, TP 17/3-dos representaciones-, TP
19/3, TP 20/3, TP 21/3, TP 23/3, TP 24/3, TP 28/3, TP 3/4, TP 4/4, TP 11/4, TP 21/4, TP
27/4, TP 28/4, TP 3/5, TP 11/5, TP 15/5, TP 29/10, TP 30/10).
1890 (TP 28/1, TP 30/1, TP 31/1, TP 2/2, TP 8/2, TP 9/2, TP 4/3, TP 6/3, TP 16/4, TP 20/4,
TP 19/10, TP 20/10, TP 21/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 30/10, TP 7/12,
TP 10/12, TP 16/12).
1891 (TP 24/11, TP 25/11).
1892 (TP 3/1, TP 5/1, TP 6/1, TP 7/1, TP 4/11, TP 5/11, TP 6/11, TP 10/11, TP 11/11, TP
13/11, TP 19/11, TP 4/12, TP 9/12).
1893 (TP 7/4, TP 8/4, TP 28/10, TP 12/12, TP 13/12, TP 14/12, TP 21/12).
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1894 (TP 2/1, TP 23/1, TP 15/2).
1895 (TP 11/1, TP 19/1, TP 16/10, TP 17/10, TP 25/10, TP 17/11).
1896 (TES 14/6, TES 16/6, TES 20/6, TES 8/7, TES 26/8).
1897 (TP 20/2, TP 21/2, TP 22/2, TES 10/7, TES 11/7, TES 12/7, TES 13/7, TES 19/7, TP
14/12).
1898 (TP 30/4, TP 4/5, TES 31/7, TES 20/8, TES 22/8).
1899 (TES 8/8, TES 10/8, TES 14/8).
Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.
- cesantes, Los (juguete, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 10/10).
José Mota y González. AMJF, L948.
- César o El perro del castillo (drama, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
1864 (TP 19/7).
1871 (TP 28/11).
Comedia, 2 actos, Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.
- ciego avariento, El (sainete) (SV 1 / Total 1 / 1873)
1873 (SV 22/10).
- Cierto son los toros (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
1896 (TP 30/10).
Joaquín Abati. AMJF, L948.
Comedia, 1894. CDE.
- cigarrera de Cádiz, La (pieza, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / LJ 1 / TECH 1 / Total 6
/ 1856-86)
1856 (TP 24/1).
1857 (LJ 22/11).
1860 (TP 11/10).
1863 (TP 22/5).
1874 (TP 20/1).
1886 (TECH 18/4).
- cigarrera de Madrid, La (tonadilla) (CCC 21 / TP 1 / Total 22 / 1867-71)
1867 (CCC 29/5, CCC 30/5, CCC 9/6, CCC 13/6, CCC 15/6, CCC 23/6, CCC 9/7, CCC
12/7, CCC 14/7, CCC 8/9, CCC 24/9, CCC 29/9, CCC 4/10, CCC 11/10, CCC 16/10, CCC
28/10, CCC 3/11, CCC 10/12).
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1868 (CCC 10/5, CCC 24/5, TP 12/7).
1871 (CCC 22/1).
- cigarreras, Las (TES 3 / Total 3 / 1897)
1897 (TES 25/6, TES 26/6, TES 27/6).
Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto Ángel Munilla y Luis Ferreiro,
música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.
- cigarrillo, El (pasillo cómico) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 10/10).
- Cin-Ko-Ka (opereta, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1898-99)
1898 (TP 17/9, TP 27/9).
1899 (TP 28/1, TP 3/3).
Maestro Sommer. AMJF, L949.
- cinematógrafo, El (juguete lírico, letra Miguel Fernández Peralvo, música J. Gené) (TES
11 / Total 11 / 1897)
1897 (TES 6/8, TES 7/8, TES 8/8-dos representaciones-, TES 9/8, TES 10/8, TES 11/8,
TES 12/8, TES 13/8, TES 14/8, TES 22/8).
- Circo nacional (TP 7 / Total 7 / 1889)
1889 (TP 22/1, TP 23/1, TP 24/1, TP 25/1, TP 26/1, TP 27/1-dos representaciones-).
Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto Salvador María Granés y José
Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.
- circunstancias, Las (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 3/3).
En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.
- cisterna de Albi o La enterrada viva, La (drama, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1854-67)
1854 (TP 8/1).
1866 (TP 31/5, TP 17/6).
1867 (TP 15/7).
Isidoro Gil, publicado en 1841. PA.
- cisterna encantada, La (zarzuela, 3 ac.) (TP 8 / Total 8 / 1858-61)
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1858 (TP 12/11, TP 13/11, TP 18/12).
1859 (TP 27/1, TP 9/2, TP 13/2, TP 8/3).
1861 (TP 11/5).
Arreglada al teatro español y escrita en verso por Ventura de la Vega, música Joaquín
Gaztambide. BN.
- citas, Las (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1868-98)
1868 (TP 25/12).
1885 (TECH 15/12).
1889 (TP 10/3).
1898 (TP 2/12).
- citas a medianoche, Las (juguete, 1 ac.) (TP 10 / TSD 1 / TE 5 / Total 16 / 1856-78)
1856 (TP 28/3).
1858 (TSD 3/1).
1859 (TP 14/6).
1860 (TP 23/10).
1863 (TP 3/5).
1865 (TP 22/4).
1866 (TP 19/4).
1868 (TP 19/7, TP 26/7).
1870 (TP 6/8).
1875 (TP 11/4, TE 20/7, TE 31/7).
1876 (TE 19/8, TE 17/9).
1878 (TE 2/5).
- Clases pasivas (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 13/12).
Apropósito dramático, 1 ac., Antonio Marín y Gutiérrez. CBN.
- clavellina, La (baile español, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1865-70)
1865 (TP 17/5, TP 21/5).
1868 (TP 21/2, TP 22/2).
1870 (TP 26/2).
- cocinero, Un (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 4/2, TP 5/2).
En verso, arreglada a nuestro teatro por Francisco Camprodón, música Manuel Fernández
Caballero. BM.
- cocineros, Los (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
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1897 (TES 15/6, TES 16/6, TES 17/6, TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 22/6, TES 23/6,
TES 28/6, TES 4/7, TES 23/7, TES 3/8, TES 15/8, TES 21/8, TES 16/12, TES 17/12, TES
18/12, TES 19/12).
1898 (TP 28/4, TP 1/5, TP 2/5, TP 12/5, TES 11/6, TES 29/7).
1899 (TES 12/8, TES 13/8).
1900 (TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7, TES 16/7, TES 25/7, TES 2/8, TES 29/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y Enrique García Álvarez,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.
- coco, El (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 5/2).
Juguete cómico, en prosa, Francisco Flores García. BM.
- coche correo, El (TES 6 / Total 6 / 1896)
1896 (TES 17/7, TES 18/7, TES 19/7, TES 21/7, TES 22/7, TES 29/7).
Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y José López Silva,
música Federico Chueca, estreno 1896. BN.
- codornices, Las (comedia, Vital Aza) (TECH 2 / TP 7 / Total 9 / 1883-95)
1883 (TECH 14/5).
1884 (TECH 18/5).
1888 (TP 3/1, TP 8/1, TP 25/10).
1889 (TP 12/1, TP 7/2).
1895 (TP 31/3, TP 25/4).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1882. BM.
- Cognac Domeqc (TES 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TES 23/8).
- coincidencia alfabética, Una (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 15/5).
Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach. BM.
- cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (TP 12 / CCC 14 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 /
Total 34 / 1856-97)
1856 (TP 26/1, TP 2/2, TP 4/4, TP 14/6).
1859 (TP 5/11, TP 6/11).
1861 (TP 8/6).
1868 (CCC 7/2, CCC 9/2, CCC 12/2, CCC 16/2, CCC 19/2, CCC 31/5, CCC 2/6).
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1869 (CCC 25/5, CCC 30/5, CCC 6/6, CCC 20/6, TP 10/11).
1870 (CCC 31/12).
1871 (CCC 1/1, CCC 29/1).
1873 (TP 16/10, TP 22/10).
1875 (TE 10/9, TE 12/9).
1877 (TP 4/11).
1882 (TE 19/7).
1885 (TECH 22/11).
1886 (TP 16/12).
1897 (TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7, TES 24/7).
Zarzuela cómica, 2 actos, arreglada del francés por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid.
BN.
- colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 185890)
1858 (TP 25/5).
1863 (TP 27/11, TP 17/12).
1864 (TP 21/8).
1866 (TP 8/7).
1867 (CCC 2/7, CCC 3/7, CCC 12/12, CCC 15/12, CCC 17/12, CCC 19/12, CCC 25/12,
CCC 31/12).
1868 (CCC 5/1, CCC 10/1, CCC 12/1, CCC 17/1, CCC 5/2, CCC 13/2, CCC 20/2, CCC
15/3, CCC 16/4, CCC 19/7, CCC 6/9, CCC 8/9).
1870 (CCC 17/12, CCC 24/12).
1871 (CCC 31/1, CCC 7/2, CCC 12/3).
1873 (TP 7/12, SV 8/11, SV 25/11).
1878 (TP 19/1).
1881 (EC 8/5, EC 11/5).
1884 (TECH 4/5).
1888 (TP 3/6, TP 5/6, TP 10/6, TP 12/6, TP 14/6, TP 19/6, TP 8/12, TP 19/12).
1889 (TP 26/3).
1890 (TP 4/3, TP 5/3, TP 6/3, TP 8/3, TP 9/3).
Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan Mollberg. BN.
- Colegialas y soldados (zarzuela) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
1852 (TP 20/6).
1853 (TP octubre).
2 actos, en verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Rafael Hernando. BN.
- Colegio de señoritas (TP 8 / TES 12 / Total 20 / 1890-1900)
1890 (TP 18/11).
1891 (TP 28/10, TP 29/10, TP 26/11).
1895 (TP 12/10, TP 13/10, TP 20/10, TP 23/10).
1897 (TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8).
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1898 (TES 22/8, TES 24/8, TES 6/9, TES 15/9, TES 16/9).
1900 (TES 9/6, TES 10/6, TES 11/6, TES 4/7).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Olona di-Franco, música Apolinar
Brull, estreno 1889. BN.
- coloquios o Los pastores de Belén, Los (melodrama lírico, 4 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 6/1).
- Comedia casera (juguete, comedia, 1 ac.) (TP 1 / TES 4 / Total 5 / 1875-99)
1875 (TP 31/3).
1895 (TES 12/7, TES 25/7).
1899 (TES 6/6, TES 7/6).
Eduardo Jackson Cortés. AMJF, L948.
- comedia de las maravillas o Los payos en el ensayo, La (sainete) (TP 3 / TE 1 / Total 4 /
1863-75)
1863 (TP 2/8, TP 14/8).
1866 (TP 10/6).
1875 (TE 1/8).
Ramón de la Cruz. CBN.
- comedia nueva o El café, La (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 16/7).
En prosa Leandro Fernández de Moratín.
- comediantes de antaño, Los (zarzuela, 3 ac.) (TP 11 / TE 6 / TECH 2 / Total 19 / 1875-94)
1875 (TP 29/12).
1876 (TP 5/1, TP 6/1, TP 6/2, TP 29/12).
1877 (TP 3/1, TP 7/1, TP 12/1, TP 24/1, TE 7/6, TE 18/7).
1879 (TE 11/5).
1881 (TE 28/1, TE 12/2, TE 25/5).
1883 (TECH 24/11).
1886 (TECH 16/3).
1894 (TP 17/4).
1897 (TP 28/1).
En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874.
BN.
- comer y el rascar, El (TP 1 / Total 1 / 1865)
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1865 (TP 3/8).
- comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (TECH 1 / TP 18 / TES 2 /
Total 21 / 1885-96)
1885 (TECH 9/8).
1888 (TP 3/4, TP 4/4, TP 8/4, TP 12/4, TP 15/4, TP 25/4, TP 22/5, TP 7/10, TP 23/11).
1889 (TP 23/3, TP 24/3).
1890 (TP 21/1, TP 22/1, TP 23/1, TP 26/1, TP 5/2).
1894 (TP 8/2, TP 9/2)
1896 (TES 7/7, TES 21/8).
1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de
la Cuesta, arreglo musical Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.
- cómico como hay muchos, Un (disparate cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 20/11).
- cómicos de la legua, Los (CCC 4 + 3 / TP 1 + 1 / Total 5 + 4 / 1868-76)
1868 (CCC 14/4, CCC 15/4, CCC 19/4, CCC 20/4-acto 3º-, CCC 28/4, CCC 7/5-acto 3º-,
CCC 16/5-acto 3º-).
1869 (TP 22/6).
1876 (TP 28/12-acto 3º-).
Disparate cómico-lírico-dramático-bailable, 4 actos, arreglado del francés, letra Federico
Bardan, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.
- Como empieza y como acaba (drama, 3 ac., J. Echegaray) (TP 2 / Total 2 / 1877)
1877 (TP 6/5, TP 13/12).
Drama trágico, en verso. BM.
- ¡Cómo está la sociedad! (TP 22 / TES 10 / Total 32 / 1887-1900)
1887 (TP 9/12, TP 10/12, TP 11/12, TP 13/12, TP 27/12).
1888 (TP 12/1, TP 18/2, TP 1/3, TP 4/5, TP 6/11)
1889 (TP 1/1, TP 27/1, TP 11/4).
1890 (TP 24/1, TP 25/1, TP 30/10).
1892 (TP 15/11, TP 24/11).
1895 (TES 25/7, TES 26/7, TP 22/10, TP 24/11).
1896 (TES 1/7, TES 14/8, TES 5/9).
1898 (TES 5/8, TES 6/8, TES 6/9).
1899 (TP 24/10, TP 25/10).
1900 (TES 11/5, TES 13/5).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de Burgos, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1884. BN.
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- Como marido y como amante (comedia, 1 ac.) (TP 9 / TE 1 / Total 10 / 1856-78)
1856 (TP 10/4).
1857 (TP 21/4).
1861 (TP 15/5).
1864 (TP 23/4, TP 3/5, TP 11/6).
1867 (TP 6/7, TP 9/7, TP 17/7).
1878 (TE 25/5).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1854. BM.
- Como pez en el agua (pieza, 1 ac.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 15 / 1867-98)
1867 (TP 11/7).
1868 (CCC 8/8).
1869 (TP 3/12, TP 11/12).
1870 (TP 23/1, TP 20/6).
1878 (TP 24/2, TE 4/5, TE 29/5, TE 15/8).
1879 (TP 27/6).
1881 (TE 8/5).
1886 (TECH 30/12).
1898 (TP 15/12, TP 16/12).
José María García. AMJF, L949.
- Como se empieza (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 10/10).
Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1878. BM.
- compositor y la extranjera, El (drama, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1871-89)
1871 (TP 15/2).
1889 (TP 30/3, TP 31/3).
Juan del Peral. BM.
- comuneros, Los (zarzuela, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1859)
1859 (TP 16/2, TP 17/2, TP 20/2, TP 27/2).
En verso, letra Adelardo López de Ayala, música Joaquín Gaztambide. BM.
- Con amor y sin dinero (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1854-61)
1854 (TP 13/1).
1861 (TP 27/1).
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Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1846. BM.
- Con el agua al cuello (comedia, 1 ac.) (TECH 3 / Total 3 / 1885-86)
1885 (TECH 22/11, TECH 30/12)
1886 (TECH 9/1).
Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo. CBN.
- Con permiso del marido (TP 6 / Total 6 / 1889-91)
1889 (TP 27/4, TP 28/4, TP 2/5).
1890 (TP 11/2).
1891 (TP 24/11, TP 25/11, TP 23/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ramiro Blanco, música Ramón Laymaría,
estreno 1889. BN.
- concierto casero, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 4 / TP 2 / Total 6 / 1868)
1868 (CCC 28/1, CCC 31/1, CCC 2/2, CCC 9/2, TP 23/6).
1869 (TP 23/6).
Sainete lírico, en verso, letra José Picón, música Cristóbal Oudrid, estreno 1861. BN.
- ¡Concha! (apropósito lírico bailable) (TP 3 / Total 3 / 1862-63)
1862 (TP 4/6, TP 27/6).
1863 (TP 29/5).
Letra Pedro Niceto de Sobrado, música Cristóbal Oudrid, estreno 1857. BN.
- concurso de acreedores, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 23 / Total 23 / 1867-68)
1867 (CCC 14/5, CCC 17/5, CCC 24/5, CCC 28/5, CCC 4/6, CCC 9/6, CCC 17/6, CCC
24/6, CCC 3/7, CCC 7/7, CCC 18/7, CCC 2/8, CCC 8/8, CCC 11/9, CCC 19/9, CCC 4/10,
CCC 6/10, CCC 13/10, CCC 23/10, CCC 7/11).
1868 (CCC 5/1, CCC 10/3, CCC 8/5).
Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez.
BN.
- Conde Cabra, El (juguete) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 3/2).
Juguete cómico, 1 ac., en verso, Salvador María Granés. CBN.
- Conde de Montecristo, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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1861 (TP 31/1).
Con este título hemos encontrado dos referencias, BM.:
- Drama, 3 actos, precedido de un prólogo, arreglado sobre la novela del mismo título
de Alejandro Dumas, Víctor Balaguer y Francisco Luis de Retes.
- Drama, 4 actos, en verso, Juan de Alba.
- Conde de Montecristo, El (drama, 1 prólogo y 5 ac., Dumas) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 29/4).
- Conde Fernán González o la independencia de Castilla, El (drama, 4 ac.) (TP 2 / total 2 /
1860-63)
1860 (TP 28/10).
1863 (TP 1/8).
Mariano José de Larra. CDAEA.
- Conde Sancho García, El (drama, 4 cuadros) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 6/12).
- conejos, Los (juguete, 1 ac.) (TP 1 / TES 6 / Total 7 / 1897-99)
1897 (TP 25/5, TES 5/7, TES 6/7).
1899 (TES 8/6, TES 9/6, TES 10/6, TES 15/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Celso Lucio, estreno 1897. BM.
- confidente de su mujer, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 12/1).
- Conflicto entre dos deberes (drama, 3 ac.) (TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1883-86)
1883 (TE 28/4).
1886 (TECH 11/12).
En verso, José Echegaray, estreno 1882. BM.
- Conflicto matrimonial (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1886 (TECH 26/1).
Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Julián García Parra. CBN.
- conjuración de Venecia, La (drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa) (TP 2 / Total 2 /
1853-60)
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1853 (TP 27/11).
1860 (TP 23/12).
En prosa, estreno 1832. (La conjuración de Venecia, Edición de María José Alonso Seoane,
Ediciones Cátedra, Madrid 1993).
- conquista de Madrid, La (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis Mariano de Larra y música de
Joaquín Gaztambide) (TP 8 / TE 2 / TECH 1 / Total 11 / 1869-91)
1869 (TP 16/10, TP 17/10, TP 23/12).
1870 (TP 2/1).
1872 (TP 12/11).
1875 (TP 31/12).
1877 (TP 27/1).
1879 (TE 10/5).
1882 (TE 24/6).
1886 (TECH 2/3).
1891 (TP 3/5).
En verso, estreno 1863. BN.
- consabido, Lo (baile) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 22/2).
- consecuencias, Las (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 12/2).
Comedia, 1 acto, en prosa, Antonio M. Echevarría. BM.
- consola y el espejo, La (comedia, 3 ac.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1853-76)
1853 (TP 7/10).
1855 (TP 2/11).
1868 (TP 26/4).
1876 (TE 4/5, TP 24/5).
Ildefonso Antonio Bermejo. BM.
- Conspiración femenina (TECH 2 / TES 1 / TP 2 / Total 5 / 1886-97)
1886 (TECH 27/1, TECH 6/2).
1897 (TES 20/9, TP 3/10, TP 10/10).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Federico Mínguez, estreno 1885. BM.
- conspiración inocente, Una (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
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1864 (TP 19/7).
- Consuelo (comedia, 3 ac., Adelardo López de Ayala) (TE 1 / TP 3 / Total 4 / 1878-97)
1878 (TE 23/6).
1895 (TP 6/1).
1896 (TP 20/1).
1897 (TP 9/12).
En verso, estreno 1878. BM.
- consumos o El impuesto personal sobre los bolsillos de los concurrentes, Los (pieza) (TP 1 /
Total 1 / 1871)
1871 (TP 14/12).
Impuesto indirecto sobre el capital de los espectadores, 1 ac., en verso, original de D.M.S.
CBN.
- Contigo pan y cebolla (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 16/10).
Manuel Eduardo Gorostiza. BM.
- Contra ira, latigazos (comedia, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1875-76)
1875 (TE 7/10).
1876 (TE 3/9, TE 6/9).
Juguete cómico, José Mota y González. CADA.
- Contra soberbia humildad (TP 8 / Total 8 / 1888-99)
1888 (TP 4/5, TP 5/5, TP 9/5, TP 10/5, TP 25/5, TP 9/6).
1889 (TP 24/11).
1899 (TP 4/1).
Hemos encontrado tres obras con este título:
- Cuadro, 1 acto, en verso, José del Castillo y Soriano, publicado 1878. BM.
- Comedia, 1 acto, en verso, Francisco Javier Pastor, estreno 1869. BM.
- Comedia, 1 acto, en prosa, Francisco Bermejo Caballero. CBN.
- Contra viento y marea (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-87)
1879 (TE 6/2).
1887 (TP 7/5).
En verso, estreno 1878. BM.
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- contrabandista, La (canción) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1852-81)
1852 (TP 12/8, TP 16/8 / TP 24/10).
1857 (TP 21/5).
1865 (TP 23/2, TP 25/2).
1881 (TE 16/6, TE 24/6).
- contrabandista de rumbo, La (divertimento de baile) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TECH 9/12, TECH 12/12).
Divertimento de baile español, composición de Ricardo Moragas. AMJF, L948.
- contribuciones indirectas, Las (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 16/2).
- coqueta, La (canción) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 28/1).
- Coquetismo y presunción (comedia, 3 ac., Francisco Flores Arenas) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 6/6).
En verso. BM.
- coquinera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 15/2).
- Coradino (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1864)
1864 (TP 26/12-aria-).
Ópera, 2 actos, música de Rossini, letra de Zapata. CBN.
- corazón de un bandido, El (drama, 1 ac.) (TP 11 / TE 3 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 185998)
1859 (TP 26/6).
1860 (TP 30/12).
1862 (TP 24/6).
1863 (TP 1/5, TP 5/7).
1864 (TP 10/7, TP 10/7-2ª parte-).
1866 (TP 4/2, TP 17/6, TP 15/8).
1870 (TP 25/12-1ª parte-).
1875 (TE 19/10).
1876 (TE 23/7, TE 27/7).
1883 (TECH 19/8).

261

1898 (TES 24/10).
Drama del género andaluz, 1 acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.
- corazón y la mano, El (Il cuore e la mano) (opereta, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 30/1).
Lecoq. AMJF, L948.
- corazones de oro, Los (comedia, 2 ac., Luis Mariano de Larra) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 187688)
1876 (TE 20/5)
1879 (TE 23/12).
1888 (TP 12/4).
Estreno 1875. BM.
- corneta, El (zarzuela, 1 ac.) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1868-87)
1868 (CCC 14/2).
1887 (TP 25/5).
En verso, libreto Carlos Frontaura y Vázquez, música Luis Cepeda , estreno 1861. BM.
- corneta Macías, El (TP 2 / Total 2 / 1893)
1893 (TP 4/4, TP 5/4).
- Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión, Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
1887 (TP 12/6, TP 14/12, TP 15/12, TP 18/12).
1888 (TP 3/1, TP 24/1, TP 19/2, TP 17/3, TP 29/5, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP
28/10, TP 4/11, TP 16/11, TP 6/12, TP 14/12).
1889 (TP 11/1, TP 30/1, TP 6/2, TP 13/3, TP 26/4, TP 19/5, TP 17/11, TP 20/11, TP 22/11,
TP 15/12, TP 21/12).
1890 (TP 26/10, TP 3/12).
1891 (TP 8/12).
1892 (TP 9/10).
1896 (TES 30/7, TES 2/8, TES 8/8, TES 12/9).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, estreno 1886. BN.
- corona castellana, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 15/5).
- Corpus de sangre, Un (TP 2 / Total 2 / 1866)
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1866 (TP 3/6, TP 25/6).
Melodrama de grande espectáculo, dividido en 6 cuadros, Juan Belza, estreno 1861. BM.
- Corraleras (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 1/8).
- Corraleras sevillanas (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 25/6).
- Correo nacional (revista postal) (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 22/2).
- corridos, Los (juguete cómico) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1889-99)
1889 (TP 13/4).
1894 (TP 25/1, TP 26/1, TP 28/1).
1895 (TP 23/3, TP 21/4).
1897 (TP 11/2).
1899 (TES 25/5, TES 30/5, TES 4/6).
1 acto, en prosa, Ramón de Marsal, estreno 1886. BM.
- corte de los milagros, La (comedia, 3 ac., José Picón) (TP 2 / Total 2 / 1863-71)
1863 (TP 24/4).
1871 (TP 8/12).
En verso, estreno 1862. BM.
- cortejos burlados, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 31/1).
- Cosas de locos (pieza, 1 ac., Mariano Pina) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 10/6).
Disparate cómico, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas. BM.
- cosechero de Arganda, El (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1888-96)
1888 (TP 9/10, TP 11/10, TP 14/10).
1890 (TP 9/11).
1891 (TP 5/12).
1895 (TES 23/6).
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1896 (TP 30/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Jackson Veyán, música Ángel Rubio,
estreno 1888. BN.
- Cosi va il mondo, bimba mía. Así es el mundo niña mía (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 /
1883)
1883 (TE 26/1)
- ¡Costillares! (improvisación-despropósito, 1 ac., Sala Julien y Siguert) (TE 1 / Total 1 /
1881)
1881 (TE 1/6).
- Creced y multiplicaos (GTV 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-97)
1890 (GTV 4/7).
1897 (TES 23/9).
Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez y Emilio Mario (hijo), escrito
sobre el pensamiento de una obra italiana, estreno 1889. BM.
- Cría cuervos (CCC 22 / Total 22 / 1867-68)
1867 (CCC 25/5, CCC 28/5, CCC 30/5, CCC 5/6, CCC 10/6, CCC 17/6, CCC 20/6, CCC
28/6, CCC 6/7, CCC 10/7, CCC 18/7, CCC 10/8, CCC 15/8, CCC 30/8, CCC 9/11, CCC
14/11, CCC 2/12, CCC 14/12).
1868 (CCC 9/11, CCC 14/11, CCC 2/12, CCC 14/12).
Proverbio cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel
Rodríguez. BN.
- criadas, Las (TP 10 / Total 10 / 1887-88)
1887 (TP 27/12, TP 28/12, TP 29/12, TP 30/12).
1888 (TP 3/1, TP 4/1, TP 13/1, TP 1/2, TP 17/3, TP 20/11).
Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio, música Mario Blázquez de
Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.
- criados, Los (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 27/5).
- Criados de confianza (CCC 5 / SV 2 / TP 2 / TE 3 / TECH 1 / Total 13 / 1871-90)
1871 (CCC 20/1, CCC 5/2, CCC 14/2, CCC 16/2, CCC 26/2).
1873 (SV 20/11, SV 22/11).
1878 (TP 23/1).
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1882 (TE 5/7, TE 7/7, TE 11/7).
1886 (TECH 16/2).
1890 (TP 5/12).
Zarzuela, 1 acto, arreglada a nuestro teatro por José Sanz Pérez, música Ignacio Agustín
Campo y Castro, estreno 1862. BN.
- criatura, La (juguete cómico, humorada, 1 ac.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1887-99)
1887 (TP 12/1).
1888 (TP 12/10).
1895 (TES 27/7).
1899 (TES 19/5, TES 20/5).
Humorada cómica, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1883. BM.
- crimen de anoche, El (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (TP 5 / GTV 1 / Total 6 / 1888-91)
1888 (TP 7/2, TP 9/2, TP 7/9).
1889 (TP 7/4).
1890 (GTV 10/7).
1891 (TP 22/2).
Humorada, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.
- crimen de la calle de Leganitos, El (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 11/12).
Comedia, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez y Emilio Mario (hijo), estreno 1890.
BM.
- crimen misterioso, Un (TP 5 / Total 5 / 1890-95)
1890 (TP 15/4, TP 17/4, TP 26/10).
1895 (TP 27/3, TP 26/4).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1889. BM.
- Criminal por culpa ajena o nuevo José María (drama, 3 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 186276)
1862 (TP 15/8, TP 17/8).
1863 (TP 31/5, TP 25/7).
1865 (TP 6/6).
1876 (TE 30/7, TE 2/8).
- Crisálida y mariposa (comedia, 2 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)
1874 (TP 22/1, TP 10/2).
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1887 (TP 6/1).
Juguete cómico, 2 actos, Antonio García Gutiérrez, estreno 1872. BM.
- Crítica, primorosa, señora y linda (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 20/5).
- Cruz blanca, La (TP 41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)
1889 (TP 17/12-dos representaciones-, TP 18/12, TP 19/12, TP 21/12, TP 22/12, TP 24/12,
TP 25/12).
1890 (TP 4/1, TP 5/1, TP 7/1, TP 10/1, TP 12/1, TP 14/1, TP 18/1, TP 22/1, TP 23/1, TP
4/2, TP 7/2, TP 26/2, TP 5/3, TP 6/3, TP 15/4, TP 20/4).
1891 (TP 14/11, TP 17/11, TP 18/11, TP 19/11, TP 29/11, TP 16/12).
1892 (TP 1/1, TP 13/10, TP 14/10, TP 29/10, TP 30/10).
1893 (TP 16/12, TP 17/12, TP 19/12, TP 23/12, TP 26/12).
1896 (TP 23/1, TP 24/1, TES 26/8, TES 27/8, TES 28/8, TES 29/8, TES 30/8, TES 3/9,
TES 5/9, TES 8/9).
1897 (TES 3/9, TES 13/9).
Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en prosa y verso sobre el
pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Apolinar
Brull, estreno 1888. BN.
- cruz del hábito, La (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 4/4).
En verso, Benito Mas y Prat, estreno 1876. BM.
- cruz del matrimonio, La (comedia, 3 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1862-95)
1862 (TP 8/5, TP 14/5, TP 25/5).
1863 (TP 5/4, TP 30/6).
1864 (TP 11/6).
1865 (TP 30/4, TP 31/5).
1870 (TP 22/10).
1895 (TP 28/3, TP 26/4).
En verso, Luis de Eguilaz, estreno 1861. BM.
- cuadrilla de criminales o Los cuatro ahorcados, Una (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 5/9).
- cuadrilla del cojo, La (TP 3 / Total 3 / 1894)
1894 (TP 9/11, TP 10/11, TP 11/11).
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Ricardo de la Vega. AMJF, L948.
- cuadro de Murillo, Un (TES 2 / Total 2 / 1896)
1896 (TES 22/7, TES 23/7).
M. Guinea y J. Gené. AMJF, L948.
- Cuadro español (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 17/6).
- Cuadros disolventes (TES 43 / Total 43 / 1897-99)
1897 (TES 15/7, TES 16/7, TES 17/7-dos representaciones-, TES 18/7-dos
representaciones-, TES 19/7, TES 20/7, TES 21/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7,
TES 26/7, TES 27/7, TES 28/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 5/8, TES 8/8, TES 12/8,
TES 20/8, TES 23/8, TES 24/8, TES 31/8, TES 7/9).
1898 (TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7, TES 26/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 31/7, TES 1/8,
TES 2/8, TES 8/8, TES 13/8).
1899 (TES 3/8, TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8).
Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5 cuadros, letra Guillermo Perrín
y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.
- Cuarenta y seis mujeres para un hombre (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 24/2).
- cuarto con dos camas, Un (juguete cómico, 1 ac.) (TP 9 / Total 9 / 1852-67)
1852 (TP 13/6).
1854 (TP 7/1).
1861 (TP 27/4).
1864 (TP 10/4, TP 1/5, TP 29/7).
1865 (TP 25/5).
1867 (TP 17/11, TP 21/11).
Juan del Peral, estreno 1846. BM.
- cuatro esquinas, Las (comedia, 1 ac.) (TP 5 / CCC 4 / Total 9 / 1865-97)
1865 (TP 20/4, TP 31/5, TP 15/8).
1867 (CCC 14/9, CCC 21/9, CCC 29/9).
1868 (CCC 16/1).
1897 (TP 17/4, TP 19/4).
En verso, Mariano Pina y Bohigas. BM.
- cuatro maravedíes, Los (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
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1865 (TP 15/8).
Juguete cómico, Juan Catalina, estreno 1864. BM.
- Cuatro para dos (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 15/6).
- cuatro provincias, Las (baile) (TP 6 / Total 6 / 1863)
1863 (TP 6/5, TP 10/5, TP 26/5, TP 21/6, TP 12/7, TP 25/7).
- cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo) (TP 4 / TE 5 / Total
9 / 1875-76)
1875 (TP 4/12, TP 5/12, TP 8/12, TP 10/12).
1876 (TE 26/3, TE 28/3, TE 4/4, TE 5/4, TE 6/4).
Revista bufo-política, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música Rafael Aceves;
precedida por un prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875. BN.
- Cuba española (TP 1 / Total 1 / 1896).
1896 (TP 30/4).
Sres. Martínez García y Catalá. AMJF, L948.
- Cuba libre (zarzuela, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 21/5).
Sainete lírico, 2 actos, dividido en 10 cuadros, letra Federico Jaques y Aguado, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.
- cucuruchos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 27/6).
- cuello de Cándido, El (pieza, en verso) (ER 2 / Total 2 / 1875)
1875 (ER 27/5, ER 28/5).
- cuento de Boccaccio, Un (TP 2 / Total 2 / 1892)
1892 (TP 3/11, TP 4/11).
Cuartero y Taboada. AMJF, L948.
Opereta cómica, Manuel Cuartero y Pérez, 1884. CDE.
En prosa, música Rafael Taboada y Mantilla. BM.
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- cuerda floja, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1897-1900)
1897 (TP 19/11, TP 25/11).
1898 (TP 26/11).
1900 (TP 1/2).
En prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1894. BM.
- Cuerpo y sombra (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 24/4).
Cuerpo y sombra o Dos y uno, juguete cómico, 1 acto, Ramón Valladares y Saavedra. BM.
- cuervos, Los (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 22/11).
- cueva de ladrones, Una (zarzuela, 1 ac.) (CCC 4 / TP 1 / Total 5 / 1867-69)
1867 (CCC 3/6, CCC 27/5, CCC 21/6).
1869 (TP 24/1, CCC 31/1).
Juguete cómico, 1 acto, José María García. BM.
- culebra de cascabel, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 28/10).
Estudio del natural en una viñeta, Luis Escudero y Peroso, estreno 1870. BM.
- culpa venga a la culpa, La (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 8/3).
- Cumplimientos entre soldados (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 1/2).
- cura de aldea, El (drama, 3 ac.) (TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total 12 / 1860-96)
1860 (TP 8/4, TP 15/4).
1864 (TP 13/4).
1866 (TP 6/5).
1867 (TP 17/10).
1871 (TP 1/11).
1878 (TP 4/8).
1883 (TECH 26/8).
1887 (TP 6/2).
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1890 (TP 25/3).
1892 (TP 19/3).
1896 (TES 4/10).
En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1858. BM.
- cura de los deseos o La varita de las virtudes, La (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1862-65)
1862 (TP 10/6).
1865 (TP 10/6).
Juan del Castillo. CDAEA.
- cura del regimiento, El (TES 20 / TP 4 / Total 24 / 1895-1900)
1895 (TES 3/8, TES 10/8, TES 11/8, TES 27/8).
1896 (TP 17/1, TP 18/1, TP 19/1).
1897 (TES 2/8, TES 3/8, TES 9/8, TES 16/9).
1898 (TES 21/6, TES 22/6, TES 1/8).
1899 (TES 18/9, TES 19/9, TES 20/9, TES 27/9, TP 21/10).
1900 (TES 9/6, TES 10/6, TES 24/6, TES 26/7, TES 1/9).
Sainete, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1895.
BN.
- Cura, incendiario y ladrón (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1873 (TP 13/7, TP 20/7).
- Cura Merino, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 28/1).
Drama histórico-contemporáneo, 3 actos, en verso, Adolfo de Molina y Carlos Padilla,
estreno 1868. BM.
- Cura Santa Cruz o Guerra a los carlistas, El (drama, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 8/6).
- curandero, El (comedia, 1 ac.) (TECH 4 / Total 4 / 1885-86)
1885 (TECH 7/11, TECH 18/11, TECH 6/12).
1886 (TECH 8/1).
Juguete cómico, José Mota y González. CADA.
- Curriya (zarzuela, 1 ac.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)
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1888 (TP 13/4, TP 14/4, TP 17/4, TP 18/4, TP 22/4, TP 26/4, TP 27/4, TP 6/5, TP 13/5, TP
22/5, TP 6/6, TP 13/6).
1889 (TP 4/4, TP 5/4, TP 6/4, TP 7/4, TP 9/4, TP 10/4, TP 11/4, TP 21/4, TP 24/4, TP 1/05,
TP 3/05, TP 16/05, TP 7/11, TP 8/11, TP 19/11, TP 21/11, TP 22/11, TP 27/ 11, TP 24/11, TP
8/12, TP 20/12).
1890 (TP 9/1).
1891 (TP 23/1, TP 24/1, TP 10/12, TP 13/12, TP 17/12).
1893 (TP 29/10).
1896 (TES 24/7, TES 26/7, TES 14/8, TES 23/8).
En verso, letra Julián Andrade, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1883. BN.
- Curro de Jerez, El (baile semipantomímico español) (TP 3 / Total 3 / 1852-55)
1852 (TP 21/4, TP 25/4).
1855 (TP 5/12).
- Curro el jerezano (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 17/4).
- Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel Paso, y música de
Ruperto Chapí) (TP 6 / Total 6 / 1899)
1899 (TP 7/11, TP 8/11, TP 9/11, TP 11/11, TP 12/11, TP 13/11).
En verso, adaptación de la misma obra de Pedro Antonio de Alarcón, estreno 1898. BM.
- cursis burladas, Las (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TP 7/10).
Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos. CBN.
- Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (TP 14 / TES 26 / Total 40 /
1893-1900)
1893 (TP 10/10, TP 14/10, TP 27/10, TP 25/11, TP 23/12, TP 26/12).
1894 (TP 7/1, TP 9/11, TP 11/11).
1895 (TP 13/1, TP 26/1, TES 30/8, TES 1/9).
1896 (TP 2/5).
1897 (TES 19/7, TES 20/7, TES 21/7, TES 26/7, TES 7/8, TES 8/8, TES 27/8, TES 5/9,
TES 10/9).
1898 (TES 17/6, TES 19/6, TES 30/6, TES 17/7, TES 28/7, TES 15/8, TES30/8)
1899 (TES 16/8, TES 17/8, TES 7/9, TES 18/9, TP 12/10, TP 5/11).
1900 (TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7, TES 26/7, TES 27/7).
En prosa, 1 acto, libreto José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892.
BN.
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- chacho, El (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 12/8, TP 16/8).
- chaleco blanco, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 19 / TES 4 / Total 23 / 1890-96)
1890 (TP 17/10, TP 18/10, TP 19/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 13/11, TP 9/12, TP 17/12).
1891 (TP 7/11, TP 8/11, TP 10/11).
1892 (TP 3/12, TP 4/12).
1893 (TP 18/2, TP 19/2, TP 22/2).
1895 (TES 11/7, TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7).
1896 (TP 14/1, TP 15/1, TP 17/1, TP 22/1).
Episodio cómico-lírico, 1 acto, dividido en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, letra Miguel
Ramos Carrión, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.
- chaleco negro, El (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 18/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Manuel Meléndez París, música Luis
Conrotte, estreno 1890. BN.
- chalecos de S. E., Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 10/11).
- chales, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 23/11).
- Chaquetas y fraques (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 16/7).
Pieza de costumbres andaluzas, dividida en dos partes, José Sanz Pérez, estreno 1846. BM
- Charito (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 19/1).
Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo y Enrique López Marín,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.
- Chateau Margaux (TP 71 / TES 17 / STR 1 / Total 89 / 1888-1900)
1888 (TP 11/5, TP 12/5, TP 13/5, TP 15/5, TP 16/5, TP 19/5, TP 20/5, TP 23/5, TP 27/5,
TP 12/6, TP 15/6, TP 19/6, TP 5/12).
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1889 (TP 31/1, TP 6/2, TP 7/2, TP 12/2, TP 22/2, TP 9/3, TP 10/3, TP 16/3, TP 21/3, TP
30/3, TP 3/4, TP 24/4, TP 3/5, TP 15/5, TP 31/10, TP 3/11, TP 5/11, TP 10/11, TP 14/11, TP
19/11, TP 28/11, TP 15/12).
1890 (TP 15/1, TP 24/1, TP 4/2, TP 4/3, TP 6/4, TP 27/11, TP 28/11, TP 29/11).
1891 (TP 22/10, TP 28/10, TP 1/12, TP 2/12, TP 4/12, TP 6/12, TP 15/12, TP 30/12).
1892 (TP 8/10, TP 23/10, TP 28/10, TP 29/10, TP 30/10, TP 23/11, TP 28/11, TP 29/11, TP
30/11).
1893 (TP 6/12, TP 8/12).
1894 (TP 14/2, TP 7/10).
1895 (TP 13/1, TP 15/1, TP 16/1, TP 3/2, TP 15/2, TP 20/2).
1896 (TES 11/9, TES 12/9, TES 13/9, TP 20/12).
1897 (TP 17/1, TES 12/6, TES 13/6, TES 16/6, TES 17/6, TES 24/6, TES 27/6, TES 14/8,
TES 12/9, STR 27/11).
1899 (TES 8/9, TES 10/9, TES 30/9).
1900 (TES 13/5, TES 28/8, TES 29/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1887. BN.
- chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y música
de Ruperto Chapí) (TES 19 / TP 2 / Total 21 / 1899-1900)
1899 (TES 24/8, TES 25/8, TES 26/8-dos representaciones-, TES 27/8, TES 28/8-dos
representaciones-, TES 30/8, TES 31/8, TES 10/9, TES 28/9, TES 3/10, TP 19/10, TP 24/10).
1900 (TES 26/7, TES 27/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 2/8, TES 10/8, TES 25/8).
Dividido en 7 cuadros, estreno 1898. BN.
- chiclanera, La (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 21/6).
- chiclanera, La (juguete cómico-lírico) (TP 4 / STR 1 / Total 5 / 1891-97)
1891 (TP 18/12, TP 19/12, TP 20/12).
1892 (TP 7/1).
1897 (STR 27/11).
1 acto, en prosa, letra Eduardo Jackson Cortés, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1887. BM.
- Chifladuras (comedia, 1 ac.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
1899 (TES 30/5, TES 1/6, TES 4/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el pensamiento de una obra francesa por
Vital Aza, estreno 1894. BM.
- Chin-chin (TP 2 / Total 2 / 1888)
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1888 (TP 21/2, TP 22/2).
Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Manuel Nieto. BN.
- chiodo nella serratura, Un (Un clavo en la cerradura) (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 /
1883)
1883 (TE 28/1).
- chiquillo, El (juguete o entremés, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero) (TES 4 / TP 1 / Total 5
/ 1899-1900)
1899 (TES 26/5, TES 27/5).
1900 (TP 12/2, TES 1/9, TES 2/9).
Estreno 1899. BM.
- chiquitín de la casa, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina y Domínguez) (TE 1 / TP 1 / Total 2 /
1880-94)
1880 (TE 11/12).
1894 (TP 28/1).
En prosa, estreno 1877. BM.
- Chismes y cuentos (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 16/11).
Pasillo, 1 acto, en verso, José López Silva y Fernando Manzano, estreno 1889. BM
- chismosa, La (comedia, 3 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1874-77)
1874 (TP 18/1, TP 27/1, TP 14/2, TP 11/10).
1875 (TP 1/1).
1877 (TP 30/9, TP 6/10).
En verso, Enrique Gaspar, estreno 1868. BM.
- ¡Chitón! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TECH 3 / Total 4 / 1885-89)
1885 (TECH 12/11, TECH 17/11, TECH 23/12).
1889 (TP 6/4).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y José Campo-Arana, estreno
1872. BM.
- choza del Diablo, La (melodrama) (TP 1 / Total 1 / 1894)
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1894 (TP 29/3).
Melodrama, 3 actos y 7 cuadros, en verso, letra Ramón Ramírez Cumbreras, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1891. BN.
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- dama de las camelias, La (drama, 5 ac., Alejandro Dumas) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 2/3).
- dama de las camelias, La (TP 3 / Total 3 / 1900)
1900 (TP 5/1, TP 12/1, TP 14/1).
Se trata de una obra lírica, en 3 actos, basada en el drama en 5 actos de Alejandro Dumas,
hijo. BM.
- Daniel (comedia, José de Velilla) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 15/5).
- danza habanera, La (por la orquesta) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 3/8).
- danza pírica, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
1865 (TP 13/5, TP 20/5, TP 25/5).
- Danzas habaneras (se cantarán a la guitarra...) (TP 2 / CCC 1 / Total 3 / 1864-67)
1864 (TP 21/7, TP 23/7).
1867 (CCC 11/10).
- Dar en el blanco (comedia, 3 ac.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1875-80)
1875 (TP 31/3, TP 10/4, TE 18/7).
1879 (TE 8/2).
1880 (TE 11/9).
En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno 1874. BM.
- Dar la castaña (zarzuela, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 4/5).
Disparate lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1882. BN.
- De asistente a capitán (TP 13 / SV 6 / TE 7 / TECH 2 / TES 3 / Total 31 / 1873-1900)
1873 (TP 7/12, SV 5/11, SV 23/11, SV 28/11, SV 29/11, SV 30/11, SV 3/12, SV 3/12).
1875 (TE 6/8, TE 8/8).
1876 (TE 20/9).
1878 (TP 17/2, TE 30/6).
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1879 (TE 9/2, TE 1/6).
1880 (TE 11/9).
1881 (TP 30/12).
1885 (TECH 21/11, TECH 18/12).
1887 (TP 3/4, TP 22/11).
1888 (TP 19/2, TP 21/2).
1889 (TP 24/12, TP 28/12).
1890 (TP 22/3).
1898 (TP 17/12, TP 18/12, TP 25/12).
1900 (TES 9/5, TES 11/5, TES 13/6).
Juguete cómico, José Mota y González. CDE.
- De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 27/1).
Zarzuela, Francisco Flores García, en colaboración con Julián Romea, compositores Ángel
Rubio y Casimiro Espino. Estreno 1883. CADA.
- De confianza (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 15/12).
Juguete cómico, en verso, 1 acto, José Estremera y Cuenca, estreno 1881. BM.
- De contrabando (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 17/1, TP 18/1).
Juguete cómico-criminal, 1 acto, en prosa, Mariano de Larra y Ossorio y Eugenio Gullón,
estreno 1887. BM.
- De este mundo al otro (zarzuela, 2 ac., Luis Olona) (TP 2 / Total 2 / 1853-58)
1853 (TP Enero).
1858 (TP 11/12).
Música, Cristóbal Oudrid. BN.
- De Getafe al paraíso (TECH 4 / TP 8 / Total 12 / 1888-90)
1885 (TECH 4/8, TECH 5/8, TECH 9/8, TECH 8/9)
1888 (TP 8/2, TP 9/2, TP 10/2, TP 11/2, TP 11/3, TP 29/12, TP 30/12).
1890 (TP 27/11).
O La familia del Tío Maroma, sainete lírico, 2 actos, en prosa y verso, letra Ricardo de la
Vega, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1883. BN.
- De gustos no hay nada escrito (proverbio, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1878)
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1878 (TE 22/5, TE 23/5, TE 26/5).
Fernando Martínez Pedrosa, estreno 1868. BM.
- De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón) (TP 2 / Total 2 /
1893)
1892 (TP 9/12, TP 10/12).
1893 (TP 31/12).
Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y Mauricio
Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1892. BN.
- De incógnito (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 19/3).
Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música Sres. Giosa y Cepeda. BN.
- De Infantería de Marina (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 5/9).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa y verso, José Sánchez Albarrán, estreno 1880. BM.
- De la China (juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 9/2).
En prosa, estreno 1899. BM.
- De la noche a la mañana (TP 7 / Total 7 / 1889-90)
1889 (TP 9/11, TP 10/11, TP 12/11, TP 14/11, TP 17/11, TP 20/11).
1890 (TP 11/1).
Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Joaquín
Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno 1882. BN.
- De Madrid a Biarritz (zarzuela) (TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)
1873 (TP 19/11, TP 20/11, TP 23/11, TP 30/11).
1881 (TE 4/6, TP 7/6-acto 2º-).
Zarzuela cómica o viaje económico de ida y vuelta, 2 actos y 4 cuadros, letra Miguel Ramos
Carrión y Carlos Coello, música Arrieta, estreno 1869. BN.
- De Madrid a París (TP 23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
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1889 (TP 5/11, TP 6/11-dos representaciones-, TP 7/11, TP 8/11, TP 9/11, TP 10/11, TP
15/11, TP 27/11, TP 4/12, TP 13/12).
1890 (TP 1/11, TP 2/11, TP 4/11, TP 5/12, TP 14/12).
1891 (TP 23/10, TP 24/10, TP 25/12).
1892 (TP 29/10, TP 1/11).
1895 (TP 7/1, TP 20/1, TES 25/6, TES 26/6, TES 27/6, TES 30/6, TES 2/7, TES 4/7, TES
29/8).
1896 (TES 25/6).
Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra, música
Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.
- De mala raza (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1894-98)
1887 (TP 5/3).
1894 (TP 6/12, TP 31/12).
1891 (TP 8/3).
1894 (TP 21/11).
1895 (TP 4/1, TP 1/12).
1896 (TP 3/1-acto 2º-, TP 6/1, TP 25/9).
1897 (TP 27/11).
1898 (TP 27/11).
Drama, 3 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1886. BM.
- De potencia a potencia (TP 9 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / CP 1 / TES 1 / Total 14 / 1866-98)
1857 (TP 7/5).
1860 (TP 18/1, TP 21/1).
1862 (TP 22/5).
1863 (TP 12/6).
1864 (TP 13/4).
1866 (TP 4/2).
1867 (TP 28/2, TP 1/12).
1868 (CCC 24/10).
1881 (TE 12/1).
1884 (TECH 22/6, CP 16/7).
1898 (TES 24/10, TES 29/10).
Comedia, 1 acto, en verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.
- De ternejá a ternejá (TES 2 / Total 2 / 1898)
1898 (TES 24/10, TES 29/10).
Parodia de la obra de Rodríguez Rubí, De potencia a potencia, José Bernal. OGQ y AMJF,
L949.
- De tiros largos (juguete, comedia, 1 ac.) (TECH 2 / TES 3 / Total 5 / 1884-99)
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1884 (TECH 5/6).
1886 (TECH 28/1).
1899 (TES 25/5, TES 24/5, TES 9/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1880. BM.
- De vuelta del otro mundo (TECH 2 / TES 2 / Total 4 / 1885-1900)
1885 (TECH 8/11).
1886 (TECH 1/1).
1897 (TES 10/10).
1900 (TES 26/5).
Juguete, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra. BM.
- De vuelta del verano (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 11/5, TP 13/5).
Mariano Barranco. AMJF, L948.
- De vuelta del vivero (TES 17 / TP 1 / Total 18 / 1896-99)
1896 (TES 23/6, TES 24/6, TES 25/6, TES 26/6, TES 27/6, TES 28/6, TES 7/7, TES 28/7,
TES 2/9).
1897 (TP 20/1, TES 12/6, TES 13/6, TES 4/9).
1898 (TES 23/6, TES 14/8).
1899 (TES 29/6, TES 5/7, TES 28/7).
Zarzuela madrileña, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.
- dedal de plata, El (monólogo, en verso) (TP 2 / Total 2 / 1886-87)
1886 (TP 7/12).
1887 (TP 18/1).
Manuel Reina, estreno 1883. BM.
- Del dicho al hecho (drama, 3 ac.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-75)
1864 (TP 28/5).
1865 (TP 4/5).
1875 (TE 6/10).
Comedia, 3 actos, en verso, Federico Fernández San Román, publicada en 1872. BM.
- Del enemigo el consejo (comedia, 3 ac., Eduardo Zamora) (TP 1 / EC 1 / TES 1 / Total 3 /
1877-98)
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1877 (TP 10/5).
1881 (EC 6/5).
1898 (TES 24/9).
Proverbio, 3 actos, en verso, estreno 1868, Eduardo Zamora y Caballero. BM.
- Del rey abajo ninguno o García del Castañar (comedia, 3 ac., verso) (TP 5 / TE 1 / TECH 2
/ Total 8 / 1857-86)
1857 (TP 19/7).
1862 (TP 20/4).
1863 (TP 26/5).
1873 (TP 13/4).
1882 (TE 29/10).
1884 (TECH 4/6).
1886 (TECH 10/12).
1887 (TP 7/1).
Francisco de Rojas Zorrilla, siglo XVII. BM.
- Demi-monde (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 19/4).
A. Dumas. AMJF, L948.
- demonios en el cuerpo, Los (TP 10 / Total 10 / 1889-95)
1889 (TP 1/2, TP 2/2, TP 3/2, TP 5/2, TP 14/2).
1894 (TP 12/1, TP 13/1, TP 16/1, TP 31/1).
1895 (TP 21/3).
Los demonios del cuerpo, comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1886. BM.
- desafío o dos horas de favor, Un (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 16/4).
En prosa, Mariano José de Larra. BM.
- descamisados, Los (TP 8 / TES 17 / Total 25 / 1894-1900)
1894 (TP 20/1, TP 21/1, TP 23/1, TP 26/1, TP 7/10, TP 16/10).
1895 (TES 21/6, TES 23/6, TES 30/6, TES 2/7, TES 3/7, TES 7/7, TES 2/8, TES 11/8, TP
9/10, TP 30/11).
1896 (TES 16/6, TES 17/6, TES 30/6, TES 17/7).
1900 (TES 9/6, TES 10/6, TES 23/6, TES 5/9, TES 8/9, TES 9/9).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y José López Silva, música Federico
Chueca Robles, estreno 1893. BN.
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- ¡Desde el cielo! (cuadro dramático de costumbres populares, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 19/3).
- desdén con el desdén, El (TP 3 / Total 3 / 1897-1900)
1897 (TP 19/11, TP 8/12).
1900 (TP 16/9).
Comedia en tres jornadas, Agustín Moreto, siglo XVII.
- desengaño, El (TP 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TP 21/6).
- Despacho parroquial (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
1888 (TP 12/10, TP 13/10).
1891 (TP 8/11, TP 10/11).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel de Labra, música maestros
Llanos y Calamita. BN.
- despedida del quinto, La (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 19/6).
- Despertar en la sombra (Cabestany) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 5/4).
Comedia (Catálogo de J. R. Sánchez), o drama (Piezas de la Biblioteca Nacional), Juan
Antonio Cabestany, publicado en 1880. BM.
- Detrás de la cruz el diablo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 27/11).
En verso. BM.
- Deuda de sangre (TP 4 / Total 4 / 1889)
1889 (TP 9/2, TP 10/2, TP 12/2, TP 15/2).
Cuadro dramático, José Velázquez y Sánchez, estreno 1874. BM.
- Deuda sagrada (2ª parte de El café de Rosalía) (CCC 9 / TP 1 / Total 10 / 1867-68)
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1867 (CCC 12/6, CCC 16/6, CCC 22/6, CCC 29/6, CCC 5/7, CCC 19/7, CCC 9/8, CCC
13/11, CCC 17/11).
1868 (TP 4/2).
Continuación de El café de Rosalía, paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y
Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.
- Deudas de honor y amistad (comedia, verso) (TP 1 Total 1 / 1852)
1852 (TP Noviembre).
3 actos, Rafael Gálvez y Amandi, estreno 1850. BM.
- Deudas de la conciencia (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 18/6).
Drama trágico, Manuel Fernández y González, estreno 1860. BM.
- día de toros en El Puerto, Un (paso español) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 8/4).
- día en Vista Alegre, o sea El Gastrónomo sin dinero, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1864)
1864 (TP 29/5).
Comedia, Ventura de la Vega. CDAEA.
- diablillo con faldas, Un (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1854-64)
1854 (TP 12/2).
1857 (TP 29/5).
1863 (TP 19/7).
1864 (TP 28/5).
Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.
- diablo a cuatro, El (paso a dos) (TP 6 / Total 6 / 1856-68)
1856 (TP 12/12).
1867 (TP 24/10, TP 7/11, TP 21/12, TP 22/12).
1868 (TP 12/2).
- diablo en el molino, El (TP 5 / Total 5 / 1892)
1892 (TP 21/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 8/11, TP 24/11).
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Opereta cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de los Sres. Cuartero y Vigarva (seud.), música
Rafael Taboada, estreno 1891. BN.
- diablo en el poder, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (TP 23 + 3 / TE 1 / TECH 5 + 1 / TES 1 / Total 30 + 4 / 1857-99)
1857 (TP 23/6, TP 26/6, TP 29/6, TP 10/7).
1861 (TP 28/4, TP 1/5, TP 3/5, TP 6/6, TP 25/7-dúo de tenor y barítono del primer acto-).
1865 (TP 3/1-romanza-).
1870 (TP 4/1, TP 15/1).
1872 (TP 29/11, TP 6/12).
1876 (TP 8/1).
1877 (TP 10/1, TP 11/1, TP 20/1-acto 1º-, TP 21/1, TP 24/10, TP 28/10)
1878 (TE 16/11).
1883 (TECH 7/11, TECH 22/11).
1884 (TECH 11/5-Romanza-, TECH 21/10, TECH 22/10).
1886 (TECH 18/2).
1890 (TP 29/5).
1894 (TP 26/4, TP 15/6).
1895 (TP 12/1).
1897 (TP 7/5).
1899 (TES 22/8).
En verso. BN.
- diablo las carga, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1862-78)
1862 (TP 1/3).
1878 (TE 4/12).
Arreglada a la escena española por Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.
- diablo lo enreda, El (zarzuela) (CCC 2 / Total 2 / 1870-71)
1870 (CCC 29/12).
1871 (CCC 6/1).
2 actos, letra Pantaleón Moreno Gil, música Cleto Moderati, estreno 1870. BN.
- diablo nocturno, El (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Diciembre).
Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona, estreno 1846. BM.
- diablo predicador o El mayor contrario amigo, El (comedia, 3 ac.) (TP 11 / TECH 1 / Total
12 / 1859-86)
1859 (TP 14/6).
1862 (TP 16/8).
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1861 (TP 17/1).
1863 (TP 6/5, TP 25/7).
1864 (TP 29/5).
1865 (TP 30/6, TP 2/7, TP 29/7).
1866 (TP 25/7).
1867 (TP 15/7).
1886 (TECH 3/1).
Ventura de la Vega. BM.
- diabluras de Perico, Las (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (SV 2 / TE 1 / TP 4 / Total 7 /
1873-95)
1873 (SV 11/12, SV 12/12).
1876 (TE 12/5).
1894 (TP 6/12, TP 15/12).
1895 (TP 4/1, TP 26/1).
Apropósito cómico, 1 acto, en verso, Cipriano Martínez, estreno 1868. BM.
- diamante negro, El (comedia de magia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 5/5).
Pieza cómica de magia, 1 acto, en verso, José María de Vivancos. BM.
- Diamantes americanos (zarzuela, 1 ac.) (TP1 / Total 1 / 1881)
1881 (TP 11/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Jackson Veyan, música Ángel Rubio,
estreno 1881. BN.
- diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (TP 33 + 3 / CCC + 1 / TE 3 / TECH 2
+2 / TES 2 / Total 40 + 6 / 1856-99)
1856 (TP 26/4, TP 1/5, TP 7/5, TP 4/6, TP 21/6, TP 7/12).
1857 (TP ½, TP 21/5-se tocará el bolero-, TP 24/11, TP 17/12).
1858 (TP 10/1, TP 6/4).
1859 (TP 29/1, TP 29/12).
1860 (TP 1/1).
1861 (TP 23/4, TP 17/5).
1867 (TP 6/7-dúo-, TP 9/7-dúo).
1868 (TP 5/2).
1869 (CCC 30/6-bolero-,TP 24/11).
1872 (TP 31/10, TP 24/11).
1876 (TP 1/2, TP 13/12, TP 17/12).
1877 (TP 21/10, TP30/10)
1878 (TE 6/7, TE 12/10, TE 3/12).
1883 (TECH 3/11).
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1884 (TECH 24/10).
1885 (TECH 21/11-bolero-).
1890 (TP 14/5).
1891 (TP 14/5).
1894 (TP 25/3, TP 29/4).
1895 (TP 15/1, TP 16/1).
1897 (TP 23/1).
1899 (TES 29/8, TES 16/9, TP 10/10, TP 27/12).
Zarzuela, 3 actos, en verso, letra Francisco Camprodón, adaptación de la misma obra de
Eugenio Scribe, música F. Asenjo Barbieri, estreno 1854. BN.
- Diego Corrientes o El bandido generoso (drama andaluz, 3 ac., José María Gutiérrez de
Alba) (TP 19 + 3 / CCC 2 / TE 7 / TECH 2 / CP 4 / TES 7 / STR 1 / Total 42 + 3 / 18531900)
1853 (TP 28/12).
1855 (TP 15/8, TP 8/9, TP 28/12).
1858 (TP 27/6).
1859 (TP 24/6, TP 29/6-2ª parte-).
1860 (TP 16/12, TP 25/12).
1861 (TP 7/2-2ª parte).
1862 (TP 12/7, TP 27/7).
1863 (TP 14/6, TP 24/6-2ª parte-, TP 25/6, TP 5/7-3ª parte-).
1864 (TP 7/5).
1866 (TP 10/5).
1867 (TP 26/7, TP 15/8).
1868 (TP 9/8, CCC 18/10, CCC 25/10).
1870 (TP 21/8).
1875 (TE 12/10, TE 17/10).
1876 (TE 25/7, TE 2/8, TE 23/8).
1879 (TE 6/6, TE 31/12).
1883 (TECH 24/6).
1884 (CP 18/7, CP 25/7, CP 31/7, CP 24/8).
1886 (TECH 2/1).
1896 (TES 27/9).
1897 (TES 3/10).
1898 (STR 13/2, TES 26/9, TES 11/10, TES 30/10).
1900 (TES 27/5, TES 30/9).
Drama del género andaluz, en verso. BM.
- ¡Diez mil duros! (juguete lírico-dramático) (TP 1 / CCC 14 / TE 1 / Total 16 / 1856-81)
1856 (TP 20/5).
1867 (CCC 31/8, CCC 1/9, CCC 5/9, CCC 18/9, CCC 26/9, CCC 4/10, CCC 6/10, CCC
11/10, CCC 17/11).
1868 (CCC 10/3, CCC 17/3, CCC 17/5, CCC 15/10).
1871 (CCC 1/3).
1873 (SV 15/11).
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1881 (TE 6/3).
Pieza lírico-dramática, letra Mariano Pina y Bohigas, música Luis María Vicente Arche y
Bermejo, estreno 1852. BN.
- dinero de la hucha, El (comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al español
por Pérez del Río) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 9/9).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Rafael López del Río, estreno 1877. BM.
- dineros del sacristán, Los (TP 9 / TES 11 / Total 21 / 1894-99)
1894 (TP 10/11, TP 11/11, TP 13/11).
1895 (TP 30/1, TP 14/2, TP 14/11, TP 16/11).
1897 (TES 22/6, TES 23/6, TP 15/12).
1898 (TES 18/7, TES 20/7, TES 9/8).
1899 (TES 31/8, TES 1/9, TES 2/9, TES 4/9, TES 6/9, TES 28/9, TP 7/10).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra de Luis de Larra y Ossorio y
Mauricio Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1894. BN.
- Dinorah (opera cómica, 3 ac.) (TP 5 + 3 / TE + 1 / Total 5 + 4 / 1877-99)
1877 (TP 20/1-aria-, TP 9/2-aria-, TE 12/7-aria-).
1882 (TP 4/6).
1886 (TP 26/5-wals de la sombra-).
1887 (TP 16/10).
1891 (TP 12/5).
1898 (TP 7/10).
1899 (TP 5/2).
Ópera cómica, 3 actos, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1859. LO.
- Dios los cría y ellos se juntan (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 /
1853)
1853 (TP 20/1).
- Dios mi brazo y mi derecho (drama, 4 ac., verso, Juan Ariza) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 185458)
1854 (TP 9/2, TP 17/4).
1858 (TSD 29/1).
- Dioses del Olimpo, Los (zarzuela, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1873-75)
1873 (TP 12/10, TP 8/11).
1875 (TE 3/9, TP 5/9).
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En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.
- diputados, Los (TP 3 / Total 3 / 1887-88)
1887 (TP 27/12, TP 28/12).
1888 (TP 1/1).
Ricardo Monasterio y Pozo, juguete, 1887, CDE.
- diva, La (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 1886-1900)
1886 (TECH 16/2).
1887 (TP 21/5).
1888 (TP 1/4, TP 7/4, TP 13/4, TP 15/4, TP 3/5, TP 23/5, TP 27/5, TP 17/11, TP 18/11, TP
20/11, TP 21/11, TP 25/11, TP 9/12, TP 25/12).
1889 (TP 22/1, TP 7/2, TP 9/3, TP 10/03, TP 14/3, TP 17/3, TP 20/3, TP 31/3, TP 11/4, TP
25/4, TP 1/5, TP 4/5, TP 17/5, TP 29/10, TP 30/10, TP 7/11, TP 16/11, TP 23/11, TP 1/12,
TP 12/12, TP 17/12).
1890 (TP 4/1, TP 11/1, TP 25/1, TP 4/2, TP 26/2, TP 27/2, TP 6/4, TP 28/10, TP 29/10, TP
31/10, TP 14/11, TP 30/11).
1891 (TP 11/1, TP 16/1, TP 17/1, TP 22/12, TP 23/12, TP 24/12, TP 25/12, TP 31/12).
1892 (TP 28/10, TP 30/10, TP 6/11, TP 15/11).
1893 (TP 7/4, TP 2/12, TP 3/12, TP 6/12).
1894 (TP 24/1, TP 9/10, TP 10/10, TP 11/10, TP 14/10, TP 31/10, TP 6/11, TP 10/11).
1895 (TP 7/1, TP 7/2, TES 28/7, TES 30/7, TES 2/8, TES 21/8).
1896 (TES 4/7).
1897 (TP 20/2, TES 15/6, TP 11/12, TP 12/12).
1898 (TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8, TES 11/8, TES 17/8, TES 1/9).
1899 (TES 19/7, TES 20/7, TP 23/7, TES 24/7, TES 30/7, TES 14/8).
1900 (TES 14/9).
Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano Pina Domínguez,
música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ, estreno 1885. BN.
- Divorciémonos (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 21/12).
En prosa, Victoriano Sardou, traducción de Ceferino Palencia. BM.
- Doce retratos seis reales (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 4 / Total 7 / 1874-81)
1874 (TP 24/12).
1875 (TP 3/1, TE 9/8).
1878 (TE 5/7).
1879 (TP 19/1).
1880 (TE 15/12).
1881 (TE 20/1).
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Pasillo cómico, en verso, Miguel Ramos Carrión, estreno 1874. BM.
- doce y media y sereno, Las (TP 36 / TES 10 / Total 46 / 1890-1900)
1890 (TP 21/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 28/10, TP 7/11, TP
15/11, TP 23/11, TP 11/12).
1891 (TP 13/1, TP 18/1, TP 21/1, TP 29/10, TP 30/10, TP 31/10, TP 15/11, TP 19/12).
1892 (TP 25/11, TP 9/12).
1893 (TP 2/4).
1894 (TP 6/1, TP 14/1, TP 28/1, TP 9/10, TP 10/10, TP 13/10).
1895 (TP 16/10, TP 17/10, TP 18/10, TP 19/10, TP 16/11).
1896 (TES 22/8, TES 25/8).
1897 (TES 28/7, TES 30/7, TES 1/8).
1898 (TES 29/8, TES 30/8, TES 8/9).
1899 (TP 25/10, TP 27/10, TP 29/10, TP 10/11).
1900 (TES 30/8, TES 31/8).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1890.
BN.
- Dolores, La (ópera española, Tomás Bretón) (TP 3 / Total 3 / 1896)
1896 (TP 28/4, TP 29/4, TP 1/5).
Drama lírico, 3 actos, arreglado sobre el drama del mismo título, José Feliú y Codina,
música Tomás Bretón, estreno 1895. BM.
- Dolores, La (drama, 3 ac., Feliú y Codina) (TP 5 / TES 1 / Total 6 / 1893-98)
1893 (TP 29/12).
1894 (TP 10/5, TP 18/5, TP 8/12).
1896 (TP 27/9).
1898 (TES 19/9).
En verso, estreno 1892. BM.
- Dolores, Pilar y Magdalena (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 26/11).
- domine como hay muchos, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Diciembre).
- domine consejero, El (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 31/5).
Patricio de la Escosura. CDAEA.
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- domingueros, Los (TP 24 / Total 24 / 1888-90)
1888 (TP 7/10, TP 9/10-dos representaciones-, TP 10/10, TP 11/10, TP 16/10, TP 21/10, TP
31/10, TP 14/11, TP 18/12, TP 30/12).
1889 (TP 2/1, TP 15/1, TP 21/2, TP 22/2, TP 27/2, TP 1/5, TP 16/5).
1890 (TP 8/1, TP 9/1, TP 10/1, TP 12/1, TP 19/1).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo, música Julián Romea Parra
y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888. BN.
- dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Emilio Arrieta)
(TP 19 / CCC 2 / TE 4 / TECH 7 / Total 32 / 1858-97)
1858 (TP /4, TP 17/4, TP 25/4, TP 29/4, TP 15/5, TP 24/11, TP 28/11).
1859 (TP 9/1, TP 22/10, TP 23/10)
1861 (TP 2/4, TP 4/4).
1865 (TP 31/10).
1871 (CCC 17/2, CCC 19/2).
1872 (TP 6/11).
1873 (TP 22/1).
1878 (TE 18/10).
1879 (TE 14/5).
1880 (TE 4/6).
1882 (TE 28/6).
1884 (TECH 3/1, TECH 5/1, TECH 31/10).
1885 (TECH 28/8, TECH 29/8).
1886 (TECH 13/2, TECH 4/3).
1894 (TP 19/4, TP 27/4).
1895 (TP 31/1, TP 3/2).
1897 (TP 29/1).
En verso, estreno 1853. BM.
- dominos blancos, Los (comedia, 3 ac., arreglo del francés Los dominos encarnados,
realizado por los Sres. Ramón de Navarrete y Mariano Pina Domínguez) (TP 2 / TE 2 / Total
4 / 1877-80)
1877 (TP 7/12).
1879 (TP 20/1, TE 26/1).
1880 (TE 5/9).
En prosa, estreno 1876. BM.
- dominos verdes, Los (zarzuela, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 5/4).
Letra Pascual Alba, música Isidoro Hernández, estreno 1880. BM.
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- Don Álvaro o la fuerza del sino (drama, en cinco jornadas, Duque de Rivas) (TSD 1 / TP 8 /
Total 9 / 1858-1895)
1858 (TSD 10/1).
1859 (TP 8/6).
1861 (TP 6/1).
1867 (TP 8/7, TP 21/7).
1870 (TP 26/7).
1891 (TP 5/3).
1894 (TP 28/11).
1895 (TP 1/1).
En prosa y verso, estreno 1835. BM.
- Don Bucéfalo (ópera, 3 ac., Cagnoni) (TP 8 / Total 8 / 1864-65).
1864 (TP 25/10, TP 30/10, TP 10/11, TP 17/11, TP 6/12, TP 17/12, TP 29/12).
1865 (TP 8/2).
Ópera, libreto Calisto Bassi, música Antonio Cagnoni.
- Don Canuto el estanquero (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 7/2).
- D. César... Cesáreo... Cesante (TP 4 / Total 4 / 1888-89)
1888 (TP 21/11, TP 25/11, TP 28/12).
1889 (TP 27/3).
J. Berenguer. AMJF, L948.
- Don Crispín y la comadre (TP + 2 / Total +2 / 1864)
1864 (TP 29/10-dúo-, TP 21/12-terceto-).
Ópera jocoso-fantástica, 4 actos, libreto de los Sres. Lluci y Ricci, arreglado a la escena
española por José Sanz Pérez. Música Hermanos Luis y Federico Ricci.
- ¡Don dinero! (TP 9 / Total 9 / 1889-90)
1889 (TP 29/11, TP 30/11, TP 1/12, TP 3/12, TP 4/12).
1890 (TP 12/1, TP 1/3, TP 25/11, TP 2/12).
Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música
de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.
- Don Esdrújulo (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 11/10).
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Zarzuela, 1 acto, Rafael Máiquez, música Mariano Soriano Fuertes.
- Don Felipe el sombrerero (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 19/11).
- Don Francisco de Quevedo (drama, 4 ac., verso) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1859-76)
1859 (TP 5/5).
1860 (TP 12/10, TP 18/10).
1862 (TP 22/4).
1870 (TP 25/10).
1876 (TE 30/4).
1878 (TE 30/5).
Eulogio Florentino Sanz. BN.
- Don Frutos de Belchite (comedia, Manuel Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 13/10).
Comedia, 3 actos.
- Don Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / CBF 5 / NCT 1 / CCC 32 / TECH 1 / Total 43 / 186485)
1864 (TP 4/6, TP 5/6, TP 9/6).
1865 (TP 26/10).
1866 (TP 29/12, CBF 30/12).
1867 (CBF 1/1, CBF 6/1, NCT 14/2, CCC 25/5, CCC 3/6, CCC 10/6, CCC 18/6, CCC 20/6,
CCC 24/6, CCC 2/7, CCC 8/7, CCC 14/7, CCC 20/7, CCC 26/7, CCC 28/7, CCC 4/8, CCC
13/8, CCC 31/8, CCC 13/9, CCC 2/10, CCC 16/10, CCC 22/10, CCC 9/11, CCC 25/12).
1868 (CCC 28/1, CCC 27/2, CCC 17/6, CCC 1/8, CCC 14/10).
1869 (CCC 6/3, CCC 14/4, CCC 13/5, CCC 29/5).
1870 (CCC 21/12).
1871 (CCC 5/2).
1885 (TECH 17/12).
- Don Juan de Serrallonga o Los herederos de la horca (drama, 4 ac., y un prólogo) (TP 1 /
Total 1 / 1866)
1866 (TP 10/6).
Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las guillerías, Víctor Balaguer, estreno 1858.
BM.
- Don Juan Lanuza o El mártir de la libertad (drama, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (CCC 2 /
TE 1 / Total 3 / 1868-77)
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1868 (CCC 22/11, CCC 6/12).
1877 (TE 12/9).
En verso. BM.
- Don Juan Tenorio (drama fantástico-religioso, 7 ac., José Zorrilla) (TP 38 / TE 8 + 1 /
TECH 1 / TES 3 / STR 1 / Total 51 + 1 / 1858-99)
1858 (TP 19/8).
1859 (TP 23/6).
1860 (TP 4/11, TP 17/11).
1863 (TP 14/5, TP 22/7).
1866 (TP 3/4).
1867 (TP 3/2, TP 29/7).
1868 (TP 30/8, TP 8/9).
1869 (TP 25/12).
1871 (TP 4/2, TP 2/11).
1875 (TE 27/7-1ª parte-, TE 13/10).
1876 (TE 29/10).
1877 (TE 2/11, TE 4/11).
1878 (TP 1/11, TP Noviembre).
1880 (TE 2/11).
1881 (TE 1/11).
1882 (TE 1/11, TE 2/11).
1885 (TECH 1/11).
1887 (TP 1/11, TP 2/11).
1888 (TP 2/11, TP 4/11).
1889 (TP 1/11, TP 2/11, TP 3/11).
1890 (TP 1/11, TP 2/11).
1891 (TP 7/3, TP 1/11).
1892 (TP 2/11).
1893 (TP 2/11).
1894 (TP 2/11, TP 4/11, TP 25/11, TP 12/12).
1895 (TP 1/11, TP 2/11).
1897 (TES 16/10, STR 14/11).
1898 (TP 1/11, TP 2/11, TES 9/10).
1899 (TES 29/10, TP 1/11).
En verso, estreno 1844. BM.
- Don Juan Trapisonda (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 6/1).
Don Juan Trapisonda o El demonio en una casa, comedia, 1 acto, en verso, Juan de Alba.
- Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos anda el juego,
libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo Vives) (TP 2 / Total 2 / 1900)
1900 (TP 9/1, TP 10/1).
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En verso, refundición de la citada comedia de Francisco de Rojas, libreto Tomás Luceño y
Becerra y Carlos Fernández-Shaw, estreno 1899. BM.
- Don Melchorituo (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 22/11).
- Don Pascual (ópera bufa, 3 ac.) (TP 7 + 1 / Total 7 + 1 / 1854-62)
1854 (TP Mayo).
1861 (TP 12/11, TP 13/11, TP 14/11, TP 30/11, TP 7/12, TP 22/12).
1862 (TP 11/2-cavatina-).
Don Pasquale, libreto Giacomo Ruffini y del propio Donizetti, basado en otro que Ángelo
Anelli escribió para la ópera de S. Pavesi, Ser Marc’Antonio, música Gaetano Donizetti,
estreno 1843. LO.
- Don Pedro de Medina (opereta, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 12/10).
Maestro Lanzini. AMJF, L949.
- Don Policronio (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 12/3).
Manuel Millas. AMJF, L948.
Juguete, Manuel Millas Casanovas, 1885. CDE.
- Don Pompeyo en carnaval (zarzuela bufa, 1 ac.) (TP 11 / TECH 1 / TES 4 / Total 16 / 187596)
1875 (TP 3/12, TP 10/12).
1885 (TECH 5/12).
1888 (TP 22/5, TP 23/5).
1890 (TP 9/4, TP 11/4, TP 15/4, TP 17/4, TP 20/4).
1891 (TP 24/1, TP 25/1).
1896 (TES 12/6, TES 14/6, TES 17/6, TES 9/7).
Juguete bufo-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Rafael María Liern y Cerach, música José
Vicente Arche y Bermejo, estreno 1873. BN.
- Don Rafael de Riego (drama patriótico, 5 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1868)
1868 (TP 7/10, TP 15/10, TP 18/10)
- ¡Don Ramón! (pieza, 1 ac.) (TP 4 / CCC 4 / 1865-67)
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1865 (TP 21/6, TP 8/7, TP 20/7).
1867 (TP 23/1, CCC 24/5, CCC 17/6, CCC 18/7, CCC 21/7).
- Don Ramón y el Sr. Ramón (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 1/7).
Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar, estreno 1869. BM.
- Don Sabino (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1887-88)
1887 (TP 5/5).
1888 (TP 6/1, TP 7/1).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Jackson Cortés. CBN.
- Don Sebastián, rey de Portugal (ópera, 4 ac., Donizetti) (TP 10 + 1 / Total 10 + 1 / 1854-64)
1854 (24/2)
1863 (TP 7/11, TP 8/11, TP 10/11, TP 12/11, TP 18/11, TP 22/11, TP 27/11, TP 28/11, TP
6/12, TP 30/12).
1864 (TP 13/1).
Música Gaetano Donizetti, estreno 1843. OH.
- Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 / TE 2 / TECH 2 / Total
32 / 1859-84)
1859 (TP 23/2).
1867 (NCT 14/2, CCC 19/5, CCC 26/5, CCC 30/5, CCC 11/6, CCC 20/6, CCC 25/6, CCC
7/7, CCC 12/7, CCC 14/7, CCC 6/8, CCC 15/8, CCC 11/9, CCC 21/9, CCC 13/10, CCC
8/11, CCC 17/11).
1868 (CCC 19/3, CCC 23/3, CCC 17/5).
1871 (CCC 14/1, CCC 15/1).
1873 (SV 5/11, SV 6/11, SV 13/12, TP 14/12).
1875 (TE 18/8, TE 11/9).
1876 (TP 19/11, TP 28/12).
1884 (TECH 20/3, TECH 14/4).
Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno, música Cristóbal Oudrid, estreno1858. BN.
- Don Tomás (comedia) (TP 6 / TE 3 / Total 9 / 1859-86)
1859 (TP 18/5, TP 20/5).
1861 (TP 27/1, TP 24/6).
1874 (TP 3/10).
1876 (TE 14/9).
1882 (TE 21/10, TE 12/11).
1886 (TP 1/12).
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Juguete cómico, en verso, Narciso Serra. BM.
- Donato el sacristán (zarzuela) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
1867 (CCC 22/5, CCC 14/6, CCC 23/6, CCC 10/7, CCC 29/8, CCC 29/10).
- donna del lago, La (TP +1 / Total +1 / 1857)
1857 (TP 14/6-cavatina-).
Ópera, 2 actos, libreto Andrea Leone Tottola, basado en la obra de Walter Scott, música
Gioacchino Rossini.
- Doña Inés del alma mía (juguete) (TP 2 / Total 2 / 1896)
1896 (TP 4/1, TP 14/9).
Juguete cómico, en verso, Felipe Pérez González, publicado 1890. BM.
- Doña Juana Tenorio (parodia, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / TES 1 / Total 5 / 1877-96)
1877 (TP 30/9, TP 4/10, TE 30/12).
1878 (TP 12/1).
1896 (TES 1/10).
Imitación bufa o imitación burlesca de escenas de Don Juan Tenorio, 1 acto, en verso,
Rafael María Liern y Cerach, estreno 1875. BM.
- Doña Juanita (opereta, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1890-98)
1890 (TP 30/12).
1891 (TP 29/1).
1898 (TP 8/10).
Suppé. AMJF, L948.
- Doña Urraca de Castilla (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 25/4).
Comedia, 3 actos, en verso, Antonio García Gutiérrez, estreno 1872. BM.
- Dora (comedia, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 2/2).
En prosa, Javier Santero, estreno 1885. BM.
- dos amigos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
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1869 (TP 25/11).
- dos amigos y el dote, Los (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1860-65)
1860 (TP 21/4).
1865 (TP 22/4, TP 28/5).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Mariano Zacarías Cazurro. BM.
- dos amores, Los (traducción de un drama francés) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 28/10).
Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona, 1851. BM.
- Dos amos para un criado (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1855-60)
1855 (TP 30/11, TP 10/12).
1857 (TP 14/1).
1860 (TP 22/11).
Traducida libremente del francés por Joaquina Vera. CBN.
- Dos canarios de café (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 23/10, TP 24/10).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach, música Ángel Rubio,
estreno 1888. BM.
- Dos cazadores (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 16/11).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, Ricardo Caballero y Martínez, música Guillermo
Cereceda. CBN.
- dos ciegos, Los (entremés lírico o zarzuela, 1 ac.) (TP 10 / CCC 9 / SV 1 / CP 1 / Total 21 /
1860-84)
1860 (TP 20/12, TP 25/12).
1861 (TP 5/2).
1863 (TP 12/6, TP 21/6, TP 25/12).
1864 (TP 3/5, TP 5/5, TP 28/12).
1867 (CCC 4/6, CCC 23/6, CCC 24/7, CCC 2/8, CCC 28/8, CCC 18/9, CCC 22/10).
1868 (CCC 26/4, CCC 27/5).
1873 (SV 21/10).
1876 (TP 3/12).
1884 (CP 5/8).
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Entremés cómico-lírico, arreglado del francés por Luis Olona, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1855. BM.
- Dos contra uno (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 12/2).
- dos doctores, Los (TP1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP Octubre).
Comedia, 2 actos, en verso, Mariano Zacarías Cazurro. BM.
- Dos fanatismos (drama, 3 ac., José Echegaray) (TP 5 / Total 5 / 1887-92)
1887 (TP 2/3, TP 3/3, TP 6/3, TP 26/3).
1892 (TP 17/2).
En prosa, estreno 1887. BM.
- dos feos, Los (juguete cómico, Manuel María Fernández) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1868)
1868 (TP 5/6, CCC 6/6, CCC 7/6, CCC 10/6).
- Dos hijos (drama, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1878-89)
1878 (TP 11/1).
1889 (TP 20/2, TP 27/2).
En verso, José Fernández Bremón, estreno 1876. BM.
- Dos huérfanas (zarzuela, 3 ac., libreto de Mariano Pina Domínguez y música de Ruperto
Chapí) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1880-97)
1880 (TE 29/10, TE 30/10).
1897 (TP 1/2).
Zarzuela melodramática, 3 actos y 7 cuadros, estreno 1880. BN.
- dos iniciales, Las (pieza) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
1869 (CCC 21/2, CCC 27/2).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, José María Nogués, estreno 1864. BM.
- dos inseparables, Los (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1860-67)
1860 (TP 12/4).
1863 (TP 8/8).
1866 (TP 1/4).
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1867 (TP 24/11).
- dos joyas de la casa, Las (comedia, 1 ac.) (TP 4 / TE 4 / TECH 6 / TES 1 / Total 15 / 187697)
1876 (TP 29/3, TE 4/5).
1878 (TE 6/1).
1879 (TE 24/12).
1881 (TP 30/4, TE 6/5).
1882 (TP 8/6).
1883 (TECH 3/6, TECH 12/8).
1885 (TECH 14/11, TECH 9/12).
1886 (TECH 26/12).
1887 (TECH 8/1).
1888 (TP 24/6).
1897 (TES 3/10).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Antonio Corzo y Barrera. BM.
- Dos leones (zarzuela, 2 ac.) (TP 2 / TECH 3 / Total 5 / 1878-86)
1878 (TP 19/1).
1884 (TECH 9/3, TECH 13/4).
1885 (TECH 18/11).
1886 (TP 17/12).
Salvador María Granés y Navarro, Calixto, 1874. CDE.
- dos madres, Las (drama, 5 ac.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1866-78)
1866 (TP 28/4).
1867 (TP 17/11).
1871 (TP 12/11).
1874 (TP 7/3).
1878 (TE 18/8).
En verso, Miguel Pastorfido. BM.
- 2.800 mujeres por cuatro cuartos (TP 1 / Total 1 / 1865).
1865 (TP 6/6).
- Dos muertos y ningún difunto (comedia) (TP 6 / CCC 1 / TE 2 / Total 9 / 1859-76)
1859 (TP 5/7).
1865 (TP 22/4).
1869 (CCC 3/2).
1870 (TP 12/2, TP 4/8).
1874 (TP 23/9, TP 30/12).
1875 (TE 15/7).
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1876 (TE 24/9).
Comedia, 2 actos, adaptación de la misma obra de Melesville y François Pinel Dumanoir,
por Fernando Coll, estreno de la versión española en 1843. BM.
- dos polos, Los (TP 5 / Total 5 / 1893-94)
1893 (TP 2/12, TP 3/12, TP 27/12).
1894 (TP 7/1, TP 27/1).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pedro Gorriz y Calisto Navarro, estreno 1879. BM.
- dos preceptores, Los (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 1/3).
Manuel Bretón. AMJF, L948.
- dos primos, Los (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 5/1).
Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por Ricardo de la Vega, música Manuel
Fernández Caballero. BN.
- dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel Fernández
Caballero) (TE 5 / TECH 6 + 1 / TP 4 / TES 1 / Total 16 + 1 / 1880-99)
1880 (TE 9/11, TE 12/11, TE 14/11).
1881 (TE 22/1, TE 9/2).
1883 (TECH 24/5, TECH 2/11, TECH 15/11).
1885 (TECH 13/7, TECH 20/7-acto 2º-, TECH 1/8, TECH 5/9)
1890 (TP 28/5).
1891 (TP 5/5).
1898 (TP 24/9).
1899 (TP 1/2, TES 15/9).
Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina
Domínguez, música Manuel Fernández Caballero. BN.
- dos quintos, Los (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1867)
1867 (CCC 30/11, CCC 7/12, CCC 8/12).
- Dos reales de judías (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 16/6).
Boceto cómico de costumbres madrileñas, 1 acto, en verso, Ángel Gamayo y Calisto
Navarro, estreno 1880. BM.
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- dos reclutas, Los (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
1867 (CCC 16/12, CCC 25/12, CCC 30/12).
1868 (CCC 16/1, CCC 25/1, CCC 2/2, CCC 15/2, CCC 30/3, CCC 8/5, CCC 14/5).
- dos robinsones, Los (TP 2 / Total 2 / 1858)
1858 (TP 21/11, TP 25/12).
- dos seminaristas, Los (pieza, comedia, 1 ac.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1856-81)
1856 (TP 18/12).
1881 (EC 7/5).
- dos sordos, Los (pieza, 1 ac., arreglada del francés por Narciso de la Escosura) (TP 4 / TE
2 / Total 6 / 1870-88)
1870 (TP 17/4).
1876 (TP 1/4, TP 10/12).
1877 (TE 18/12).
1878 (TE 25/4).
1888 (TP 23/11).
Estreno 1867. BM.
- dos suicidios, Los (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TE 19/8).
- dos tipos, Los (juguete lírico, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 16/6).
- Dos tontos de capirote (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
1870 (TP 22/6, TP 29/6).
Fin de fiesta, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1869. BM.
- Dos truchas en seco (zarzuela, 1 ac., libreto del Sr. Puente y Brañas) (TP 2 / TE 1 / Total 3 /
1872-75)
1872 (TP 1/12, TP 25/12).
1875 (TE 19/8).
En verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel Soriano, estreno 1869. BM.
- dos validos, Los o Castillos en el aire (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
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1859 (TP 13/6).
Dos validos y castillos en el aire, comedia histórica, Tomás Rodríguez Rubí. CADA
- dos venturas, Las (juguete lírico) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 11/1).
Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio Auset, música Cristóbal Oudrid Segura y Luis María
Vicente Arche y Bermejo. BN.
- dos viejos, uno riendo y otro llorando, Los (sainete) (TP 7 / CCC 2 / Total 9 / 1859-69)
1859 (TP 5/6).
1860 (TP 20/5, TP 6/12).
1863 (TP 10/9).
1864 (TP 29/6, TP 15/7, TP 16/7).
1867 (CCC 25/7).
1869 (CCC 28/2).
- dos virreyes, Los (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1852 (TP 6/6).
1855 (TP 2/12).
1859 (TP 25/7).
José Zorrilla. BM.
- Dos y uno (comedia, 1 ac.) (TP 6 / CCC 1 / TE 3 / Total 10 / 1861-80)
1861 (TP 20/1).
1864 (TP 27/3).
1865 (TP 28/5).
1866 (TP 4/2, TP 10/2).
1868 (CCC 21/6).
1874 (TP 2/7).
1875 (TE 14/7).
1880 (TE 7/9, TE 9/9).
Comedia, 1 acto, Ignacio María Bueno de Saucal y Laureano Sánchez Garay, representada
en Madrid en 1849. BM.
- dote de María, El (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP Noviembre).
Comedia, 1 acto, José Marco de Durris, estreno 1853. BM.
- drama Nuevo, Un (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 10 / TE 1 / Total 11 / 186897)
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1868 (TP 12/4).
1869 (TP 23/7).
1870 (TP 20/4, TP 26/4, TP 20/7).
1878 (TP 17/2).
1879 (TE 4/7).
1887 (TP 15/3).
1895 (TP 18/12, TP 21/12).
1897 (TP 17/4).
Estreno 1867. BM.
- ducha, La (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / TP 6 + 2 / TES 4 / Total 11 + 2 / 1884-99)
1884 (TECH 31/5).
1886 (TP 21/12, TP 29/12).
1888 (TP 15/11, TP 27/12).
1889 (TP 5/12-actos 1º y 2º-).
1890 (TP 10/12-actos 1º y 2º).
1897 (TES 30/9, TP 9/10).
1898 (TES 17/9, TES 18/9, TP 25/12).
1899 (TP 5/1).
Juguete cómico, 3 actos, Mariano Pina Domínguez, estreno 1884. BM
En prosa. AMJF, L948.
- duchessina, La (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 11/12).
- duda, La (drama, 3 ac., Echegaray) (TP 3 / Total 3 / 1898-1900)
1898 (TP 20/11, TP 23/11).
1900 (TP 15/9).
En prosa, estreno 1898.
- due Foscari, I (ópera, 3 ac., Verdi) (TP 3 + 4 / Total 3 + 4/ 1861-66)
1861 (TP 25/5-romanza-, TP 18/6-romanza-, TP 23/10, TP 17/12).
1862 (TP 11/2-acto 3º).
1866 (TP 27/12-aria-, TP 30/12)
Libreto Francesco María Piave, estreno 1844. OH.
- duelo a muerte, Un (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 28/5).
Antonio García Gutiérrez, estreno 1860. BM.
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- duende, El (zarzuela, 2 ac., Olona) (TP 4 + 3 / CCC 2 / TE 3 / Total 9 + 3 / 1852-82)
1852 (TP 18/4-2ª parte, TP 19/11).
1855 (TP 24/4-1ª parte-, TP 29/4-1ª parte-, TP 26/11).
1864 (TP 12/5, TP 15/5).
1868 (CCC 4/5).
1869 (CCC 13/6).
1882 (TE 15/7, TE 20/7, TE 26/7).
Libreto, Luis Olona, música Rafael Hernando Palomar. La primera parte se estrena en 1849
y la segunda parte, de los mismos autores, también zarzuela en 2 actos, en 1851. BM.
- duende fingido, El (TP 2 / Total 2 / 1852-69)
1852 (TP 16/5).
1869 (TP 1/1).
Entremés, Juan Bautista Arroyo y Velasco. BNP.
- duendes, Los (juguete cómico) (TE 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TE 27/12).
- duendes de la Albarizuela, Los (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 10/4).
- duendes de la Puerta de Rota, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 8/6).
- duendes de las siete revueltas, Los (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TP /noviembre).
- Dulces cadenas (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 11/7).
En verso, Luis San Juan, estreno 1866. BM.
- dulces de la boda, Los (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1874-97)
1874 (TP 8/4).
1879 (TE 30/4, TE 4/5).
1882 (TP 17/6).
1897 (TP 29/11).
En prosa, estreno 1871. BM.
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- dúo de la africana, El (TP 72 / TES 29 / Total 101 / 1893-1900)
1893 (TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 29/10-dos representaciones-,TP 3/11, TP 16/11,
TP 22/11, TP 8/12, TP 10/12, TP 14/12, TP 17/12, TP 20/12, TP 24/12, TP 27/12).
1894 (TP 3/1, TP 7/1, TP 11/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 20/1, TP 21/1, TP 28/1, TP 30/1, TP
11/4, TP 12/10, TP 13/10, TP 14/10, TP 17/10, TP 18/10, TP 20/10, TP 21/10, TP 23/10, TP
24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 30/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 6/11, TP
8/11).
1895 (TP 8/1, TP 27/1, TP 3/2, TP 12/10, TP 13/10, TP 16/10, TP 20/10, TP 14/11).
1896 (TP 12/1, TP 16/1, TP 17/1, TP 19/1, TP 2/5, TES 14/7, TES 15/7, TES 16/7, TES
17/7, TES 19/7, TES 26/7, TES 12/8, TES 6/9, TES 12/9, TES 13/9, TES 15/9).
1897 (TP 13/1, TP 17/1, TP 20/1, TP 4/2, TP 7/2, TP 24/2, TES 12/6, TES 13/6, TP 13/12,
TP 22/12).
1898 (TP 29/4, TP 21/5, TES 4/7, TES 19/8, TES 6/9, TP 18/9, TP 2/10, TP 9/10).
1899 (TP 27/1, TES 12/7, TES 13/7, TES 3/8, TES 4/8, TES 9/8, TES 10/8, TES 19/8, TES
21/8, TES 4/9, TES 13/9, TP 28/10).
1900 (TP 6/1, TP 7/1, TES 10/9, TES 11/9, TES 12/9).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, libro Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández caballero, estreno 1893. BN.
- duquesita, La (comedia, 2 ac., Ventura de la Vega) (TP 2 / Total 2 / 1856)
1856 (TP 15/1, TP 24/1).
Drama. BM.
- duquesito, El (ópera cómica, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 6/2).
El duquesito o La Corte de Versalles, letra Luis Pascual Frutos, música Amadeo Vives. BM
Lecoq. AMJF, L948.
- ¡duro por cada palo, Un! (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 28/11).
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- E. H. (pieza, 1 ac.) (TP 6 / CBF 2 / SV 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 12 / 1864-85)
1864 (TP 8/5).
1865 (TP 20/7).
1866 (TP 4/2, TP 10/2, CBF 30/12).
1867 (CBF 1/1).
1869 (TP 21/2).
1873 (SV 22/10).
1874 (TP 8/4).
1877 (TE 25/12).
1882 (TE 29/10).
1885 (TECH 20/12).
Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1850. BM.
- Echar la llave (TE 4 / TECH 2 / TP 7 / Total 13 / 1878-95)
1878 (TE 24/4, TE 5/5).
1879 (TE 26/4, TE 20/6).
1884 (TECH 10/6).
1886 (TECH 6/2, TP 28/12).
1888 (TP 13/10).
1890 (TP 8/6, TP 6/8).
1892 (TP 20/2).
1894 (TP 28/12).
1895 (TP 3/1).
Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1877. BM.
- Efectos de la Gran Vía (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 24/1, TP 26/1, TP 31/1).
Apropósito, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael María Liern, música Isidoro
Hernández, estreno 1887. BN.
- Eh ¡a la plaza! a la plaza! (zarzuela, 1 ac.) (TECH 3 / TP 9 / Total 12 / 1884-91)
1884 (TECH 10/6, TECH 11/6, TECH 15/6).
1887 (TP 6/12, TP 7/12, TP 8/12-dos representaciones-).
1888 (TP 1/3, TP 4/3).
1891 (TP 4/11, TP 5/11, TP 26/11).
Eh ¡a la plaza!, revista, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio, publicada 1883. BN.
- ejemplo, El (drama, 3 ac., Sres. Echevarría y Santibáñez) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 14/12).
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En verso, Francisco Pérez Echevarría y Arturo Gil de Santibáñez. BM.
- El fuera (sainete) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1852-73)
1852 (TP 6/6).
1861 (TP 2/5, TP 4/5).
1862 (TP 26/7).
1864 (TP 10/8).
1873 (SV 23/10).
- El otro yo (pieza) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 16/1).
Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1878. BM.
- El ¿qué dirán? Y el ¿qué se me da a mí? (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 3/1).
Comedia. Bretón de los Herreros. PA.
- El que nace para ochavo (CCC 8 / TP 4 / SV 1 / TE 2 / EC 1 / Total 16 / 1869-97)
1869 (CCC 24/2, CCC 13/3, CCC 17/4, CCC 18/4, CCC 9/5-dos representaciones-, CCC
10/5, CCC 12/6).
1870 (TP 26/10, TP 26/12).
1871 (TP 5/11).
1873 (SV 19/10).
1875 (TE 22/7, TE 31/10).
1881 (EC 4/5).
1897 (TP 23/4).
Proverbio, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo, estreno 1867. BM.
- El que no está hecho a bragas... (pieza, inocentada) (CCC 3 / Total 3 / 1870-71)
1870 (CCC 28/12).
1871 (CCC 5/1, CCC 8/1).
- El solo inglés y boleras (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 12/1).
- Elisa o El precipicio de Bessac (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 1/6).
Traducción, Joaquina Vera, 1844. BM.
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- elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1854-71)
1854 (TP 12/5).
1862 (TP 21/10, TP 22/10).
1871 (TP 4/7-dúo de tiple y bufo-).
L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, basado en el de E. Scribe para la
ópera de D. F. Auber, Le philtre, música Gaetano Donizetti, estreno 1832. LO.
- Ellas y nosotros (comedia, 3 ac., verso, José María Larrea) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 3/5).
1852. CDE.
- ¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel Grosso, música de
Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 22/12, TP 23/12).
- embusteros, Los (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 26/11, TP 27/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el pensamiento de una obra francesa,
por Fiacro Yrayzoz, música Teodoro San José Quijano, estreno 1889. BN.
- emigrado liberal, Un (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 5/11).
- Empleo desconocido (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-85)
1878 (TP 17/1, TP 20/1).
1885 (TECH 10/12).
Fotografía en 1 acto, tomada del natural, en prosa y verso, letra Eduardo Montesinos y
Estellés, música Federico Reparaz, estreno 1874. BN.
- En busca de la felicidad (In cerca di Felicita) (opereta, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1891-98)
1891 (TP 3/1, TP 4/2).
1898 (TP 29/9).
Suppé. AMJF, L948.
- En el cuarto de mi mujer (comedia, 1 ac.) (CCC 7 / TP 4 / TE 1 / Total 12 / 1869-86)
1869 (CCC 29/5, CCC 30/5, CCC 2/6, CCC 9/6, CCC 27/6).
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1871 (CCC 8/3, CCC 12/3).
1874 (TP 1/2, TP 11/2, TP 11/10).
1876 (TE 3/6).
1886 (TP 2/12).
En prosa, Antonio Hurtado, estreno 1866. BM.
- En el pilar y en la cruz (drama, 3 ac., José Echegaray) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 24/4).
En verso, estreno 1878. BM.
- En el puño de la espada (TP 4 / TE 3 / Total 7 / 1876-87)
1876 (TP 28/3, TP 5/4, TE 18/5, TE 21/5).
1881 (TP 30/4, TE 3/5).
1887 (TP 8/5).
Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno 1875. BM.
- En el seno de la muerte (leyenda trágica, 3 ac., José Echegaray) (TE 1 / TECH 1 / TP 1 /
Total 3 / 1879-98)
1879 (TE 7/6).
1887 (TECH 1/1).
1898 (TP 3/12).
En verso, estreno 1879. BM.
- En la cara está la edad (pieza, 1 ac.) (CCC 9 / TP 6 / TE 2 / Total 17 / 1860-82)
1860 (TP 28/10, TP 15/11).
1861 (TP 26/1).
1866(TP 27/6).
1868 (CCC 15/5, TP 25/10).
1869 (CCC 24/4, CCC 5/6, CCC 22/6, CCC 29/6).
1871 (CCC 1/3, CCC 9/3, CCC 12/3, CCC 14/3).
1875 (TP 1/1).
1876 (TE 18/5).
1882 (TE 28/10).
José Olona, estreno 1859. BM.
- En la costa (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 16/1).
Francisco Soriano. AMJF, L948.
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- En las astas del toro (TP 21 / CCC 37 / TE 5 / EC 1 / TECH 4 / TES 3 / Total 71 / 1864-97)
1864 (TP 24/4, TP 28/4, TP 5/5, TP 12/5, TP 15/5, TP 4/6, TP 5/6, TP 24/6).
1865 (TP 18/11, TP 19/11).
1867 (CCC 19/5, CCC 29/5, CCC 2/6-dos representaciones-, CCC 11/6, CCC 15/6, CCC
22/6, CCC 24/6, CCC 9/7, CCC 15/7, CCC 21/7, CCC 25/7, CCC 1/8, CCC 4/8, CCC 20/8,
CCC 1/9, CCC 12/9, CCC 29/9, CCC 3/10, CCC 7/10, CCC 13/10, CCC 16/10, CCC 25/10,
CCC 3/11, TP 1/12, CCC 6/12, CCC 16/12, TP 25/12).
1868 (CCC 1/1, TP 9/1, CCC 8/2, TP 12/2, CCC 1/3, CCC 17/3, CCC 26/5, CCC 31/5,
CCC 6/9).
1869 (CCC 10/3, CCC 9/5, CCC 10/5).
1871 (CCC 5/2).
1872 (TP 19/1, TP 25/1).
1873 (TP 11/10, TP 20/11, TP 30/11).
1875 (TE 1/9, TE 8/9).
1878 (TE 15/10).
1879 (TE 15/1).
1880 (TE 11/11).
1881 (EC 14/5, TP 15/12).
1884 (TECH 22/3, TECH 4/5).
1885 (TECH 27/1, TECH 19/12).
1896 (TES 8/8, TES 9/8, TES 15/8).
1897 (TP 2/2).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y Vázquez, música Joaquín Gaztambide
Garbayo, estreno 1862. BN.
- En perpetua agonía (juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra) (TE 1 / TP 6 / Total 7 / 187998)
1879 (TE 27/4).
1887 (TP 8/12).
1888 (TP 8/1).
1889 (TP 30/10).
1896 (TP 17/9).
1898 (TP 20/12, TP 27/12).
- En plena luna de miel (comedia, 1 ac.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
1898 (TES 22/9, TES 23/9).
En verso, Miguel Echegaray, estreno 1884. BM.
- En todas partes cuecen habas o Después de una gran corrida de toros (pieza, 1 ac.) (TP 2 /
TECH 1 / CP 1 / Total 4 / 1864-84)
1864 (TP 5/8, TP 6/8).
1883 (TECH 26/8).
1884 (CP 24/7).

310

En toas partes cuecen habas, comedia andaluza, 1 acto, José Sanz Pérez. BM.
- En un lugar de la Mancha (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 11/2, TP 12/2).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Luis Mariano de Larra, música Luis Arnedo Muñoz,
estreno 1887. BN.
- enemigo, El (TP 2 / Total 2 / 1894-95)
1894 (TP 17/5).
1895 (TP 16/12).
Comedia, 3 actos, Miguel Echegaray, estreno 1888. BM.
- El enemigo del consejo (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 6/4).
Del enemigo el consejo, proverbio, 3 actos, en verso, Eduardo Zamora y Caballero. CBN.
- ensayo de baile, Un (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 1/7).
Fotografía lírico-coreográfica-parlante, 1 acto, en verso, letra Antonio Campoamor, música
Ángelo Agostini. BN.
- ente en la boda de los majos, Un (baile mímico andaluz, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1854)
1854 (TP 7/1, TP 8/1).
- ente en la escuela de baile, Un (TP 2 / Total 2 / 1855)
1855 (TP 30/10, TP 2/11).
- ente singular, Un (comedia, 1 ac.) (LJ 1 / TP 2 / Total 3 / 1857-74)
1857 (LJ 22/11).
1867 (TP 21/10).
1874 (TP 12/3).
En prosa, Ramón de Navarrete. CBN.
- entrada en el gran mundo, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 28/3).
Tomás Rodríguez Rubí. BM.
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- Entrada por salida (TP 3 / Total 3 / 1889)
1889 (TP 16/11, TP 19/11, TP 29/11).
Calixto Navarro. AMJF, L948.
- Entre doctores (comedia, juguete cómico, 1 ac.) (TES 6 / TP 1 / Total 7 / 1898-1900)
1898 (TES 22/9, TES 4/10).
1899 (TES 15/5, TES 16/5, TES 18/5, TES 21/5).
1900 (TP 6/2).
Juguete cómico, en prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno 1892. BM.
- Entre mi mujer y el negro (zarzuela) (TP 10 + 1 / CCC 12 / Total 22 + 1 / 1861-95)
1861 (TP 7/4, TP 16/4, TP 25/7).
1862 (TP 8/2-tango-)
1865 (TP 26/10).
1867 (CCC 23/9, CCC 24/9, CCC 30/9, CCC 10/11, CCC 16/11, CCC 20/11, CCC 4/12).
1868 (TP 1/1).
1869 (CCC 17/4, CCC 18/4, TP 22/4, TP 20/10, TP 11/12).
1871 (CCC 8/1, CCC 18/1, CCC 18/2, CCC 14/3).
1872 (TP 30/1).
1895 (TP 1/2).
Zarzuela-disparate, 2 actos, letra Luis de Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1859. BN.
- epístola de San Pablo, La (zarzuela) (CCC 10 / SV 3 / Total 13 / 1869-73)
1869 (CCC 5/5, CCC 6/5, CCC 13/5, CCC 18/5, CCC 2/6, CCC 1/7).
1871 (CCC 5/2, CCC 7/2, CCC 11/2, CCC 16/2).
1873 (SV 18/11, SV 19/11, SV 22/11).
1 acto, letra Luis Rodríguez, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1865. BN.
- Equilibrios (zarzuela, 1 ac.) (SV 1 / Total 1 / 1873)
1873 (SV 8/11).
- Equilibrios del amor (zarzuela) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)
1869 (CCC 27/2, CCC 4/3, CCC 7/3, CCC 13/3, CCC 17/3, CCC 20/3, CCC 21/3, CCC
10/4, CCC 13/4, CCC 18/4, CCC 20/4, CCC 29/4, CCC 8/6, CCC 22/6, CCC 4/7).
1871 (CCC 18/1, CCC 4/2).
Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por Fernando Martínez Pedrosa, música
Cristóbal Oudrid y Manuel Fernández Caballero, estreno 1862. BN.
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- ermitaños de la calle del Burro, Los (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 3/1).
- ¡Es la chachi! (comedia, 1 ac.) (CCC 2 / TP 1 / TE 2 / Total 5 / 1868-76)
1868 (CCC 19/7, CCC 25/7).
1872 (TP 7/1).
1876 (TE 22/10, TE 12/11).
Francisco Sánchez del Arco. CDE.
- Es un malva (comedia, 1 ac.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1862-1876)
1862 (TP 22/4).
1863 (TP 24/5).
1864 (TP 28/3).
1868 (TP 12/4).
1876 (TE 10/5, TE 14/5).
Juguete cómico, Luis Cortes y Suaña. BM.
- escala de la vida, La (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 2 / Total 2 / 1857-66)
1857 (TP 5/7).
1866 (TP 10/4).
Comedia dividida en tres épocas. BM.
- escalo, El (TES 5 / Total 5 / 1900)
1900 (TES 8/9, TES 9/9-dos representaciones-, TES 10/9, TES 11/9).
Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Amadeo
Vives, estreno 1900. BN.
- escandalosa, La (TP 4 / Total 4 / 1889)
1889 (TP 6/12, TP 8/12, TP 12/12, TP 13/12).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno 1889. BM.
- Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
1862 (TP 28/4, TP 4/5, TP 24/6, TP 5/7, TP 24/7).
1863 (TP 22/4, TP 26/4, TP 1/5, TP 14/5, TP 24/6, TP 22/7).
Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona, música Joaquín Gaztambide,
Francisco Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando, estreno 1851. BN.
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- Escenas de la vida íntima (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 3/3).
Traducida del francés por José María García. CBN.
- esclavo de su culpa, El (drama, Cabestany) (TP 5 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1878-89)
1878 (TP 21/2).
1879 (TE 27/6, TE 28/12).
1882 (TP 8/6, TE 27/10).
1886 (TECH 25/12).
1887 (TP 1/3).
1889 (TP 23/3, TP 31/3).
Comedia, 3 actos, en verso, Juan Antonio Cabestany, estreno 1877. BM.
- escuela de las coquetas, La (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 6 / Total
6 / 1852-77)
1852 (TP 21/4).
1856 (TP 17/4, TP 14/5).
1863 (TP 23/5).
1871 (TP 28/6).
1877 (TP 28/7).
- escuela de los maridos, La (3 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 21/5).
Comedia, 3 actos, Leandro Fernández de Moratín. BM.
- escuela del matrimonio, La (Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 16/4, TP Julio).
Comedia, 3 actos, en verso. BM.
- Escuela modelo (TP 6 / Total 6 / 1888-89)
1888 (TP 1/12, TP 2/12, TP 4/12, TP 5/12, TP 23/12).
1889 (TP 13/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Enrique Prieto y Joaquín
Barberá, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1888. BN.
- Escuela normal (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 15/6).

314

Comedia, 1 acto, en verso, Mariano Pina. CBN.
- esculturas de carne, Las (Eugenio Sellés) (TECH 2 / Total 2 / 1883)
1883 (TECH 5/5, TECH 6/5).
Drama, 3 actos, en verso, estreno 1883. BM.
- Esdrújulo o el maestro semi-fusa (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 15/6).
Podría tratarse de la zarzuela en 1 acto, Don Esdrújulo, de Rafael Maiquez. CBN.
- esmeralda, La (paso a dos) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 8/7).
- Esos son otros López (comedia) (CCC 2 / TE 4 / TECH 1 / TP 1 / Total 8 / 1871-88)
1871 (CCC 4/3, CCC 19/3).
1875 (TE 13/7, TE 7/8).
1876 (TE 25/7).
1882 (TE 21/10).
1883 (TECH 5/8).
1888 (TP 13/10).
Paso de comedia, 1 acto, en verso, Emilio Álvarez. BM.
- espada de honor, La (maniobra militar, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
1893 (TP 21/2, TP 22/2).
Maniobra cómico-lírica-militar, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra José Jackson Veyan,
música Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.
- espantapájaros, El (TP 2 / Total 2 / 1892)
1892 (TP 15/11, TP 20/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix Limendoux y Luis Gabaldón, música Teodoro
San José. BN.
- Españoles sobre todo (Asquerino) (TP 2 / Total 2 / 1855-61)
1855 (TP 7/6).
1861 (TP 3/2).
Drama, 4 actos, en verso, Eusebio Asquerino. BM.
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- Esperanza (zarzuela, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 5/1).
Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Guillermo
Cereceda, estreno 1872. BN.
- esperanza de dos mundos, La (loa) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 6/5).
Loa en 2 cuadros, Enrique de Cisneros. BM.
- esposa del vengador, La (drama, 3 ac.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 7 / 1877-98)
1877 (TP 10/5).
1878 (TP 24/2).
1879 (TE 20/12).
1887 (TECH 8/1).
1894 (TP 22/11).
1895 (TP 27/12).
1898 (TES 3/10).
En verso, José Echegaray, estreno 1874. BM.
- esposas vengadas, Las o Ir por lana y volver sin pelo (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 16/12).
- estación de la Alcubilla, La (TE 1 / CP 1 / Total 2 / 1879-1884)
1879 (TE 25/3).
1884 (CP 17/8).
- estanquero de Cartagena, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 25/3).
- estanqueros aéreos, Los (TP 12 / SV 1 / TE 1 / TECH 4 / TES 2 / Total 20 / 1871-95)
1871 (TP 31/1, TP 2/2, TP 15/2).
1873 (TP 14/12, SV 11/11).
1876 (TP 28/12, TP 31/12).
1877 (TP 11/2).
1878 (TP 17/1, TP 20/1, TP 27/1, TP 30/1).
1882 (TE 19/7).
1884 (TECH 3/4).
1885 (TECH 24/1, TECH 15/11, TECH 3/12).
1886 (TP 19/12).

316

1895 (TES 24/8, TES 25/8).
Zarzuela bufa, 1 acto, en prosa, Federico Bardán, estreno 1870. BN.
- Este cuarto no se alquila (comedia, 1 ac.) (TP 9 / CCC 6 / TE 2 / TECH 1 / Total 18 / 186694)
1866 (TP 20/4, TP 21/4, TP 22/4).
1867 (TP 18/6, TP 29/11, TP 4/12).
1868 (CCC 2/8, CCC 16/8).
1869 (CCC 10/4, CCC 11/4, CCC 28/4, CCC 7/5).
1876 (TE 30/4).
1878 (TP 10/1, TE 1/1).
1883 (TECH 15/5).
1894 (TP 1/12, TP 30/12).
- Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de Cristóbal Oudrid y
Joaquín Gaztambide) (TP 11 / Total 11 / 1858-76)
1858 (TP 28/1, TP 11/2, TP 10/11, TP 25/11, TP 25/12).
1859 (TP 12/1).
1872 (TP 12/12, TP 18/12, TP 29/12).
1876 (TP 22/11, TP 31/12).
En verso. BN.
- Estebanillo Peralta (zarzuela, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 1/6).
- estigma, El (drama, José Echegaray) (TP 3 / Total 3 / 1895-98)
1895 (TP 25/12, TP 29/12).
1898 (TP 4/12).
3 actos, en prosa, estreno 1895. BM.
- estilo es el hombre, El (TP 4 / Total 4 / 1888)
1888 (TP 17/3, TP 1/4, TP 19/4, TP 9/5).
José Jackson. AMJF, L948.
- Estrella de Andalucía, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 20/11).
- estrella de las montañas, La (drama, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 19/1).
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- estreno de una artista, El (opereta, zarzuela, 2 ac.) (TP 22 + 2 / TE 2 / CCC + 3 / Total 24 +
5 / 1852-77)
1852 (TP 9/10, TP 10/10, TP 20/10, TP 21/10).
1855 (TP 29/4-cavatina-)
1853 (TP Mayo, TP Junio, TP Julio).
1857 (TP 8/11).
1858 (TP 1/1, TP 6/7, TP 22/12).
1859 (TP 23/2).
1860 (TP 11/1, TP 19/2).
1861 (TP 21/6).
1867 (TP 29/12).
1868 (TP 1/1, CCC 11/1-cavatina y dúo-, TP 25/1).
1869 (CCC 11/4-dúo-, CCC 15/4-dúo-, TP 3/12, TP 4/12).
1870 (TP 16/1-cuadro 1º-).
1872 (TP 21/11).
1873 (TP 29/11).
1877 (TE 9/6, TE 14/6).
Zarzuela, 1 acto, letra Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.
- estudiante de Salamanca, Un (zarzuela, 3 ac.) (TE 6 + 1 / TECH 2 / Total 8 + 1 / 1877-86)
1877 (TE 6/6, TE 8/6, TE 6/7, TE 11/7, TE 28/7-acto 2º-).
1878 (TE 19/7).
1879 (TE 20/5).
1886 (TECH 19/3, TECH 20/3).
En verso, letra Luis Rivera, música Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.
- estudiante del día, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
1867 (CCC 18/5, CCC 20/5, CCC 26/5, CCC 6/6, CCC 21/6, CCC 2/7, CCC 13/7).
1868 (CCC 25/7, CCC 2/8, CCC 15/8).
- estudiantes en el carnaval de Roma, Los (opereta bufa, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TE 20/6).
- estudiantes petardistas, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 2/2).
- Euriante (ópera) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1869)
1869 (TP 3/12-dúo-).
- Eva y Adán (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (TP 1 / Total 1 / 1877)
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1877 (TP 8/10).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, estreno 1873. BM.
- evocación de los espíritus, La (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 15/3).
Episodio cuasi sobrenatural, 1 acto, en prosa, Manuel Pedro Delgado. CBN.
- expiación, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 10/5).
Ventura de la Vega, estreno 1831. BM.
- expulsión de los jesuitas en España, La (drama, 4 ac.) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1868 (CCC 9/10, CCC 18/10).
Calixto Boldún y Conde, también conocido como Calixto Boldún. CADA.
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- familia, La (comedia, Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1 / Total 1 / 1872)
1872 (TP enero).
3 actos, en verso, estreno 1866. BM.
- familia del boticario, La (pieza, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1867-74)
1867 (TP 27/10).
1860 (TP 6/10).
1874 (TP 12/2).
1889 (TP 4/1).
Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los Herreros, estreno 1832. BM.
- familia improvisada, La (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-77)
1862 (TP 3/8, TP 15/8).
1863 (TP 15/8).
1864 (TP 13/8).
1866 (TP 15/4, TP 26/7).
1877 (TP 4/12).
Juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.
- famoso José María, El (drama, 7 ac.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1866-75)
1866 (TP 24/6).
1867 (TP 29/6, TP 7/7).
1868 (TP 23/8).
1875 (TE 10/10, TE 12/10).
- fantasma de la esquina, El (TP 3 / Total 3 / 1898)
1898 (TP 29/4, TP 30/4, TP 5/5).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la zarzuela de la pieza La sombra negra, letra
Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1897. BN.
- Faramalla, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 9/12).
- Fausto (ópera) (TP 7 / TE 1 / TECH 2 / Total 10 / 1874-1900)
1874 (TP 5/12, 6/12, 8/12).
1882 (TP 3/6, TE 5/10).
1885 (TECH 4/2, TECH 10/2).
1886 (TP 19/5).
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1892 (TP 1/4).
1900 (TP 22/1).
Faust, ópera, 5 actos, libreto Jules Barbier y Michel Carré, basado en la obra del mismo
nombre de J. W. Goethe, música Charles Gounod, estreno 1859. OH.
- Favorita, La (ópera, 4 ac., Donizetti) (TP 21 + 3 / TE 1 / TECH + 2 / Total 22 + 5 / 18641900)
1864 (TP 29/11, TP 1/12, TP 3/12, TP 4/12, TP 13/12-actos 1º y 4º-, TP 18/12, TP 25/12,
TP 31/12).
1865 (TP 7/1, TP 26/1, TP 31/1).
1866 (TP 21/11, TP 22/12).
1869 (TP 3/12-aria-).
1870 (TP 14/1-aria-, TP 26/3).
1874 (TP 21/11, TP 22/11).
1882 (TP 27/5, TE 22/9).
1883 (TECH 28/11-aria de tiple-).
1886 (TECH 23/3-romanza-, TP 22/5, TP 8/6).
1887 (TP 13/10).
1892 (TP 29/3).
1900 (TP 20/1).
Ópera, 4 actos, libretto de Alphonse Royer, Gustave Vaez y Eugène Scribe, basado en el
drama Le comte de Comminges, de Baculard d’Arnaud, música Gaetano Donizetti, estreno
1840. OH.
- Favorita, La (zarzuela, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1875)
1875 (TP 11/3, TP 16/3).
Zarzuela bufa, 2 actos, en verso, letra Miguel Pastorfido, música Jacques Offenbach,
estreno 1870. BN.
- Fe, esperanza y amor (drama, 3 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 23/6).
- fe perdida, La (comedia, 1 ac.) (TP 6 / CCC 4 / SV 1 / TE 2 / Total 13 / 1863-82)
1863 (TP 17/4, TP 22/4).
1867 (TP 19/1, TP 20/1).
1869 (CCC 13/4, CCC 14/4, CCC 18/4, CCC 25/4).
1873 (SV 27/11).
1875 (TE 20/7, TE 30/7).
1878 (TP 9/1).
1882 (TP 13/6).
Francisco Botella y Andrés. CBN.
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- Felipe Derblay (comedia, 5 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1889-97)
1889 (TP 26/5).
1897 (TP 12/2).
Comedia, 4 actos y 5 cuadros, George Ohnet. BM
- feria de Jerez, La (canción andaluza) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1868 (CCC 4/5, CCC 28/5).
- feria de las mujeres, La (comedia, 3 ac., José Marco) (TP 2 / TE 4 / Total 6 / 1875-78)
1875 (TP 6/4, TP 11/4, TE 14/7, TE 23/7).
1876 (TE 1/10).
1878 (TE 3/7).
En verso, José Marco de Durris, estreno 1871. BM.
- feria de los toreros, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
1862 (TP 28/5, TP 4/6, TP 9/7).
1863 (TP 5/4, TP 9/5, TP 15/5).
- feria de Sevilla, La (zarzuela del género andaluz) (TP 14 / Total 14 / 1853-82)
1853 (TP diciembre).
1862 (TP 15/8).
1864 (TP 3/4).
1867 (TP 28/10, TP 31/10, TP 15/12, TP 17/12, TP 25/12).
1868 (TP 15/1, TP 1/2, TP 15/2).
1882 (TP 14/6, TP 15/6, TP 21/6).
1 acto, letra Gabriel Merino, música Ángel Rubio. CBN.
- feroci romani, Il (TP 9 / CCC 5 / TE 4 / Total 18 / 1869-91)
1869 (TP 26/6).
1871 (CCC 14/1, CCC 17/1, CCC 24/1, CCC 12/2, CCC 9/3).
1876 (TP 9/1, TP 13/1, TE 11/7).
1877 (TE 24/7).
1878 (TE 22/11, TE 23/11, TE 30/11).
1888 (TP 18/5, TP 19/5, TP 7/6).
1890 (TP 6/4, TP 9/4).
1891 (TP 22/1).
Primera parte de Los cómicos de la legua, ópera seria, 1 acto, en verso, letra Federico
Bardán, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.
- Fiarse del porvenir (comedia) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
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1876 (TE 3/5, TE 6/5).
1877 (TP 5/12).
Tomás Rodríguez Rubí, estrenada en 1874. CDAEA.
- fierecilla domada, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 30/3).
- fiesta de la Gran Vía, La (TP 2 / Total 2 / 1887)
1887 (TP 24/4, TP 25/4).
Revista cómico-lírica-teatral, 1 acto y dos cuadros, letra Mariano Pina Domínguez, música
Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.
- fiesta de las brujas, La (capricho para violín) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 14/2).
- fiesta de las hadas, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 6/5, TP 17/5, TP 23/5).
- fiesta de San Antón, La (TES 22 / Total 22 / 1899-1900)
1899 (TES 27/6, TES 29/6, TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 9/7, TES
15/7, TES 24/7, TES 7/8).
1900 (TES 15/7, TES 16/7, TES 18/7, TES 19/7, TES 22/7, TES 24/7, TES 3/8, TES 11/8,
TES 12/8, TES 20/8, TES 14/9).
Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás
Torregrosa, estreno 1898. BN.
- fiesta de toreros, Una (baile) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1867-75)
1867 (TP 10/11).
1875 (TE 28/7, TE 3/8).
- fiesta en Venecia, Una (gran divertimento de bailes) (TP 2 / Total 2 / 1862)
1862 (TP 6/5, TP 8/5).
- fiesta flamenca, Una (baile, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1865)
1865 (TP 16/4, TP 22/4, TP 3/5, TP 27/5).
- Fiesta torera (TP 2 / Total 2 / 1888)
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1888 (TP 5/1, TP 7/1).
Juguete lírico, Eduardo Jackson Cortés, 1884. CDE.
- fiestas de Villacañas, Las (TES 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TES 18/7, TES 20/7).
Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Bernardo de Pablo, música Ramón
Estellés, estreno 1892. BN.
- figlia de Mme. Angot, La (opereta, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)
1890 (TP 27/12).
1891 (TP 2/1).
Lecoq. AMJF, L948.
- figón de las desdichas, El (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 25/5, TP 26/5, TP 27/5).
Sainete lírico, 1 acto, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música Ruperto Chapí, estreno 1887.
BN.
- figuras de movimiento o Dale... Patricio, Las (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 6/1).
- Filippo (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 6/8).
- filósofo, Un (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
1885 (TECH 26/11, TECH 1/12).
- filósofo de Cuenca, El (comedia, 3 ac., en prosa, Pablo Parellada) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 7/2).
- fin del pavo, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 23/5).
- Física experimental (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 1/6).
En verso, Tomás Rodríguez Rubí, estreno 1865. BM.
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- flamenca, La (baile español) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1869-74)
1869 (TP 22/6, TP 1/7).
1870 (TP 16/2, TP 22/2).
1873 (SV 21/10).
1874 (TP 22/1).
- Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1886-88)
1886 (TP 11/12).
1887 (TP 4/12).
1888 (TP 10/1, TP 29/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Calisto Navarro y Eduardo Sánchez de Castilla, música
Ángel Rubio, estreno 1883. BN.
- flauta mágica, La (baile, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
1861 (TP 26/4, TP 27/4).
- flauta mágica o El borrico bailarín, La (sainete de magia) (TP 3 / CP 2 / Total 5 / 1863-84)
1863 (TP 17/7).
1868 (TP 22/11, TP 20/12).
1884 (CP 15/8, CP 17/8).
- Flavio el novicio (drama, traducción del francés) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 19/12).
- Flavio Recaredo (drama, 3 ac., verso, Gertrudis Gómez de Avellaneda) (TP 1 / Total 1 /
1852)
1852 (TP 18/5).
Estreno 1851. BM.
- flor de Andalucía, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1871)
1871 (TP 22/10, TP 28/10, TP 1/11).
- flor de la canela, La (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 29/1).
Pieza andaluza, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM.
- flor de la montaña, La (TP 4 / TES 10 / Total 14 / 1898)
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1898 (TP 14/5, TP 15/5, TP 17/5, TP 22/5, TES 9/6, TES 17/6, TES 24/6, TES 29/6, TES
11/7, TES 22/7, TES 16/8, TES 4/9, TES 8/9).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Arturo Saco del Valle y Flores,
estreno 1894. BM.
- Flor de un día (drama, 3 ac., y un prólogo) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1864-81)
1864 (TP 12/7).
1881 (EC 12/5).
Francisco Camprodón, publicación de 1851. BM.
- flor de Triana, La (TP 2 / Total 2 / 1865)
1865 (TP 17/4, TP 20/4).
- flor del trigo, La (TP 3 / Total 3 / 1891)
1891 (TP 16/12, TP 17/12, TP 18/12).
Zarzuela, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, Ruperto Chapí. BM.
- flor gaditana, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1860-63)
1860 (TP 13/1).
1862 (TP 25/5, TP 25/6, TP 30/7).
1863 (TP 12/4, TP 5/7, TP 26/7).
- flor jerezana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 4/5).
- flor malagueña, La (pieza, 1 ac.) (CP 1 / Total 1 / 1884)
1884 (CP 7/8).
Comedia, 1 acto, en verso, Francisco Gómez Sánchez. BM.
- Flores y abrojos (drama lírico) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1868 (CCC 29/8, CCC 30/8).
Zarzuela en un acto y en verso, Juan José Chazarri. BM.
- Flores y perlas (drama, 3 ac., verso) (TP 2 / Total 2 / 1862-68)
1862 (TP 21/5).
1868 (TP 26/4).
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Luis Mariano de Larra, estreno 1860. BM.
- fogón y el ministerio, El (TE 3 / TP 4 / Total 7 / 1876-88)
1876 (TP 28/3).
1878 (TE 4/7).
1879 (TP 12/1, TE 22/2).
1880 (TE 4/9).
1886 (TP 7/12).
1888 (TP 8/3).
Comedia, 3 ac., en prosa, Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.
- forastero, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1875-79)
1875 (TE 21/7).
1879 (TP 21/1, TE 30/1).
Juguete cómico, 3 actos, en prosa, estreno 1875. BM.
- Fornarina, La (drama, 3 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1876-79)
1876 (TP 1/4).
1879 (TE 27/12).
En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, estreno 1876. BM.
- Fortuna te dé Dios hijo (comedia, 3 ac.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1865-75)
1865 (TP 25/5).
1870 (TP 6/8).
1875 (TE 24/7).
Ventura de la Vega. BM.
- Fra Diavolo (ópera, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 26/9).
Maestro Auber. AMJF, L949.
- frac nuevo, El (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) ( TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1877-83)
1877 (TP 5/12).
1883 (TECH 6/5).
Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, estreno 1876. BM.
- Francisco Pichardo o El terror de Jerez (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
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1863 (TP 28/6).
- franqueza, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 24/10).
En verso, letra José Joaquín Villanueva, música Mariano Vázquez. BN.
Según el CDE, es José Javier Villanueva.
- Frasquito (zarzuela, 1 ac.) (CCC 12 / TP 9 / TECH 3 / TES 3 / Total 27 / 1868-99)
1868 (CCC 16/4, CCC 17/4, CCC 20/4, CCC 29/4).
1869 (CCC 1/6, CCC 5/6, CCC 11/6, CCC 16/6, CCC 30/6, CCC 4/7).
1871 (CCC 26/2, CCC 5/3).
1873 (TP 16/10).
1884 (TECH 3/4).
1885 (TECH 10/12, TECH 13/12).
1886 (TP 12/12).
1894 (TP 18/4, TP 6/6, TP 7/6, TP 8/6).
1895 (TP 29/1, TP 10/2).
1899 (TES 19/8, TES 20/8, TES 21/8, TP 11/10).
Arreglada al teatro español por Ricardo de la Vega, música Manuel Fernández Caballero,
representada por primera vez en Madrid en 1859. BN.
- fuego de San Telmo, El (TP 11 / Total 11 / 1890-94)
1890 (TP 14/1, TP 15/1, TP 16/1, TP 17/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 8/2, TP 25/10).
1894 (TP 13/2, TP 14/2, TP 15/2).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, música Apolinar
Brull, estreno 1889. BN.
- Fuego del cielo (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852-59)
1852 (TP 13/4).
1859 (TP 25/5).
Drama, Ventura de la Vega. CBN.
- Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (EC 1 / TECH 1 / Total 2 / 1881-85)
1881 (EC 6/5).
1885 (TECH 17/11).
En verso, letra Calisto Navarro y Salvador María Granés, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1874. BN.
- fuente de los milagros, La (TP 2 / Total 2 / 1892)
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1892 (TP 27/10, TP 28/10).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, dividido en 4 cuadros, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.
- ¡Fuera! (sainete) (TP 1 / CP 2 / Total 3 / 1866-84)
1866 (TP 3/5).
1884 (CP 10/8, CP 16/8).
- fuerza de la conciencia, La (drama, 4 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 27/4).
En prosa, Joaquín García Parreño, estreno 1871. BM.
- fuerza de un niño, La (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 2/6).
Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1880. BM.
- fuerza del destino (del sino), La (ópera) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1886)
1886 (TP 8/6-aria del acto 3º-).
La forza del destino, ópera, 4 actos, libreto Francesco María Piave, basado en Don Álvaro o
La fuerza del sino de Ángel Saavedra, duque de Rivas, música Giuseppe Verdi, estreno 1862.
BM.
- Fuerza mayor (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 3/5).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera. CBN.
- Funeral y baile (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
1861 (TP 26/4, TP 30/4).
- Funiculí Funiculá (canción napolitana) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 3/2).
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- Gabinetes particulares (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 10/4, TP 11/4).
Juguete, Mariano Barranco y Caro, 1883. CDE.
- gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 6 / TES 16 / Total 22 / 1897-98)
1897 (TP 20/5, TP 21/5, TP 22/5, TP 23/5, TES 8/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 11/7, TES
12/7, TES 13/7, TES 14/7, TES 15/7, TES 16/7, TES 31/7, TES 26/8, TES 9/9, TES 19/9, TP
21/12, TP 23/12).
1898 (TES 8/6, TES 18/6, TES 26/7).
1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1896. BN.
- galán de la higuera, El (juguete cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
1864 (TP 15/7, TP 16/7).
En prosa, Fernando Martínez Pedrosa, estreno 1863. BM.
- Galanteos en Venecia (zarzuela, 3 ac., libreto de José de Olona y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (TP 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TP 4/1, TP 8/2).
Estreno 1853. BN.
- Galop de la pandereta (baile) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1854-75)
1854 (TP 13/1).
1856 (TP 12/12).
1875 (TE 11/8).
- gallegada, La (TP 3 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1856-84)
1856 (TP 15/1).
1865 (TP 15/7).
1867 (TP 11/7, CCC 28/12).
1877 (TE 13/12).
1884 (TECH 9/3).
- Gallegos y aragoneses (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 19/6).
- gallina ciega, La (2 ac.) (TE 8 / TP 9 / TECH 5 / TES 1 / Total 23 / 1875-96)
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1875 (TP 2/3, TE 17/8, TE 28/8, TP 12/12).
1876 (TE 11/7, TP 23/11, TP 2/12, TP 17/12).
1877 (TP 9/1, TE 2/6).
1878 (TP 16/1, TE 20/7, TE 21/11, TE 22/11).
1880 (TE 11/11).
1883 (TECH 5/12).
1884 (TECH 3/5, TECH 25/10).
1885 (TECH 15/1, TECH 14/11).
1895 (TP 6/2, TP 8/2).
1896 (TES 25/8).
Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1873. BN.
- gallito del pueblo, El (TP 4 / TES 3 / Total 7 / 1898)
1898 (TP 27/4, TP 28/4, TP 1/5, TP 3/5, TES 9/7, TES 13/7, TES 12/8).
Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música Apolinar Brull, estreno 1897.
BN.
- Ganar la plaza (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 6/1).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Bernardo Bueno. CBN.
- gansos del Capitolio, Los (comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario) (TP 2 / Total 2 /
1897)
1897 (TP 2/12, TP 8/12).
En prosa, arreglada por Emilio Mario, seudónimo de Mario López Chaves, junto a
Domingo Santoval, estreno 1896. BM.
- Gaspar el ganadero (drama, 4ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 3/12).
Ventura de la Vega. BM.
- gastrónomo sin dinero, El (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
1856 (TP 17/5).
1860 (TP 8/5).
El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre, comedia, 1 acto, Ventura de la Vega.
BM.
- gatito de Madrid, Un (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-96)

331

1888 (TP 28/4, TP 29/4, TP 10/5, TP 29/5, TP 27/10, TP 28/10, TP 1/11, TP 17/11, TP
8/12).
1889 (TP 3/1, TP 9/1, TP 18/5).
1896 (TES 13/6, TES 18/6, TES 25/6, TES 3/7).
Juguete lírico, 1 acto, letra Ángel María Segovia, música Rafael Taboada, estreno 1887.
BN.
- gato, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1854-74)
1854 (TP 31/1).
1874 (TP 17/3).
- Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (CCC 28 / TP 1 / TE 2 / Total 31 / 1868-76)
1868 (CCC 18/3, CCC 19/3, CCC 22/3, CCC 29/3, CCC 20/4, CCC 25/4, CCC 28/4, CCC
3/5, CCC 10/5, CCC 15/5, CCC 19/7, CCC 25/7, CCC 9/8, CCC 15/8, CCC 27/9).
1869 (CCC 28/2, CCC 4/3, CCC 7/3, CCC 21/4, CCC 29/4, CCC 2/5, CCC 12/6, CCC
17/6).
1871 (CCC 20/1, CCC 22/1, CCC 29/1, CCC 2/2, CCC 12/3).
1875 (TP 24/10, TE 13/10).
1876 (TE 27/8).
Entremés lírico-cómico, letra Antonio Hurtado, música Francisco Asenjo Barbieri,
publicación de 1856. BN.
- gaza ladra, La (baile) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TSD 5/2).
- Gemma de Vergy (ópera) (TP 3 + 4 / Total 3 + 4 / 1860-71)
1860 (TP 21/7, TP 22/7).
1861 (TP 12/1-aria-, TP 20/1-aria-).
1865 (TP 23/2-dúo-, TP 25/2-dúo-).
1871 (TP 19/1).
Ópera en dos actos, libreto Emanuele Bidéra, música Gaetano Donizetti, estreno 1834. OH.
- general Bum-Bum, El (zarzuela) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 1871-73)
1871 (CCC 3/1).
1873 (SV 1/11, SV 20/11).
Capricho cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música Jacques
Offenbach, estreno 1868. BN.
- General, músico y rey o Los locos del siglo XIX. (TP 1 / Total 1 / 1870)
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1870 (TP 12/2).
- Géneros de punto (juguete cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 30/1).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro Górriz. BN.
- genio de mi mujer, El (pieza) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (28/9).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan Morán. BN.
- gente de pluma, La (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 30/11, TP 5/12).
Javier de Burgos. AMJF, L948.
- Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray y música de
Manuel Fernández Caballero) (TES 32 / TP 13 / Total 45 / 1899-1900)
1899 (TES 6/9, TES 7/9-dos representaciones-, TES 8/9-dos representaciones-, TES 9/9dos representaciones-, TES 10/9, TES 11/9, TES 13/9, TES 14/9, TES 18/9, TES 21/9, TES
23/9, TES 24/9, TES 25/9, TES 27/9, TES 28/9, TES 29/9, TES 1/10, TES 3/10, TES 4/10,
TP 9/10, TP 10/10, TP 11/10, TP 12/10, TES 14/10, TES 15/10, TES 19/10, TES 21/10, TP
29/10, TP 3/11, TP 24/12, TP 26/12, TP 28/12).
1900 (TP 1/1, TP 2/1, TP 3/1, TP 6/1, TES 30/8, TES 31/8, TES 1/9, TES 2/9, TES 3/9,
TES 5/9).
En verso, 1 acto y 3 cuadros, estreno 1898. BN.
- Gila y Antón o El santo aparecido (sainete) (CCC 3 / Total 3 / 1869)
1869 (CCC 2/2-dos representaciones-, CCC 21/2).
- Giorgetta (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 10/12).
- Giroflé-Giroflá (opereta, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 31/12).
Giriflé-Giroflá; Ayolí-Ayolé o La mujer de dos maridos. Zarzuela bufa, 3 actos, en verso,
arreglada a la música (de Giroflé-Giroflá) de Mr. Lecocq por José Coll y Britapaja. BN.
- gitana malagueña, La (baile español) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)
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1886 (TP 3/12, TECH 11/12).
Divertimento de baile español, 1 ac., Ricardo Moragas. AMJF, L948.
- gladiador de Rávena, El (tragedia, 1 ac., José Echegaray) (TP 2 / Total 2 / 1878-79)
1878 (TP 12/1).
1879 (TP 26/1).
Imitación de las últimas escenas de la tragedia alemana de Federico Halm Munch de
Bellinghaussen. BM.
- Gloria y Peluca (zarzuela) (TP 4 / Total 4 / 1853)
1853 (TP 16/4, TP 17/4, Abril-dos representaciones-, TP Junio).
1 acto, letra José de la Villa del Valle, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.
- Glorias de la marina española (melodrama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 /1878)
1878 (TP 20/10).
- golfos, Los (TES 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TES 3/9, TES 4/9).
Sainete madrileño lírico, en verso, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí,
estreno 1896. BN.
- golpe de gracia, El (TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
1888 (TP 10/11, TP 11/10, TP 12/10, TP 14/10).
1889 (TP 13/2, TP 14/2, TP 17/2, TP 24/4, TP 25/4).
1890 (TP 6/11, TP 14/11).
1891 (TP 30/12, TP 31/12).
1892 (TP 4/11, TP 5/11, TP 6/11).
1896 (TES 21/7, TES 22/7, TES 25/7).
Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y Antonio Hurtado, música
Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno 1888. BN.
- González y González (comedia, 2 ac., basada en el argumento de una obra francesa, Mariano
Pina y Domínguez) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
1893 (TP 14/12, TP 17/12, TP 22/12).
1894 (TP 18/10).
Estreno 1893. BM.
- gorro frigio, El (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 1888-1900)
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1888 (TP 23/11, TP 24/11, TP 25/11, TP 29/11, TP 30/11, TP 2/12, TP 4/12, TP 12/12).
1889 (TP 5/1, TP 22/1, TP 21/3, TP 23/3, TP 24/3, TP 26/3, TP 27/3, TP 3/5, TP 13/11, TP
15/11, TP 17/11, TP 26/11).
1890 (TP 19/1, TP 11/2, TP 17/10, TP 18/10, TP 23/10, TP 2/12, TP 16/12).
1891 (TP 20/1, TP 23/1, TP 27/10, TP 3/12, TP 4/12).
1892 (TP 16/11, TP 23/11).
1894 (TP 23/1).
1895 (TP 15/2, TES 21/6).
1896 (TES 26/8, TES 29/8, TES 3/9, TES 6/9, TES 11/9).
1900 (TES 5/5, TES 8/5).
Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso Lucio, música Manuel Nieto
Matañ. BN.
- Gota serena (TES 4 / Total 4 / 1896)
1896 (TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 14/8)
Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Ángel Rubio,
estreno 1893. BN.
- Gracia de Dios, La (drama, traducción de García Gutiérrez) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP Abril).
5 actos. BM.
- Gracias a Dios que está puesta la mesa (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1868)
1868 (CCC 1/8, CCC 2/8, CCC 9/8).
Pieza lírico-dramática, 1 acto, letra Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1852. BN.
- gracias de Gedeón, Las (pieza) (TP 12 / TE 3 / Total 15 / 1855-98)
1855 (TP 25/12).
1859 (TP 18/5, TP 20/5).
1862 (TP 24/4).
1866 (TP 15/7, TP 25/7).
1875 (TE 11/7, TE 31/7).
1876 (TE 11/5).
1888 (TP 4/1/ TP 7/1).
1890 (TP 20/3).
1898 (TP 18/12, TP 19/12, TP 24/12).
Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1844. BM.
- gramática, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
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1873 (TP 28/1).
Con este título solo tenemos referencia de una comedia, 1 acto, en prosa, Manuel Ortiz de
Pinedo, estreno 1868. BM.
- Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
1893 (TP 7/4, TP 8/4).
1894 (TP 8/2, TP 9/2).
1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de Celso Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1892. BN.
- gran Cervantes, El (drama apologético, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 20/6).
- gran duquesa de Gerolstein, La (zarzuela, 4 cuadros) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1869-75)
1869 (TP 29/12, TP 30/12).
1870 (TP 6/1, TP 18/1-Wals-).
1875 (TP 13/3).
Zarzuela Bufa, 3 actos y 4 cuadros, traducida del francés por Julio Monreal, del libreto de
Henri Meilhac y Ludovic Halévy, música Jacques Offebach. CBN.
- gran filón, El (comedia, 3 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 11/6).
En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.
- gran Galeoto, El (drama, 3 ac., José Echegaray) (TE 4 / TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total
16 / 1881-1900)
1881 (TE 5/5, TE 6/5, TE 8/5, TE 28/9).
1882 (TP 20/6).
1883 (TECH 10/5).
1887 (TP 4/5).
1891 (TP 22/2).
1894 (TP 2/12, TP 30/12).
1895 (TP 24/4, TP 15/12).
1896 (TP 24/10).
1897 (TP 23/4, TES 29/9).
1900 (TP 4/2).
En verso, estreno 1881. BM.
- gran gallegada, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-55)

336

1852 (TP 9/5).
1855 (TP 10/12).
- Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y 5cuadros) (TP
73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)
1887 (TP 7/5, TP 8/5, TP 11/5, TP 12/5, TP 21/5, TP 22/5, TP 24/11, TP 25/11, TP 26/11,
TP 27/11, TP 29/11, TP 30/11, TP 1/12, TP 4/12, TP 8/12, TP 25/12, TP 31/12).
1888 (TP 1/1, TP 6/1, TP 8/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 22/1, TP 24/1, TP 25/1, TP 5/2, TP 8/2,
TP 16/2, TP 26/2, TP 28/2, TP 4/3, TP 18/3, TP 25/3, TP 8/4, TP 10/4, TP 11/4, TP 17/4, TP
21/4, TP 1/5, TP 2/5, TP 6/5, TP 16/5, TP 8/6, TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 30/10, TP
1/11-dos representaciones-, TP 6/11, TP 16/11, TP 4/12).
1889 (TP 29/1, TP 2/2, TP 3/2, TP 8/2, TP 23/2, TP 24/2, TP 10/3, TP 28/4, TP 4/12, TP
5/12, TP 6/12, TP 28/12).
1890 (TP 1/3, TP 19/4, TP 20/4, TP 12/11).
1891 (TP 11/1).
1892 (TP 8/1, TP 9/1).
1894 (TP 23/1, TP 24/1, TP 30/1).
1896 (TES 19/6, TES 21/6, TES 24/6, TES 12/9, TES 17/9).
Libro, Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1886. BN.
- La Gran Vía Reformada (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 21/5)
Libreto Felipe Pérez, música Chueca y Valverde. AMJF, L948.
- gran visir, El (TES 3 / Total 3 / 1896)
1896 (TES 20/6, TES 21/6, TES 18/7).
Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, letra Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez Alonso y Manuel Chalons
Berenguer, estreno 1896. BN.
- Granadina, La (baile español, 1 ac.) (TP 18 / Total 18 / 1862-71)
1862 (TP 20/4, TP 21/4, TP 1/5, TP 15/5, TP 21/6, TP 6/7, TP 19/7, TP 27/7).
1863 (TP 6/4, TP 15/4, TP 3/5, TP 20/5, TP 7/6, TP 19/7).
1871 (TP 5/11, TP 9/11, TP 12/11, TP 24/12).
- grandes crímenes de la Inquisición o Cornelia Bororquía, víctima de tan terrible tribunal,
Los (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1869)
1869 (TP 8/9, TP 12/9).
Luis Gutiérrez. CBN.
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- grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de los maestros
Romea y Valverde) (TP 1 / Total 1 / 1892)
1892 (TP 1/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, música Julián Romea y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1890. BN.
- Grandes y chicos (TP 4 / Total 4 / 1888)
1888 (TP 18/3-dos representaciones-, TP 20/3, TP 22/3).
Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés y José Jackson Veyan,
música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.
- grano de arena, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 14/4).
Un grano de arena, Antonio García Gutiérrez. OGQ.
- gratitud de un bandido, La (3ª y última parte de Diego Corrientes) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 15/8).
1 acto, en verso, Enrique Zumel. BM.
- Grazalema la mora o morir por la fe de Cristo (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1863)
1863 (TP 2/8, TP 15/8).
Grazalema, drama, en verso, Luis de Eguilaz. BNP.
- grisetas, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TP 1/12, TP 8/12).
- grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 25+2 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES 18 / Total 61+2 /
1855-99)
1855 (TP 1/12, TP 2/12, TP 8/12).
1856 (TP 2/2-dúo y barcarola de salida-, TP 4/4-aria y dúo-, TP 16/11, TP 19/11, TP
12/12).
1857 (TP 1/2)
1858 (TP 4/2).
1859 (TP 3/3).
1860 (TP 18/1, TP 21/1).
1861 (TP 15/6, TP 21/6).
1867 (TP 17/12, CCC 18/12, CCC 19CCC, CCC 22/12, CCC 26/12).
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1868 (TP 5/1, CCC 10/1, CCC 18/1, CCC 23/1, CCC 1/2, CCC 5/2, CCC 13/2, CCC 21/2).
1871 (CCC 26/1).
1872 (TP 4/12).
1878 (TE 20/7).
1884 (TECH 8/11, TECH 12/11).
1885 (TECH 20/7, TECH 23/7).
1886 (TECH 18/3).
1890 (TP 26/2, TP 27/2, TP 1/3, TP 2/3, TP 4/3, TP 5/3, TP 8/4).
1895 (TP 8/1, TP 27/1).
1896 (TES 4/8, TES 5/8, TES 18/8, TES 2/9).
1897 (TES 24/8, TES 25/8, TES 27/8, TES 10/9, TES 13/9, TES 19/9).
1898 (TES 7/7, TES 8/7).
1899 (TES 28/6, TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 11/7, TES 8/8).
Letra, Antonio García Gutiérrez, música, Emilio Arrieta, estreno 1853. BN.
- guapo Zampa-Melón, El (sainete de magia) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 17/5).
José Sarmiento. BM.
- guardabosque, El (CCC 19 / Total 19 / 1867-71)
1867 (CCC 21/5, CCC 7/6, CCC 27/6, CCC 7/7, CCC 11/7, CCC 17/8, CCC 9/9, CCC
14/9, CCC 15/10, CCC 19/10, CCC 31/10, CCC 10/11, CCC 23/12).
1868 (CCC 4/2, CCC 26/7).
1869 (CCC 23/4, CCC 9/5, CCC 26/6).
1871 (CCC 5/3).
Zarzuela, 1 acto, letra M. A., música Manuel Mediavilla. BN.
- guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos Arniches, música del
maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (TES 9 / Total 9 / 1899)
1899 (TES 4/7, TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 11/7, TES 18/7, TES
25/7).
Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, estreno 1897. BN.
- guardián de la casa, El (TE 2 / Total 2 / 1881-82)
1881 (TE 7/5).
1882 (TE 26/10).
Comedia, 3 actos, en verso, Ceferino Palencia, estreno 1881. BM.
- Guerra a las mujeres (TP 3 / Total 3 / 1874)
1874 (TP 20/1, TP 25/1, TP 3/2).
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- guerra en calzoncillos, La (comedia, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / CCC 1 / TE 2 /
Total 7 / 1870-81)
1870 (TP 22/10, CCC 11/12).
1874 (TP 20/9, TP 9/10).
1875 (TE 6/8).
1879 (TE 8/2).
1881 (TP 30/12).
- Guerra para hacer las paces (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 /1887)
1887 (TP 16/1).
Carlos Calvacho. AMJF, L948.
- Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich y Larra, y música
de Arrieta) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / TES 1 / Total 11 / 1880-1899)
1880 (TE 23/10).
1881 (TE 14/5, TE 15/5).
1883 (TECH 6/11, TECH 11/11).
1884 (TECH 14/2).
1885 (TECH 8/8).
1894 (TP 21/4).
1895 (TP 19/1).
1899 (TP 8/10, TES 17/10).
Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos, divididos en 10 cuadros, libreto Enrique Pérez
Escrich y Luis Mariano de Larra, música Emilio Arrieta, estreno 1879. BN.
- guirigay, El (TP 3 / Total 3 / 1895)
1895 (TP 9/1, TP 11/1, TP 12/1).
Humorada mitológica, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo,
música Teodoro San José, estreno 1894. BN.
- Guzmán El Bueno (TP 18 / TE 1 / TECH 1 / GTV 1 / TES 1 / Total 22 / 1853-98)
1853 (TP 9/10).
1859 (TP 15/5).
1860 (TP 18/4, TP 22/4).
1862 (TP 10/5).
1863 (TP 6/9).
1864 (TP 2/4, TP 29/6).
1867 (TP 24/2).
1871 (TP 18/2, TP 17/12).
1874 (TP 5/7).
1876 (TP 26/3).
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1881 (TP 29/4, TE 2/10).
1887 (TECH 9/1).
1890 (GTV 13/7).
1895 (TP 2/1, TP 6/1, TP 1/2, TP5/2)
1898 (TES 4/10).
Drama, 4 actos, Antonio Gil de Zárate. BM.
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- Hable usted a Doña Pilar (TP 3 / Total 3 / 1889)
1889 (TP 17/1, TP 18/1, TP 20/1, TP 17/2).
- hamaca, La (canción) (TP 2 / Total 2 / 1870)
1870 (TP 9/7, TP 20/7).
- hambre hace toreros, El (juguete cómico-lírico-taurino, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
1885 (TECH 16/12, TECH 20/12).
Sainete cómico-lírico-dramático-taurino, 1 acto, en prosa, letra Aurelio Llamas, música
Adolfo del Rey. BN.
- Hay entresuelo (comedia, 1 ac.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1877-1900)
1877 (TP 20/12).
1878 (TE 1/5).
1888 (TP 9/10).
1889 (TP 6/1).
1896 (TP 25/10).
1900 (TP 15/9).
Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1877. BM.
- haz de leña, El (drama, 5 ac., Gaspar Núñez de Arce) (TE 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TE 17/5, TE 19/5).
En verso, estreno 1872. BM.
- Hebreo o sea La toma de Granada, El (ópera, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
1864 (TP 8/10, TP 9/10, TP 23/10, TP 27/10).
Música Achille Graffigna, estreno 1839. BM.
- L’hereu (drama, 3 ac.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
1876 (TE 11/5, TE 16/5).
1877 (TP 18/12).
En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, estreno 1874. BM.
- Herir en la sombra (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 29/6).
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En verso, Antonio Hurtado y Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.
- Herir por los mismos filos (TP 4 / Total 4 / 1862-64)
1862 (TP 6/7, TP 24/7).
1863 (TP 5/9).
1864 (TP 12/7).
- hermana del carretero, La (drama, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-63)
1852 (TP 20/5).
1862 (TP 22/6).
1863 (TP 21/6).
Drama, 4 actos y un prólogo, arreglado al teatro español por Luis Olona. CBN.
- hermano Baltasar, El (zarzuela, 3 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 20/2).
En prosa, José Estremera y Cuenca, música Manuel Fernández Caballero. BM.
- hermosa granadina, La (baile, 1 ac., Ambrosio Martínez) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 8/9).
- Hernani (ópera, 4 ac.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 / Total 33 + 16 / 1852-90)
1852 (TP 17/10-aria-).
1853 (TP Mayo-dos representaciones-).
1857 (TP 29/5- introducción; dúo de tiple y barítono; terceto de tiple, tenor y barítono-).
1858 (TP 19/5-acto 4º-)
1859 (TP 6/9-acto 4º-, TP 18/9).
1861 (TP 20/1-introducción-, TP 25/5-Cavatina-, TP 18/6-Cavatina-, TP 19/10, TP 20/10,
TP 16/11, TP 21/12-acto 4º-, TP 27/12, TP 28/12-acto 4º).
1862 (TP 5/1, TP 4/2, TP 11/2-cavatina-, TP 19/11, TP 20/11, TP 23/11)
1863 (TP 1/2, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 31/10, TP 21/11, TP 2/12).
1864 (TP 19/1, TP 28/1-acto 4º-).
1866 (TP 30/10, TP 6/11, TP 16/12).
1868 (TP 15/2-Aria-)
1870 (TP 19/3).
1876 (TP 23/11-Cavatina-).
1877 (TP 20/1-aria de bajo-).
1882 (TE 23/9).
1885 (TECH 3/2, TECH 6/2, TECH 11/2).
1886 (TP 12/5, TP 16/5, TP 20/5, TP 1/6-actos 2º y 3º-).
1887 (TP 23/1, TP 27/1).
1888 (TP 31/10- concertante de Hernani por la orquesta-).
1890 (TP 27/6).
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Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave, música Giuseppe Verdi, estreno 1844. BM.
- héroe por fuerza, El (comedia de gracioso, 3 ac., de Ventura de la Vega) (TP 11 / TSD 2 /
TE 1 / Total 14 / 1852-92)
1852 (TP 13/6).
1858 (TSD 14/1, TSD 17/1).
1855 (TP 21/11).
1863 (TP 22/4).
1865 (TP 14/5).
1866 (TP 25/4, TP 15/7).
1868 (TP 19/7, TP 26/7, TP 2/8).
1870 (TP 29/6).
1876 (TE 26/8).
1892 (TP 21/2).
Drama cómico, 3 actos, Ventura de la Vega. BM.
- heroína de Granada Mariana Pineda, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 12/6).
- hidalgo aragonés, Un (comedia, Eugenio Rubí) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP diciembre).
Comedia, 3 actos, en verso, publicación 1848. BM.
- hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (TP 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TP 9/2, TP 10/2).
En verso, letra Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio
López Almagro, estreno 1875. BN.
- Hiel y miel (zarzuela, letra Graciliano Puga, música Francisco Villón) (TP 3 / Total 3 /
1889)
1889 (TP 23/2, TP 24/2, TP 26/2)
- hija de D. León, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 4/3).
En prosa, Carlos Sánchez, estreno 1891. BM.
- hija de la mascota, La (TP 4 / Total 4 / 1889)
1889 (TP 13/4-dos representaciones-, TP 14/4, TP 21/4).
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Zarzuela cómica, 1 acto, letra Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1889. BN.
- hija de la Providencia, La (zarzuela, 3 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1861-73)
1861 (TP 7/5, TP 9/5, TP 19/5).
1873 (TP 10/1, TP 17/1).
Letra, Tomás Rodríguez Rubí, música, Emilio Arrieta. BN.
- hija de su yerno, La (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (TP 8 / CCC 9 / TE 1 / Total 18 /
1854-77)
1854 (TP 24/1).
1859 (TP 12/5).
1867 (TP 28/7, TP 19/8, TP 3/11).
1869 (CCC 5/5, CCC 6/5, CCC 8/5, CCC 15/5, CCC 16/5, CCC 23/5, CCC 20/6, CCC 1/7).
1871 (CCC 25/3).
1874 (TP 8/3, TP 14/3).
1876 (TE 7/6).
1877 (TP 28/7).
Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.
- hija del Barba, La (2 ac., letra y música de Julián Romea) (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 1893-98)
1893 (TP 5/12, TP 6/12, TP 9/12, TP 15/12).
1898 (TES 26/8).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa con coplas intercaladas, letra y música Julián Romea
Parra. BN.
- hija del Guadalquivir, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TP 29/11).
Divertimento de baile, 1 ac., Ricardo Moragas. AMJF, L948.
- hija del guardabosque, La (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 11/10).
- hija del misterio o Corsini el veneciano, La (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 12/5).
Luis Olona. BM.
- hija del regimiento, La (ópera) (TP 3 / Total 3 / 1868-69)
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1868 (TP 26/5, TP 31/5).
1869 (TP 19/10).
Ópera, 2 actos, libreto Jules H. Vernoy de Saint-Georges y Jean F. A. Bayard, música
Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.
- hija mal guardada, La (baile mímico francés, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866)
1866 (TP 12/5, TP 13/5).
- Hija única (pieza, 1 ac.) (TP 13 / TES 2 / Total 15 / 1880-99)
1880 (TP 23/12).
1886 (TP 4/12, TP 30/12).
1887 (TP 2/1, TP 15/3, TP 11/12).
1894 (TP 14/3).
1895 (TP 24/3, TP 18/4).
1898 (TP 28/12, TP 29/12, TP 30/12).
1898 (TES 21/9, TES 23/9).
1899 (TP 6/1).
Comedia, 1 ac., en prosa, Calixto Navarro. AMJF, L948.
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Calisto Navarro y Joaquín Escudero, estreno 1879. BM.
- Hija y madre o Andrés el Saboyano (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 8 / TE 1 /
Total 9 / 1856-92)
1856 (TP 1/1).
1864 (TP 8/5).
1868 (TP 25/7, TP 2/8).
1869 (TP 22/8, TP 12/9).
1870 (TP 26/10).
1875 (TE 2/10).
1892 (TP 21/2).
- hijas de Elena, Las (pieza) (CCC 1 / TP 6 / Total 7 / 1868-89)
1868 (CCC 14/10).
1871 (TP 29/10).
1874 (TP 18/1, TP 15/2).
1875 (TP 18/2).
1882 (TP 21/6).
1889 (TP 9/6).
Proverbio, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1864. BM
- hijas de Eva, Las (zarzuela, libreto de Luis Mariano de Larra y música de Joaquín
Gaztambide) (TP 8 + 1 / TE 3 / TECH 3 / Total 14 + 1 / 1868-97)
1868 (TP 31/1).
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1872 (TP 13/11, TP 17/11).
1876 (TP 30/12).
1877 (TP 2/1, TP 20/1-acto 2º-, TP 20/10)
1878 (TE 13/7, TE 1/12).
1881 (TE 1/2).
1884 (TECH 12/10).
1885 (TECH 2/9).
1886 (TECH 24/2).
1890 (TP 20/5).
1897 (TP 5/2).
3 actos, en verso, estreno 1862. BN.
- hijas de fulano, Las (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 /1875)
1875 (TP 18/3).
Letra, Rafael María Liern y Cerach, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873.
BN.
- hijas de su padre, Las (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TP 16/12).
Juguete, 1 acto, en prosa, Román Azantoio, estreno 1872. BM.
- hijas del Zebedeo, Las (2 ac.) (TP 8 / TES 6 / Total 14 / 1890-98)
1890 (TP 24/1, TP 25/1, TP 26/1, TP 1/2, TP 9/2, TP 22/10).
1891 (TP 11/11).
1892 (TP 9/11, TP 10/11).
1894 (TP 13/1).
1895 (TES 31/8, TES 1/9).
1898 (TES 8/7, TES 9/7, TES 14/7, TES 17/7).
Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí,
estreno 1889. BN.
- hijo de mi amigo, El (comedia, 1 ac.) (TECH 4 / GTV 2 / TP 3 / Total 9 / 1885-92)
1885 (TECH 10/11, TECH 4/12, TECH 22/12).
1886 (TECH 10/1).
1889 (TP 16/2, TP 19/2).
1890 (GTV 19/6, GTV 12/7).
1892 (TP 26/2).
Salvador Lastra. AMJF, L948.
- hijo de su excelencia, El (TP 7 / Total 7 / 1892-95)
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1892 (TP 23/11, TP 24/11, TP 25/11, TP 10/12).
1893 (TP 26/10).
1895 (TP 7/11, TP 8/11).
Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso, letra Luis de Larra y Ossorio y Mauricio
Gullón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.
- hijo del pueblo y la levita, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 11/10).
- hijo del veterano o El grito de libertad en la revolución de setiembre de 1868, El
(apropósito patriótico, 2 cuadros) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1868 (CCC 8/11, CCC 22/11).
- hijo en cuestión, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 13/6).
- hijo natural, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 22/4).
Emilia Serrano de Tornel, Baronesa de Wilson, traducción de la comedia de Alejandro
Dumas (hijo) El hijo natural. CADA
- hijos de Adán, Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 28/10).
Juguete cómico, Luis Mariano de Larra, publicado en 1869. PA.
- hijos de Eduardo, Los (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852-62)
1852 (TP 31/10)
1862 (TP 19/7).
Drama trágico, 3 actos, Casimir Delavigne, traducción de Manuel Bretón de los Herreros.
BM.
- hijos de la noche, Los (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 3/11).
4 actos y 1 prólogo, Ignacio Virto, adaptación de la misma obra de Víctor Sejour, estreno
1857. BM.
- hoja de parra, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1878-86)
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1878 (TP 30/1).
1886 (TP 12/12).
Pasatiempo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Miguel Ramos Carrión, música del
maestro Marqués, estreno 1873. BN.
- hombre de la Selva Negra, El (melodrama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861-65)
1861 (TP 26/1).
1865 (TP 16/7).
- hombre de mundo, El (TP 5 / TE 3 / Total 8 / 1853-79)
1853 (TP Octubre).
1860 (TP 26/10).
1862 (TP 24/4).
1863 (TP 20/5).
1871 (TP 6/7).
1876 (TE 29/4).
1878 (TE 26/4).
1879 (TE 4/6).
Comedia, 4 actos, en verso, Ventura de la Vega. BM.
- Hombre Dios, El; o sea La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (drama sacrobíblico, Antonio de Campoamor) (TP 5 / Total 5 / 1887)
1887 (TP 19/3, TP 20/3, TP 23/3, TP 24/3, TP 25/3).
- hombre en duda, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1870)
1870 (CCC 11/12).
- hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (SV 4 / TP 12 / TE 8 / EC 2 / TECH 6 / Total 32 /
1873-88)
1873 (TP 12/10, TP 19/10, SV 2/11, SV 7/11, SV 9/11, TP 12/11, SV 18/11, TP 14/12).
1875 (TP 30/11, TE 11/9, TE 12/9, TE 17/9).
1876 (TE 23/3, TE 26/3, TE 28/3, TP 12/11, TP 19/11, TP 7/12).
1877 (TP 25/10, TP 28/10).
1879 (TE 16/5).
1880 (TE 16/11).
1881 (EC 7/5, EC 10/5).
1883 (TECH 31/10).
1884 (TECH 30/3, TECH 1/4).
1885 (TECH 11/11, TECH 27/12).
1886 (TECH 10/10).
1888 (TP 13/1, TP 14/1).
En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música F. Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.
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- hombre más feo de Francia, El (comedia, 4 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 1 /
Total 1 / 1855)
1855 (TP 19/10).
Drama cómico. BM.
- hombre sin nombre, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 18/4).
- hombres de bien, Los (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus - Joaquín Estébanez -) (TP 1 /
Total 1 / 1878)
1878 (TP 15/2).
- Honra y provecho o El capitán del Amparo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 3 /
Total 3 / 1855-59)
1855 (TP 3/5, TP 28/11).
1859 (TP 17/6).
En verso. BM.
- hormigas, Las (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 6/8).
En prosa, tomada del francés, Mariano Barranco y Caro, estreno 1883. BM.
- Hortensia la gitana (zarzuela del género andaluz, 1 ac.) (ER 2 / Total 2 / 1875)
1875 (ER 27/5, ER 28/5).
- hostería de Segura, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 29/11).
Carlos García Doncel. BM.
- huésped del otro mundo, Un (TP 9 / CCC 2 / TE 1 / Total 12 / 1860-75)
1860 (TP 9/4, TP 3/5).
1864 (TP 23/6, TP 30/6, TP 2/7).
1865 (TP 27/5, TP 15/7).
1866 (TP 30/6).
1868 (CCC 7/6, CCC 8/6).
1869 (TP 28/1).
1875 (TE 20/7).
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Comedia, 1 acto, en verso, Narciso Serra. BM.
- huéspedes de Doña Escolástica, Los (zarzuela, Barral y Coutier) (CCC 4 / Total 4 / 1867)
1867 (CCC 18/11, CCC 25/11, CCC 1/12, CCC 15/12).
Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra Juan Antonio Barral, música Mariano Courtier. BN.
- hugonotes, Los (2 ac.) (TP 13 / Total 13 / 1889-95)
1889 (TP 27/4, TP 28/4, TP 4/5, TP 17/5, TP 28/11).
1890 (TP 8/5, TP 5/12).
1892 (TP 20/2).
1893 (TP 6/12, TP 8/12).
1894 (TP 13/5, TP 27/11).
1895 (TP 27/4).
Comedia, 2 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1889. BM.
- hugonotes, Los (ópera) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 24/1).
Ópera, 5 (ó 3) actos, libreto A. Eugène Scribe y Emile Deschamps, música Giacomo
Meyerbeer, estreno 1836. BM.
- húsar, El (zarzuela cómica, 3 ac.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1897-98)
1897 (TP 19/1).
1898 (TES 28/6, TES 29/6).
Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, basada en el argumento de una obra francesa, letra
Mariano Pina Domínguez, música de V. Roger, arreglada por Andrés Vidal y Llimona,
estreno 1893. BN.
- Huyendo de París (pasillo cómico-lírico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
1872 (TP 14/1).
En verso, Miguel Pastorfido, música Jacques Offenbach, estreno 1871. BM.
- Huyendo de un gastador (CCC 4 / Total 4 / 1869)
1869 (CCC 14/5, CCC 16/5, CCC 20/5, CCC 2/6).
Comedia, 1 acto, Juan Belza, estreno 1869. BM.
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- idea feliz, Una (comedia, 1 ac.) (TP 19/ CCC 1 / TE 3 / Total 23 / 1860-88)
1860 (TP 25/10, TP 31/10).
1861 (TP 5/2, TP 24/6).
1862 (TP 28/5, TP 13/6).
1863 (TP 26/5, TP 28/6).
1865 (TP 23/4).
1867 (TP 14/7, TP 7/11).
1868 (CCC 17/6).
1869 (TP 6/1).
1870 (TP 7/7, TP 17/7).
1871 (TP 22/10).
1874 (TP 5/3).
1875 (TE 21/7).
1876 (TE 21/9).
1879 (TP 21/1, TE 20/2).
1888 (TP 23/2, TP 15/5).
Pieza cómica, 1 acto, José de Robles y Postigo, estreno 1852. BM.
- iluminada, La (TP 4 / Total 4 / 1892)
1892 (TP 1/1, TP 2/1, TP 3/1, TP 5/1).
- Imperfecciones (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
1864 (TP 12/6).
1871 (TP 23/11).
- In machine camicia (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 27/1).
- incansables, Los (TP 2 / Total 2 / 1888-93)
1888 (TP 29/12).
1893 (TP 16/11).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eusebio Sierra. BM.
- Independencia, La (comedia, 4 ac., Bretón de los Herreros) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1854-79)
1854 (TP 21/1)
1865 (TP 23/4).
1874 (TP 1/2, TP 12/2, TP 20/9, TP 9/10).
1875 (TP 3/4).
1879 (TP 16/1, TE 5/2).
- indiana, La (TES 5 / TP 5 / Total 10 / 1896-98)
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1896 (TES 7/6, TES 4/9, TES 9/9, TES 13/9).
1894 (TP 8/2, TP 10/2, TP 11/2).
1898 (TP 20/5, TP 21/5, TES 4/8).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Arturo Saco del Valle, estreno
1893. BN.
- indómita, La (comedia, 3 ac., Manuel Matoses) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 25/11).
En prosa, estreno 1897. BM.
- Inesilla la de Pinto (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1861-63)
1861 (TP 24/1).
1863 (TP 17/5).
Ramón de la Cruz. Versión de Agnés de Chaillot (1723), de Marc Antoine Legrand.
- infiernos de Madrid, Los (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1869)
1869 (TP 29/6, TP 2/7).
Zarzuela fantástica en tres cuadros y once viñetas. Luis Mariano de Larra y Wetoret, música
José Rogel.
- inglés, Un (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-78)
1877 (TP 13/12).
1878 (TE 24/10),
Comedia, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1869, Madrid. CADA.
En 1 acto y en verso.
- inglés en la escuela de baile de Sevilla, Un (TP 4 / Total 4 / 1862)
1862 (TP 18/6, TP 29/6, TP 13/7, TP 26/7).
- inglés y un vizcaíno, Un (comedia, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-97)
1852 (TP 20/6).
1889 (TP 28/5).
1897 (TP 13/2).
Ventura de la Vega. BM.
- inglesita, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 12/2).
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- inglesita o polka, La (paso) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 12/6).
- infierno o La casa de huéspedes, Un (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1855-74)
1855 (TP 13/10).
1874 (TP 25/1).
En prosa, José María Gutiérrez de Alba, estreno 1853. BM.
- Inocencia o El ángel de la casa (comedia, 3 ac.) (EC 2 / TP 2 / TES 1 / Total 5 / 1881-95)
1881 (EC 8/5, EC 14/5).
1882 (TP 10/6).
1895 (TP 19/5).
1898 (TES 20/9).
Miguel Echegaray. AMJF, L948.
En verso. BM.
- inocentada, La (CCC 1 / Total 1 / 1870)
1870 (CCC 28/12).
- inquilinas, Las (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 28/11, TP 29/11).
Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor. BM.
- inquisición por dentro o El triunfo de la libertad, La (comedia, 4 ac.) (TP 3 / TECH 1 /
Total 4 / 1867-83)
1867 (TP 14/7, TP 17/7).
1882 (TP 18/6).
1883 (TECH 5/8).
Drama histórico, 4 actos, en verso, refundido nuevamente por Antonio Calle y Hernández.
CBN.
- inseparables en paños menores, Los (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 21/6).
- Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (TP 2 / TES 5 / Total 7 /
1900)
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1900 (TP 1/1, TP 3/1, TES 14/10-dos representaciones-, TES 15/10-dos representaciones-,
TES 18/10).
Estreno 1899. BN.
- intrusos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 20/11, TP 1/12).
Juguete cómico, Heliodoro Criado Baca y Luis Cocat. Estreno en 1894, Madrid. CADA.
- inútiles, Los (TP 14 / Total 14 / 1888-89)
1888 (TP 21/12, TP 24/3, TP 25/3, TP 3/4, TP 4/4, TP 8/4, TP 15/5, TP 10/11, TP 11/11,
TP 13/11, TP 14/11, TP 7/12).
1889 (TP 23/1, TP 23/4, TP 24/4).
1890 (TP 8/3, TP 9/3, TP 2/12).
Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.
- Isabel la Católica (drama, 3 partes y 6 cuadros) (TP 4 / Total 4 / 1866-79)
1866 (TP 9/5).
1860 (TP 15/8).
1877 (TP 9/12).
1879 (TP 23/1).
Drama histórico en 3 partes y 6 jornadas, Tomás Rodríguez Rubí, publicación de 1849.
BM.
- isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica o ilusoria, 1 ac.,
de Picón y Oudrid) (CCC 15 / TP 11 / TE 1 / TES 4 / Total 31 / 1867-98)
1867 (CCC 2/12, CCC 3/12, CCC 7/12, CCC 9/12, CCC 22/12, CCC 26/12, CCC 29/12,
CCC 31/12).
1868 (CCC 5/1, CCC 8/1, CCC 12/1, TP 12/1, TP 25/1, CCC 30/1).
1869 (CCC 24/4, CCC 25/4, CCC 7/5).
1876 (TE 28/3).
1887 (TP 13/12).
1890 (TP 9/4, TP 11/4, TP 15/4, TP 11/12).
1894 (TP 16/10, TP 17/10, TP 21/10, TP 28/10).
1898 (TES 30/6, TES 1/7, TES 4/7, TES 17/7).
Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra José Picón, música Cristóbal Oudrid, estreno 1862.
BN.
- Italia, Francia y España (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 10/10).
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- jácara, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1854-74)
1854 (TP 26/1).
1856 (TP 24/1).
1874 (TP 20/1).
- Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 1/3).
En prosa, libreto Liberto Berzosa, música Federico Reparaz, estreno 1861. BN.
- Jai Alai (TP 9 / Total 9 / 1894)
1894 (TP 17/10, TP 18/10, TP 19/10, TP 21/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 1/11, TP 2/11, TP
11/11).
Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta, Heliodoro
Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno 1893. BN.
- Jaime el Barbudo en la Sierra de Crevillente (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1868-77)
1868 (TP 12/11).
1877 (TP 4/10).
Jaime el Barbudo, drama, en verso, Sisto Cámara. BM.
- Jaleo andaluz (compuesto de varias piezas de cante y baile) (TSD 1 / TE 1 / Total 2 / 185877)
1858 (TSD 10/2).
1877 (TE 18/12).
- jaleo de Jerez, El (baile) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1856-84)
1856 (TP 4/4).
1858 (TP 29/6).
1859 (TP 18/6).
1862 (TP 15/8).
1884 (TECH 16/3).
- jaleo de la viña, El (gran baile español, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-60)
1852 (TP 16/5).
1860 (TP 11/1, TP 18/1).
- jefe del movimiento, El (TES 11 / Total 11 / 1897)
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1897 (TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 8/7, TES
11/7, TES 12/7, TES 21/8).
Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Manuel de
Labra, música Tomás L. Torregrosa. BN.
- Jerez a vista de pájaro (revista cómico-lírica, 1 ac., 6 cuadros) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 4/5).
- jerezana, La (baile español) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1868 (CCC 25/1, CCC 28/1).
- Jorge el armador (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1855-60)
1855 (TP 8/4).
1860 (TP 30/12).
Ramón Lias Rey, estrenada en 1846. CDAEA.
- jorobado, El (TP 3 / Total 3 / 1865-96)
1865(TP 6/7, TP 7/5).
1896 (TP 1/1).
Drama, 4 actos y 10 cuadros, Juan Belza, estreno 1863. BM.
- José María (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 19/1).
Drama, Manuel Castell. CADA.
Drama andaluz, 3 actos, en verso.
- Joselito y la jota, El (canciones) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 27/2).
- jota aragonesa, La (TP 5 / TECH 3 / Total 8 / 1856-85)
1856 (TP 20/5).
1865 (TP 28/6, TP 29/6).
1882 (TP 13/6, TP 18/6).
1884 (TECH 30/3, TECH 1/4).
1885 (TECH 20/11).
Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, Calisto Navarro. BN.
- La jota aragonesa o El sitio de Zaragoza (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
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1867 (TP 21/1).
En verso, Antonio Hurtado y Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.
- joven andaluz, Un (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 27/9)
- joven audaz, Un (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 27/12).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco, estreno 1867. BM.
- joven jockey, El (wals) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 24/10-tocado por el panderetólogo).
- joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (CCC 34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 / 1867-90)
1867 (CCC 21/11, CCC 22/11, CCC 23/11, CCC 26/11, CCC 29/11, CCC 1/12, CCC 5/12,
CCC 8/12, CCC 13/12, CCC 15/12, CCC 20/12, CCC 21/12, CCC 22/12, CCC 24/12, CCC
26/12, CCC 29/12).
1868 (CCC 8/1, CCC 12/1, CCC 18/1, CCC 25/1, CCC 31/1, CCC 10/2, CCC 18/2, CCC
9/5, CCC 10/5, CCC 12/5, CCC 17/5, CCC 24/5, CCC 15/8).
1869 (CCC 11/3, CCC 12/3, CCC 14/3, TP 25/11).
1871 (CCC 16/3, CCC 19/3).
1872 (TP 1/2).
1873 (TP 25/1, TP 29/1, TP 30/1).
1875 (TP 16/3, TE 1/9).
1876 (TE 30/3).
1879 (TE 9/1, TE 12/1).
1884 (TECH 24/4).
1885 (TECH 16/1, TECH 30/12).
1890 (TP 14/12, TP 17/12).
Pasaje mitológico-lírico-bufo (o burlesco), 2 actos, en verso, letra Eusebio Blasco, música
José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1866. BN.
- Juan Churrupito (zarzuela, 7 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
1881 (TE 25/6, TE 26/6).
- Juan de las Viñas (sainete, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 11/12).
Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.
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- Juan de Padilla o Los comuneros de Castilla (drama histórico, 5 ac., verso, Eusebio
Asquerino) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 16/5).
- Juan de Urbina (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (TE 2 / Total 2 /
1878)
1878 (TE 9/7, TE 11/7).
En verso, libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1876.
BN.
- Juan el cochero (drama, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1859-60)
1859 (TP 10/6)
1860 (TP 7/10, TP 10/10).
Drama, 4 actos y un prólogo, escrito en francés por J. Bouchardy y arreglado al español por
Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.
- Juan el Perdío (TP 8 / CCC 1 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total 17/ 1861-97)
1861 (TP 29/6).
1863 (TP 10/7, TP 22/7).
1865 (TP 3/6).
1868 (TP 19/7, CCC 24/10).
1875 (TE 27/7, TE 3/8, TE 17/10, TE 18/10).
1877 (TE 4/11).
1879 (TE 25/3).
1883 (TECH 16/9).
1894 (TP 2/11, TP 3/11, TP 4/11).
1897 (TES 27/9).
Disparate humorístico, en verso, Luis Megías y Escassy, parodia de Don Juan Tenorio de
Zorrilla. BM.
- Juan González (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 26/1).
- Juan José (TP 16 / TES 8 / Total 24 / 1895-1900)
1895 (TP 10/12, TP 11/12, TP 12/12, TP 22/12, TP 24/12).
1896 (TP 5/1, TP 17/9, TP 26/9, TP 30/10, TP 26/4,).
1897 (TP 19/4, TP 26/4, TES 26/9, TES 29/9, TES 2/10, TP 8/10 ).
1898 (TES 3/10, TP 6/11, TP 26/11, TP 28/11, TES 18/9, TES 19/9).
1900 (TES 1/9, TES 2/9).
Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1895. BM.
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- Juan Juye o Cazar en vedado (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 22/12).
- Juana la Rabicortona (comedia de magia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 1/1).
- Juanita, La (canción española) (TP 14 / CCC 3 / TECH 1 / Total 18 / 1861-85)
1861 (TP 7/12, TP 22/12).
1862 (TP 11/2, TP 28/5).
1863 (TP 14/2, TP 17/2).
1864 (TP 16/1, TP 17/1).
1865 (TP 26/1, TP 8/2, TP 23/2, TP 25/2, TP 28/2, TP 15/7).
1868 (CCC 22/1, CCC 24/1, CCC 26/1).
1885 (TECH 12/11).
- Juanita la Cacharrera (TP 2 / Total 2 / 1887)
1887 (TP 23/12, TP 25/12).
Boceto de costumbres populares, 1 acto, en verso, Constantino Gil y Luengo, estreno 1887.
BM.
- Juanito Tenorio (TP 3 / Total 3 / 1888-90)
1888 (TP 18/4).
1890 (TP 19/4, TP 20/4).
Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1886. BN.
- judía de Toledo, La (drama, Asquerino) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 12/11).
La judía de Toledo o Alfonso VIII, Drama, en 4 jornadas, en verso, Eusebio Asquerino. BM.
- Judit (tragedia, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 12/3).
Drama histórico, 4 actos, en verso, Joaquín José Cervino. BM.
- jueces francos o Los invisibles, Los (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 10/2).
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Melodrama, Ramón Valladares y Saavedra. BM.
- Juegos de prendas (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 18/2).
- Juegos prohibidos (comedia, Pina) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 19/4).
Comedia, 3 actos, en verso, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1850. BM.
- Juez y padre (drama histórico, verso, Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 16/5).
- Juez y parte (comedia, 1 ac.) (TECH 3 / TP 7 / Total 10 / 1886-91)
1886 (TECH 24/1, TECH 31/1, TECH 9/2).
1887 (TP 4/5, TP 21/12, TP 25/12).
1888 (TP 21/1).
1889 (TP 7/11, TP 15/12).
1891 (TP 31/10).
Mariano Pina. AMJF, L948.
- jugador de manos, El (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1871-89)
1871 (TP 29/1).
1889 (TP 12/6).
En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.
- Jugar al moscardón (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 4/5, TP 6/5).
Julio de las Cuevas García. AMJF, L948.
- Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega y música de
Francisco Asenjo Barbieri) (TP 37 + 3 / CCC 5 / TE 7 / TECH 2 / TES 1 / Total 52 + 3 /
1852-99)
1852 (TP 4/8, TP 5/8, TP 8/8, TP 12/8, TP15/8, TP 26/9, TP 27/9, TP 3/10, TP 4/10, TP
10/10-acto 2º-, TP 24/10).
1853 (TP Junio).
1857 (TP 28/4, TP 30/4, TP 19/11, TP 8/12).
1858 (TP 30/5).
1859 (TP 26/1-acto 2º-).
1861 (TP 9/4, TP 14/4, TP 30/5).
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1862 (TP 15/2-vals-)
1865 (TP 12/11).
1868 (TP 21/1).
1869 (TP 20/11).
1871 (CCC 21/1, CCC 22/1, CCC 8/2, CCC 15/2, CCC 7/3).
1872 (TP 4/2, TP 27/11, TP 8/12).
1873 (TP 15/1, TP 26/1).
1876 (TP 2/1, TE 1/7, TP 11/11).
1877 (TP 4/1, TE 4/7, TE 27/7, TP 13/11, TP 14/11).
1878 (TE 17/7, TE 17/10).
1880 (TE 28/10).
1881 (TE 23/1).
1885 (TECH 26/8).
1886 (TECH 19/2).
1890 (TP 23/5).
1894 (TP 12/4).
1895 (TP 23/1).
1897 (TP3/2)
1899 (TES 25/8, TP 24/12).
En verso, estreno 1851. BN.
- Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
1855 (TP 10/4, TP 17/4, TP 16/10, TP 17/10).
1862 (TP 5/7).
1865 (TP 18/4).
1870 (TP 2/7, TP 7/7).
En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis Valladares Garriga y Cayetano Rossell. BM.
- juicio final, El (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 / Total 41 / 1867-86)
1867 (CCC 21/10, CCC 22/10, CCC 25/10, CCC 27/10, CCC 6/11, CCC 12/11, CCC
25/11, CCC 5/12, CCC 9/12, CCC 14/12, CCC 22/12, CCC 30/12).
1868 (CCC 20/1, CCC 28/1, CCC 10/2, CCC 25/2, CCC 12/5, CCC 19/5, CCC 16/8, CCC
16/10).
1869 (CCC 6/3, CCC 16/3, CCC 6/5, CCC 18/5, CCC 1/6, CCC 26/6, CCC 27/6).
1870 (TP 5/1, TP 18/1, CCC 22/12, CCC 25/12).
1871 (CCC 3/1, CCC 17/1, CCC 25/2, CCC 8/3, CCC 25/3).
1873 (TP 5/1, TP 15/1).
1881 (TE 6/3).
1884 (TECH 5/4).
1886 (TECH 9/1).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban, música Miguel Albelda,
estreno 1862. BN.
- Jura de Santa Gadea, La (drama, 3 ac.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1871-91)
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1871 (TP 9/2).
1876 (TE 2/5).
1877 (TP 20/12).
1882 (TE 22/10).
1891 (TP 1/3).
En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.
- juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín Gaztambide) (TP 23
+ 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 / Total 48 + 1 / 1860-99)
1860 (TP 24/1, TP 29/1, TP 4/2, TP 5/2, TP 10/2).
1861 (TP 31/3, TP 20/4, TP 20/6, TP 26/7-dúo de tenor y barítono del acto 3º-).
1865 (TP 22/10).
1868 (TP 7/6, CCC 13/1, CCC 14/1, CCC 15/1, CCC 19/1, CCC 21/1, CCC 29/1, CCC 3/2,
CCC 11/2, CCC 16/2, CCC 24/3, CCC 25/3, CCC 12/4, CCC 21/4, CCC 3/5, CCC 20/5).
1872 (TP 20/11).
1873 (TP 19/10).
1877 (TP 30/1, TP 31/1, TP 4/2, TE 5/6, TP 27/10).
1878 (TE 18/7, TE 16/10, TE 26/11).
1881 (TE 4/2).
1882 (TE 27/6).
1883 (TECH 30/10).
1884 (TECH 17/10).
1885 (TECH 6/8).
1886 (TECH 13/3).
1890 (TP 15/5).
1891 (TP 9/5).
1894 (TP 5/4, TP 13/6).
1895 (TP 17/1, TP 19/2).
1899 (TP 5/10).
Estreno 1858. BN.
- Justicia y perdón, o sea 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 185667)
1856 (TP 30/3).
1867 (TP 26/7, TP 15/8).
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- Ki-Ki-Ki-Ki (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 21/2).
Salvador María Granés. AMJF, L948.
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- La de San Quintín (TP 7 / Total 7 / 1894-1900)
1894 (TP 20/5, TP 1/12).
1895 (TP 20/12).
1896 (TP 4/1).
1897 (TP 17/11, TP 1/12).
1900 (TP 8/2).
Comedia, 3 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1894. BM.
- Lagartijo (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 25/2).
En verso, Carlos Sánchez, estreno 1890. BM.
- lago de las hadas, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 16/7).
- lágrima, Una (comedia, Eusebio Blasco) (TP 5 / Total 5 / 1894)
1894 (TP 2/1, TP 7/1, TP 9/1, TP 21/1, TP 27/1).
- lancero, El (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 20/5).
- lancero, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1858-64)
1858 (TP 9/2, TP 11/2).
1859 (TP 11/2).
1862 (TP 1/3-Canción del trompeta-).
1864 (TP 14/8).
En verso, letra Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.
- Lanceros (juguete cómico, 1 ac.) (TECH 1 / TP 11 / TES 1 / Total 13 / 1880-98)
1880 (TP 7/10).
1884 (TECH 25/5).
1887 (TP 2/3, TP 17/3, TP 4/12, TP 15/12).
1888 (TP 29/1).
1889 (TP 16/3, TP 24/3, TP 25/12).
1894 (TP 11/5).
1898 (TP 21/12, TES 22/9).
En verso, Mariano Chacel, estreno 1879. BM.
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- langostinos, Los (2 ac.) (TP 4 / TES 2 / Total 6 / 1890-99)
1890 (TP 29/1, TP 31/1, TP 31/10).
1894 (TP 19/5).
1899 (TES 28/5, TES 29/5).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Fiacro Yrayzoz y Fernando Manzano, estreno 1889. BM.
- Lanuza defensor de los derechos del pueblo (drama, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1858-75)
1858 (TP 4/7).
1862 (TP 17/8).
1875 (TP 24/10).
Lanuza, drama, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.
- lápida mortuoria, La (drama, 3 ac., prosa, traducción de la misma obra de Alejandro
Dumas, por José María García) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)
1860 (TP 18/4).
1867 (TP 21/11).
Estreno 1859. BM.
- Las de Miguelturra (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)
1886 (TECH 31/1).
1888 (TP 10/2).
Miguel Echegaray. AMJF, L948.
- laurel de plata, El (TP 2 / Total 2 / 1870)
1870 (TP 24/2, TP 25/2).
Cuento cómico-fantástico, 3 actos, Rafael María Liern y Cerach. Estreno 1868, Valencia.
BM.
- laureles de un poeta, Los (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 25/5).
En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno 1878. BM.
- Lázaro el mudo o El pastor de Florencia (drama, 5 ac.) (TP 6 / TE 1 / TECH 1 / GTV 1 /
Total 9 / 1854-92)
1854 (TP 2/2)
1861 (TP 24/1).
1862 (TP 29/6).
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1863 (TP 12/4).
1864 (TP 17/4).
1876 (TE 15/8).
1883 (TECH 15/8).
1890 (GTV 12/7).
1892 (TP 24/2).
Arreglo de Mariano Godoy, publicación de 1848. BM.
- Lazos de amor y amistad (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 18/6).
En verso, Eduardo Bustillo. CBN.
- Lazos de familia (comedia, 3 ac., Larra) (TP 4 / Total 4 / 1860-74)
1860 (TP 10/4, TP 1/5).
1870 (TP 20/6).
1874 (TP 22/2).
En verso, Luis Mariano de Larra. BM.
- Lección de esgrima (TES 2 / Total 2 / 1896)
1896 (TES 26/6, TES 27/6).
Apropósito-relámpago, cómico-político, 1 acto, en prosa, José León Díaz. AMJF, L948.
- lego de San Francisco o La independencia española, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 /
1879)
1879 (TE 3/5).
En prosa, José Mota y González. BM.
- lengua, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 9/5).
- Levantar muertos (2 ac.) (TE 4 / EC 1 / TP 15 / TES 3 / Total 23 / 1876-99)
1876 (TP 25/3, TP 4/4, TE 3/6).
1877 (TE 28/12).
1878 (TE 5/5, TE 11/5).
1880 (TP 22/2).
1881 (EC 11/5).
1882 (TP 15/6).
1886 (TP 28/12).
1888 (TP 19/1, TP 21/1, TP 4/5).
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1889 (TP 9/11, TP 15/11, TP 18/12).
1890 (TP 20/3).
1897 (TES 25/9, TES 26/9, TP 17/10).
1898 (TES 29/9, TP 22/12).
1899 (TP 6/1).
Comedia, en prosa, Eusebio Blasco y Miguel Ramos Carrión, estreno 1874. BM.
- levita, La (comedia, 3 ac., Enrique Gaspar) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1874-97)
1874 (TP 1/7).
1881 (TE 7/10).
1897 (TP 26/4).
En prosa, estreno 1868. BM.
- ley del mundo, La (TP 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TP 23/3, TP 25/4).
Comedia, 3 actos, escrita sobre el pensamiento de una obra francesa, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1875. BM.
- leyenda del monje, La (TP 24 / TES 22 / Total 46 / 1891-99)
1891 (TP 16/1, TP 17/1, TP 18/1, TP 22/1, TP 20/10, TP 21/10, TP 25/10, TP 3/11, TP
27/11).
1892 (TP 6/1, TP 11/10, TP 14/10, TP 8/11).
1893 (TP 29/10).
1894 (TP 17/2, TP 18/2, TP 17/10, TP 19/10, TP 21/10).
1895 (TP 18/1, TES 27/7, TES 28/7).
1896 (TES 21/8, TES 23/8, TES 15/9, TES 16/9).
1897 (TES 17/6, TES 27/6, TES 16/7, TES 17/8, TES 11/9).
1898 (TES 27/6, TES 28/6, TES 30/6, TES 6/7, TES 20/7, TES 16/8, TES 17/8, TES 24/8,
TES 14/9, TP 9/10).
1899 (TP 29/1, TES 17/8, TES 6/9, TP 14/10, TP 30/10).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, música Ruperto
Chapí, estreno 1890. BN.
- leyenda valaka, La (TP 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TP 4/6).
- libertad de enseñanza, La (juguete cómico, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TECH 22/1, TECH 4/2).
Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.
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- Libertad en la cadena (comedia, 3 ac., José Marco) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1860-76)
1860 (TP 3/5).
1875 (TE 4/8, TE 8/8).
1876 (TE 27/9).
En verso, Marco de Durris, estreno 1857. BM.
- libre cambio, El (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 10/2).
Comedia, 3 actos, en prosa, Emilio Mario (hijo). BM.
- Libre y sin costas (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-95)
1890 (TP 14/11).
1895 (TES 23/7).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1881. BM.
- licenciado de Villamelón, El (TP 7 / Total 7 / 1893-94)
1893 (TP 16/11, TP 25/11, TP 27/12, TP 29/12).
1894 (TP 7/10, TP 12/10, TP 16/10).
- licenciados, Los (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 8/1).
Zarzuela en un acto, José Rodríguez de la Orden, música José Osuna y Zayago. Estreno
1894, Sevilla. CADA.
- liga de las mujeres, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 21/2).
En verso, letra Salvador María Granés, música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.
- Linda de Chamounix (ópera, 3 ac.) (TP 13 + 9 / Total 13 + 9 / 1857-76)
1857 (TP 6/6-romanza-, TP 14/6-dúo-)
1862 (TP 29/11, TP 30/11, TP 12/12).
1863 (TP 7/1, TP 29/1, TP 31/1, TP 14/2-actos 2º y 3º-, TP 17/2-acto 2º-).
1864 (TP 16/1-acto 2º-, TP 17/1-acto 2º-, TP 10/12, TP 11/12, TP 15/12, TP 22/12).
1865 (TP 4/1, TP 18/1, TP 24/1).
1873 (TP 8/11-cavatina de tiple-, TP 23/11-cavatina-).
1876 (TP 9/11-fantasía de violín sobre motivos de ésta ópera-).
Libreto Gaetano Rossi, música Gaetano Donizetti, estreno 1842. OH.
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- linda gitana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 16/11).
- linda jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 13 / Total 13 / 1854-71)
1854 (TP 24/2)
1862 (TP 22/4, TP 27/4, TP 3/5, TP 1/6, TP 19/6).
1863 (TP 7/4, TP 19/4, TP 4/6, TP 23/6, TP 17/7).
1871 (TP 14/12, TP 17/12).
- Lo que era ayer ya no es hoy (drama, 3 ac., Mariano Ruiz) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 18/9)
- Lo que falta a mi mujer (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 27/5).
Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra. Estreno 1856, Madrid. CADA.
- Lo que le sobra a mi mujer (comedia, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1856-88)
1856 (TP 27/5, TP 14/6).
1860 (TP 17/5).
1888 (TP 22/11, TP 2/12).
Comedia, 1 acto, en prosa, Ramón de Valladares y Saavedra.
- Lo que no puede decirse (TP 3 / TE 2 / TECH 1 / Total 6 / 1877-87)
1877 (TP 14/12, TP 16/12).
1879 (TE 20/6).
1881 (TE 4/4).
1884 (TECH 1/6).
1887 (TP 10/3).
Drama, en prosa. BM.
José Echegaray. AMJF, L948.
- Lo que se ve y lo que no se ve (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 4/12).
- Lo que son mujeres (comedia, 3 jornadas, en verso, Francisco Rojas Zorrilla) (TP 1 / Total 1
/ 1852)
1852 (TP 19/11)
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- Lo que vale el talento (comedia) (TE 1 / Total 1 / 1882)
1882 (TE 28/10).
Comedia, 3 actos, en prosa, Francisco Pérez Echevarría.
- Lo sé todo o El resucitado (comedia, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1874-76)
1874 (TP 25/12).
1876 (TE 4/6).
Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez. Estreno 1874, Madrid. CADA.
- Lo sublime en lo vulgar (drama, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1889-95)
1889 (TP 5/4).
1892 (TP 19/2).
1895 (TP 4/12).
José Echegaray. AMJF, L948.
- lobo marino, El (2 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1855-65)
1855 (TP 22/12).
1861 (TP 23/6).
1865 (TP 30/6).
Drama, 2 actos, Isidoro Gil, estreno 1843. BM.
- Lobo marino o La maldición de un padre, El (drama, 2 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1874-77)
1874 (TP 20/1, TP 15/3).
1877 (TP 3/10).
Traducido del francés por Isidoro Gil y Baus. CBN.
- Lobo y cordero (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 17/5).
Comedia, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1854. BM.
- Lobos marinos, Los (2 ac.) (TP 31 + 2 / TES 1 / Total 32 + 2 / 1887-99)
1887 (TP 17/12, TP 18/12, TP 20/12, TP 21/12-acto 1º-, TP 25/12, TP 30/12)
1888 (TP 17/1, TP 12/2, TP 19/2, TP 3/6, TP 8/11, TP 9/11, TP 11/11).
1889 (TP 1/1, TP 16/1, TP 25/4, TP 13/11, TP 24/11, TP 17/12, TP 18/12, TP 27/12).
1890 (TP 5/1, TP 15/1, TP 23/1-acto 2º-, TP 9/12)
1891 (TP 21/11, TP 22/11).
1892 (TP 3/12).
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1895 (TP 6/2, TP 8/2).
1896 (TES 31/7).
1899 (TP 18/10, TP 23/10, TP 3/11).
Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música
Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.
- Loca de amor o Las cárceles de Edimburgo (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 7/2, TP 8/2).
- loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1873 (TP 21/1, TP 23/1).
Ópera, 3 actos, arreglada libremente a la escena española y puesta en verso por José
Sánchez y Albarrán, música del maestro Ricci arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.
- loca de la casa, La (TP 2 / Total 2 / 1894-95)
1894 (TP 23/11).
1895 (TP 20/4).
Comedia, 4 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1893. BM.
- loco de Dios, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 17/9).
En prosa, José Echegaray. BM.
- loco de la guardilla, El (TP 13 / CCC 1 / TE 5 / Total 19 / 1864-93)
1864 (TP 26/5).
1865 (TP 23/10).
1867 (TP 7/12, TP 8/12).
1869 (CCC 10/3).
1872 (TP 17/1).
1873 (TP 2/11).
1875 (TE 15/9).
1876 (TP 9/11, TP 17/11).
1877 (TP 12/1, TE 2/6, TE 12/6, TP 31/10, TP 3/11).
1881 (TE 12/2, TE 25/5).
1893 (TP 19/12, TP 20/12).
Paso en verso que pasó en el siglo XVII, 1 acto, letra Narciso Serra, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1861. BM.
- locos de Sevilla, Los (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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1861 (TP 20/1).
Sainete. BN.
- Lola (comedia, Enrique Gaspar) (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 3/12).
3 actos, en prosa, estreno 1885. BM.
- Lola (zarzuela, 2 ac.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-84)
1878 (TP 25/1, TP 26/1).
1884 (TECH 16/3).
Zarzuela cómica, letra Mariano Pina Domínguez, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1873. BN.
- Lolilla, La (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 17/5).
Parodia, Celedonio José de Arpe Caballero. CDE.
- Lolilla la Jerezana (comedia, 1 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 20/1).
- Lombardos, Los (ópera, 4 ac., Verdi) (TP 9 + 4 / Total 9 + 4 / 1861-91)
1861 (TP 14/12, TP 15/12).
1863 (TP 16/10, TP 17/10, TP 20/10, TP 17/11, TP 17/12-Aria de tenor-, TP 23/12, TP
31/12).
1864 (TP 7/1, TP 3/3-Aria-).
1866 (TP 27/12-dúo de tenor y terceto-).
1891 (TP 3/2-Terceto-).
Estreno 1843. OH.
- Lubino (opereta, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 28/9).
- lucero del alba, El (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / TECH 11 / TP 14 / TES 3 / Total 29 / 1881-96)
1881 (TE 8/11).
1884 (TECH 6/3, TECH 7/3, TECH 17/8).
1885 (TECH 17/1, TECH 17/11, TECH 26/11, TECH 1/12).
1886 (TECH 7/1, TECH 14/2, TECH 9/10, TECH 31/10).
1887 (TP 25/5, TP 20/11, TP 30/11).
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1888 (TP 4/4, TP 7/10, TP 20/11, TP 21/12).
1889 (TP 31/3, TP 31/10, TP 22/12).
1891 (TP 20/1, TP 23/1, TP 6/12).
1893 (TP 5/4).
1896 (TES 9/9, TES 10/9, TES 13/9).
Letra Mariano Pina y Bohigas, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1879. BM
En prosa. AMJF, L948.
- Luchar contra la razón (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
1889 (TP 13/6, TP 16/6).
Francisco Luis de Retes y Pérez Echevarría, Francisco, 1887. CDE.
- Lucía de Lammermoor (ópera, 3 ac., Donizetti) (TP 24 + 11 / CCC 0 + 1 / TE 1 / TECH 1 /
Total 26 + 12 / 1856-1900)
1856 (TP 20/5-dúo de teneor y bajo, TP 14/6-dúo-, 19/6-dúo de tenor y bajo-)
1862 (TP 25/1, TP 26/1, TP 13/12, TP 17/12, TP 21/12).
1865 (TP 3/1-aria-, TP 10/1, TP 12/1, TP 15/1, TP 2/2, TP 23/2-acto 3º-, TP 25/2-actos 2º y
3º-, TP 28/2-Gran final-).
1866 (TP 15/11, TP 20/11, TP 29/11, TP 15/12).
1869 (CCC 27/2-aria-).
1873 (TP 8/11- aria-).
1874 (TP 26/11).
1882 (TP 20/5, TP 28/5, TE 24/9).
1885 (TECH 14/2).
1886 (TP 7/5, TP 13/5, TP 26/5-acto 3º-).
1887 (TP 21/1, TP 22/1).
1890 (TP 26/6).
1892 (TP 2/4).
1898 (TP 18/9, TP 3/10-actos 2º y 3º-).
1899 (TP 2/2).
1900 (TP 23/1, TP 26/1-acto 3º-).
Ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano, basado en la novela de Walter Scott, música
Gaetano Donizetti, estreno 1835. OH.
- ¡Lucifer! (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 1889-99)
1889 (TP 6/4-dos representaciones-, TP 7/4, TP 9/4, TP 14/4, TP 19/5).
1891 (TP 22/11, TP 25/11, TP 26/11, TP 27/11, TP 29/11, TP 3/12, TP 15/12).
1892 (TP 18/10, TP 19/10, TP 20/10, TP 10/12).
1895 (TP 12/10, TP 13/10, TP 17/10, TP 18/10, TP 19/11).
1896 (TP 22/1).
1897 (TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 18/8, TES 8/9, TES 12/9).
1898 (TES 15/6, TES 22/6, TES 23/6, TES 29/6, TES 13/7, TES 29/8).
1899 (TES 29/6, TES 30/6, TES 8/7).
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Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado, música Apolinar Brull,
estreno 1888. BN.
- Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (TP 31 + 11 / TE 2 / TECH 1 / Total 34 + 11 / 1853-87)
1853 (TP /5)
1856 (TP 19/6-aria de bajo-)
1857 (TP 6/6-brindis-)
1859 (TP 20/1-romanza de tiple-, TP 19/2-aria-).
1860 (TP 21/6, TP 26/6, TP 3/7, TP 27/7).
1861 (TP 17/1-Introducción por la orquesta-, TP 20/1-Introducción por la orquesta-, TP
19/11, TP 21/11, TP 24/11, TP 19/12, TP 21/12-acto 3º-, TP 28/12-actos 1º y 2º-).
1862 (TP 21/1, TP 11/2-1ª parte del acto 2º-, TP 4/11, TP 5/11, TP 6/11, TP 9/11, TP 12/11,
TP 15/11, TP 21/11, TP 26/11, TP 23/12).
1864 (TP 26/1, TP 27/1, TP 30/1, TP 31/1, TP 2/2).
1868 (TP 29/5-Fantasía al piano-).
1870 (TP 12/3, TP 13/3).
1871 (TP 14/1).
1876 (TP 23/11-Gran aria a toda orquesta-).
1882 (TP 18/5, TP 6/6, TE 3/10).
1883 (TE 10/2).
1885 (TECH 7/2).
1887 (TP 25/1, TP 15/10).
Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice Romani, basado en la obra de Víctor Hugo,
música Gaetano Donizetti, estreno 1833. OH.
- Luis Onceno (drama, 4 ac., arreglado por Hartzenbusch para D. José Valero) (TP 1 / TE 1 /
Total 2 / 1863-78)
1863 (TP 10/9).
1878 (TE 1/6).
Tragedia, 5 actos, Casimir Delavigne, traducido por Pedro Gorostiza y Cepeda. BM.
- Luisa Miller (ópera, 3 ac.) (TP 3 + 2 / Total 3 + 2 / 1862-68)
1862 (TP 7/10, TP 8/10, TP 9/10).
1863 (TP 3/1-Aria y romanza-).
1868 (TP 29/5-Romanza-).
Ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano, basado en el drama Kabale und Liebe de
Friedrich Schiller, música Giuseppe Verdi, estreno 1849. OH.
- luna de miel, La (TES 2 / Total 2 / 1900)
1900 (TES 23/8, TES 28/8).
Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa, letra J. Molas, Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro Montesinos, estreno 1900. BN.
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- Luna llena (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873-82)
1873 (TP 13/7).
1882 (TP 14/6).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo. BM.
- Luz y sombra (balada en dos actos, Narciso Serra) (TP 13 / CCC 13 / TECH 1 / Total 27 /
1868-95)
1868 (TP 28/1, TP 1/2, TP 9/2, TP 15/2, TP 22/2, TP 24/5, TP 5/6, CCC 31/8, CCC 27/9).
1869 (CCC 4/4, CCC 6/4, CCC 16/4, CCC 2/5, CCC 4/5, CCC 19/5, CCC 9/6, CCC 20/6).
1871 (CCC 27/1, CCC 29/1, CCC 14/2).
1872 (TP 11/2, TP 10/11).
1876 (TP 6/12, TP 10/12).
1877 (TP 3/2).
1886 (TECH 24/3).
1895 (TP 24/1).
Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso, escrita en parte con el pensamiento de una obra
francesa por Narciso Serra, puesta en música por Manuel Fernández Caballero, estreno 1867.
BN.
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- Llamada y tropa (zarzuela, 2 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1862-94)
1862 (TP 21/2).
1865 (TP 19/11).
1876 (TP 1/12, TP 2/12).
1894 (TP 7/4).
Letra Antonio García Gutiérrez, música Emilio Arrieta, estreno 1861. BN.
- llave de la gaveta, La (comedia, 1 ac.) (TP 4 / CCC 2 / TE 1 / Total 7 / 1865-76)
1865 (TP 16/4, TP 13/8).
1866 (TP 25/5).
1868 (CCC 1/8, CCC 30/8).
1870 (TP 4/8).
1874 (TP 13/9).
1876 (TE 15/9.
José María Larrea y Juan Catalina, estreno 1862. BM.
- llave de oro, La (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 15/6).
Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.
- llave del destino, La (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 25/3).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José Jackson Veyán. CBN.
- llave y un sombrero, Una (drama histórico, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 10/6).
Ildefonso Antonio Bermejo. BM.
- Llovido del cielo (2 ac.) (TP 2 / TE 2 / TES 2 / Total 6 / 1880-99)
1880 (TE 4/9, TE 25/9).
1888 (TP 5/4).
1894 (TP 14/1).
1899 (TES 12/6, TES 14/6).
Comedia, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno 1879. BM.
- Llueven bofetones (comedia, 2 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-63)
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1852 (TP 18/6).
1862 (TP 9/7).
1863 (TP 9/5).
Ventura de la Vega. BM.
- Llueven hijos (comedia, 1 ac.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1854-78)
1854 (TP 10/1).
1859 (TP 13/6).
1865 (TP 8/7, TP 30/7).
1875 (TP 1/4, TP 6/4, TE 25/7).
1876 (TE 1/10).
1878 (TE 23/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio Bermejo. BM.
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- Machbeth (ópera fantástica, 4 ac.) (TP 10 / Total 10 / 1861-66)
1861 (TP 26/12, TP 29/12).
1862 (TP 1/1, TP 9/1, TP 1/2).
1863 (TP 12/2, TP 13/2).
1866 (TP 2/12, TP 6/12, TP 9/12).
Escrita por Francesco María Piave, música Giuseppe Verdi. BM.
- Madama Nicotina (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
1871 (CCC 25/3).
- ¡Madre! (monólogo, José Ortega Morejón) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 20/4).
- madre abadesa, La (boceto lírico) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 21/5, TP 22/5).
1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio Delgado, música Apolinar Brull y Tomás López
Torregrosa, estreno 1897. BN.
- madre del cordero, La (TP 7 / TES 2 / Total 9 / 1892-97)
1892 (TP 11/10, TP 12/10, TP 13/10, TP 16/10, TP 22/11, TP 7/12).
1893 (TP 9/12).
1896 (TES 7/6).
1897 (TES 9/7).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez, estreno 1892. BN.
- Madre e hija embustera (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1852-61)
1852 (TP 31/10).
1861 (TP 13/1).
- Madre e hija embusteras y la criada más que ellas (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 8/11).
- Madre embustera y la hija más que ella (sainete) (TSD 1 / TP 1 / Total 2 / 1858-60)
1858 (TSD 4/4).
1860 (TP 15/4).
- Madre y dos hijos (TP 1 / Total 1 / 1889)
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1889 (TP 23/2).
- Madrid de noche (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 16/12).
- Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (TP 4 / Total 4 / 1897)
1897 (TP 15/12, TP 16/12, TP 17/12, TP 19/12).
Silueta cómico-lírica, 1 acto y 9 cuadros, en prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.
- Madrid petit (TP 3 / Total 3 / 1892)
1892 (TP 6/12, TP 7/12, TP 8/12).
Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto Navarro y Federico Castellón,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.
- Madrid, Zaragoza y Alicante (TP 3 / Total 3 / 1888-90)
1888 (TP 13/3, TP 14/3).
1890 (TP 13/12).
Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez. BM.
- madrileña, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / TECH 1 / Total 5 / 1854-84)
1854 (TP 9/2).
1862 (TP 3/8, TP 16/8).
1877 (TE 15/12).
1884 (TECH 13/4).
- madrugadores, Los (TP 3 / Total 3 / 1888)
1888 (TP 24/11-dos representaciones-, TP 25/11).
Exposición lírica de dos tipos tomados del natural, 1 acto, en verso, letra José Usua, música
Ángel Rubio, estreno 1888. BN.
- maestro de baile, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 27/4).
- maestro de baile, El (TP 12 / CCC 1 / TE 5 / EC 1 / Total 19 / 1858-83)
1858 (TP 9/11, TP 14/11).
1859 (TP 8/9).
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1861 (TP 23/6, TP 30/6).
1865 (TP 2/7, TP 9/8).
1866 (TP 15/6).
1868 (CCC 4/10).
1870 (TP 16/2, TP 14/8).
1874 (TP 25/9).
1875 (TP 5/1).
1876 (TE 4/10, TE 11/10).
1880 (TE 5/12).
1881 (TE 12/1, EC 10/5).
1883 (TE 28/4).
Pieza cómica, 1 acto, en prosa, Enrique Pérez Escrich, estreno 1856. BM.
- maestro de escuela, El (pieza cómica) (TP 6 / TE 1 / CP 2 / Total 9 / 1852-89)
1852 (TP 28/12).
1854 (TP 8/1).
1874 (TP 14/2, TP 15/2).
1878 (TE 2/6).
1884 (CP 5/8, CP 9/8).
1889 (TP 13/2, TP 15/2).
Juan del Peral. AMJF, L948.
- maestro de hacer comedias, El (drama, 3 ac., Escrich) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
1876 (TE 10/5, TE 14/5, TE 23/5).
1877 (TP 8/12).
En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1875. BM.
- maestro de obras, El (zarzuela, 1 ac., libro de Luis de Larra y música del Maestro Cereceda)
(TES 3 / Total 3 / 1900)
1900 (TES 13/7, TES 14/7, TES 23/7).
En verso y prosa, letra Luis de Larra y Ossorio, música Guillermo Cereceda Somagosa,
estreno 1900. BN.
- maestro semifusa, El (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 22/11).
- magia por pasatiempo o El turris burris, triquis traquis, La (sainete) (TP 3 / TSD 1 / Total 4
/ 1857-68)
1857 (TP 19/7).
1858 (TSD 5/2).
1866 (TP 29/4).
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1868 (TP 27/12).
Julián Vega, 1844. CDE.
- magnetismo animal, El (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1871)
1871 (CCC 2/3, CCC 4/3, CCC 15/3).
El magnetismo.... ¡animal!, filfa cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Cortés y Suaña, música
Antonio Reparaz, estreno 1860. BN.
- Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (TP 32 / TE 6 / TECH 1 / TES 1
/ Total 40 / 1857-1900)
1857 (TP 11/12, TP 12/12, TP 25/12).
1858 (TP 13/1, TP 17/1, TP 31/12).
1859 (TP 6/1, TP 2/2, TP 6/3).
1860 (TP 14/1).
1861 (TP 4/6, TP 9/6).
1868 (TP 10/1, TP 16/1, TP 2/2).
1869 (TP 22/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 2/11, TP 11/11).
1872 (TP 23/1, TP 27/1, TP 3/2).
1873 (TP 4/1, TP 25/10, TP 13/11).
1875 (TP 25/12).
1876 (TE 2/7, TP 12/11).
1877 (TE 14/7).
1878 (TE 21/7, TE 17/11).
1880 (TE 6/11).
1881 (TE 8/2).
1882 (TP 12/7).
1883 (TECH 10/11).
1895 (TP 12/2).
1897 (TP 6/2).
1899 (TES 26/9).
1900 (TP 13/1).
Letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.
- maja, La. (TP 5 / TES 26 / Total 31 / 1897-99)
1897 (TP 7/1, TP 8/1, TP 9/1, TP 11/1, TP 12/1, TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 5/7, TES
6/7, TES 7/7, TES 9/7, TES 14/7, TES 25/7, TES 31/7, TES 7/8, TES 10/8, TES 16/8, TES
26/8, TES 31/8, TES 11/9, TES 13/9, TES 19/9).
1898 (TES 11/6, TES 2/7, TES 3/8, TES 14/8).
1899 (TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 23/7).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.
- majas y el torero, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1871)
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1871 (TP 18/11, TP 28/11).
- Majas y toreros (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1862-63)
1862 (TP 13/6).
1863 /TP 25/6).
- Majos de rumbo (baile) (TP 2 / Total 2 / 1855)
1855 (TP 13/10, TP 25/12).
- Majos y estudiantes (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)
1858 (TP 29/6).
1860 (TP 7/10).
1862 (TP 9/7).
Sainete de costumbres andaluzas del año 1800, Eduardo Montesinos (hijo). BM.
Majos y estudiantes o El rosario de la aurora, sainete, Eduardo Montesinos López. CDE.
- Majos y gallegos (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 12/4).
- mal apóstol y el buen ladrón, El (TP 4 / Total 4 / 1864-66)
1864 (TP 30/7, TP 31/7).
1866 (TP 19/5, TP 20/5).
Drama, 5 actos, en verso, Juan Eugenio Hartzenbush, estreno 1860. BM.
- Mal de ojo (comedia, 1 ac.) (TP 21 / CCC 14 / TE 3 / Total 38 / 1855-98)
1855 (TP 9/4, TP 19/10, TP 9/11, TP 8/12).
1858 (TP 11/6).
1859 (TP 3/5).
1860 (TP 14/4, TP 8/11).
1862 (TP 12/7).
1863 (TP 9/8).
1864 (TP 17/7).
1865 (TP 26/4, TP 15/7).
1866 (TP 8/6).
1867 (TP 23/6, CCC 20/7, CCC 4/8, CCC 8/8, CCC 15/8, CCC 7/9, CCC 29/9, CCC 6/10,
CCC 13/10, CCC 17/11, CCC 15/12, CCC 31/12).
1868 (CCC 29/5, CCC 31/5 CCC 8/9).
1871 (TP 9/2, TP 8/12).
1875 (TP 20/2, TE 16/7).
1876 (TE 29/4, TE 29/9).
1894 (TP 9/12).
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1898 (TP 30/12, TP 31/12).
Rafael Máiquez, estreno 1853. BM.
- mala semilla, La (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1871)
1871 (TP 22/10, TP 30/11).
En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1859. BM.
- Mala sombra (pieza, 1 ac.) (TECH 3 / TP 2 / TES 1 / Total 6 / 1884-95)
1884 (TECH 3/4, TECH 13/4).
1886 (TECH 10/12).
1887 (TP 8/1, TP 20/12).
1895 (TES 20/8).
Mala-Sombra, juguete cómico, en prosa, Salvador María Granés y Calisto Navarro. BM.
- Malagueña (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1856-59)
1856 (TP 11/1).
1859 (TP 14/6).
- malagueña, La (cuadro andaluz bailable) (TP 3 / Total 3 / 1861-78)
1861 (TP 30/4, TP 4/5).
1878 (TP 20/10).
- malagueña y el torero, La (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1859)
1859 (TP 5/6, TP 13/6).
- Malagueñas (SV 1 / TECH 1 / Total 2 / 1873-86)
1873 (SV 22/10).
1886 (TECH 1/1).
- Malagueñas y haberas (o Jaberas) (CCC 4 / ER 2 / Total 6 / 1867-75)
1867 (CCC 19/5, CCC 30/5, CCC 10/6, CCC 8/7).
1875 (ER 27/5, ER 28/5).
- Malas intenciones (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 7/4).
- malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del Maestro Jiménez)
(TES 4 / Total 4 / 1899)
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1899 (TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8).
Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Jerónimo Jiménez Bellido,
estreno 1896. BN.
- Malas tentaciones (TP 5 / Total 5 / 1857-74)
1857 (TP 17/2).
1860 (TP 23/11).
1861 (TP 10/2).
1868 (TP 15/11).
1874 (TP 10/2).
Episodio dramático de la vida doméstica, 1 acto, Luis Olona, estreno 1850. BM.
- mamá política, La (comedia, 2 ac.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-78)
1876 (TE 20/5, TE 24/5).
1878 (TP 8/1).
En prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1875. BM.
- Mam’zelle Nitouche (2 ac.) (TP 20 / TES 2 / Total 22 / 1888-97)
1888 (TP 16/6, TP 17/6, TP 3/11, TP 4/11, TP 7/11, TP 13/11, TP 22/11).
1889 (TP 2/1, TP 3/11, TP 23/11).
1890 (TP 27/2, TP 11/11).
1892 (TP 11/11, TP 12/11, TP 13/11).
1895 (TP 15/2, TP 17/2, TP 21/11, TP 22/11, TP 24/11).
1897 (TES 9/9, TES 14/9).
Zarzuela cómica, 2 actos y 4 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano Pina
Domínguez, y la música de Hervé por Pablo Barbero, estreno 1888. BN.
- Manantial que no se agota (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 3/3).
En verso y prosa, José Echegaray, estreno 1889. BM.
- mancha de la mora, La (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1871)
1871 (TP 6/7, TP 8/7).
Proverbio, 1 acto, en verso, Eduardo Vasallo y O’Lawlor, estreno 1869. BM.
- mancha de yeso o La honradez de un obrero, La (drama) (TECH 2 / Total 2 / 1883)
1883 (TECH 30/9, TECH 21/10).
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- Mancha que limpia (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1895-1900)
1895 (TP 20/3, TP 24/3, TP 14/4).
1897 (TES 1/10, TP 21/11).
1898 (TP 25/11).
1900 (TP 18/9).
Drama trágico, 4 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1895. BM.
- Manchegas (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 30/11).
- Manchegas de la Caritea (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1863-64)
1863 (TP 12/7).
1864 (TP 16/4).
- Manchegas de los toros del Puerto (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 19/7).
- Manchegas madrileñas (TP 2 / Total 2 / 1863)
1863 (TP 31/5, TP 25/7).
- Mancho, piso y quemo (TP 3 / Total 3 / 1856-58)
1856 (TP 7/4).
1858 (TP 19/5, TP 19/11).
Comedia, 1 acto, José Pérez del Castillo, estreno 1855. BM.
- manguitos, Los (juguete, 1 ac.) (TECH 3 / TP 1 / Total 4 / 1884-88)
1884 (TECH 21/5).
1885 (TECH 24/12).
1886 (TECH 7/1).
1888 (TP 2/5).
Juguete, 1882. CDE.
Eduardo Sánchez de Castilla. AMJF, L948.
- Manicomio político (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 8/5).
Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y José Jackson
Veyan, música Manuel Fernández Grajal, estreno 1886. BN.
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- mano negra, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 22/7).
Juguete, 1 acto, M. H. Huerta. CBN.
- manojo de espárragos, El (juguete cómico) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 28/6).
1 acto, José de Fuentes y Aurelio Alcón, estreno 1870. BM.
- Manola de Madrid, La (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 7/8).
- Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del Maestro Nieto)
(TES 5 / Total 5 / 1898)
1898 (TES 1/8, TES 2/8, TES 3/8, TES 4/8, TES 13/9).
Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1897. BM.
- Manolito Gázquez (TP 3 / Total 3 / 1854-63)
1854 (TP 9/2).
1859 (TP 5/7).
1863 (TP 10/5).
Manolito Gázquez, el sevillano, sainete o comedia, en verso, José Jiménez Serrano y
Mariano Pina y Bohigas, publicada en 1848. BM.
- mansión del crimen, La o Una visión (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1856-58)
1856 (TP 1/1).
1858 (TP 28/1, TP 16/12).
Bretón de los Herreros. BM.
- manta del caballo, La (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 28/4).
Drama, 3 actos, en verso, Pedro de Novo y Colson, estreno 1878. BM.
- mantilla, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 27/7).
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- mantilla de tiras, La (canción) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1867-77)
1867 (CCC 15/12).
1877 (TP 9/2).
- Mantón de Manila, El (TES 35 / Total 35 / 1898-1900)
1898 (TES 11/7, TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7, TES 15/7, TES 17/7, TES 18/7, TES 20/7,
TES 21/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7, TES 26/7, TES 27/7, TES 28/7, TES
29/7, TES 31/7, TES 9/8, TES 12/8, TES 15/8, TES 28/8).
1899 (TES 10/7, TES 12/7, TES 14/7, TES 16/7, TES 19/7, TES 11/8, TES 13/8).
1900 (TES 11/6, TES 12/6, TES 14/6, TES 24/6, TES 12/7, TES 1/8).
Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Fiacro Yrayzoz, música Federico Chueca
Robles, estreno 1898. BM.
- Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de Caballero y Nieto) (TECH
3 / Total 3 / 1883)
1883 (TECH 16/11, TECH 18/11, TECH 1/12).
3 actos, en verso, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno
1881. BM.
- Manzanilla y dinamita (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 1/4, TP 3/4).
Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1887. BM.
- Mar sin orillas (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 5/5).
Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno 1879. BM.
- Mar y cielo (drama, Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique Gaspar) (TP 1 / Total 1 /
1898)
1898 (TP 22/11).
Tragedia, 3 actos, en verso, estreno 1891. BM.
- Marcela o ¿A Cuál de los tres? (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total 2 /
1857)
1857 (TP 21/4, TP 9/5).
- marcha de Cádiz, La (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
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1897 (TP 2/1, TP 3/1, TP 4/1, TP 5/1-dos representaciones-, TP 6/1-dos representaciones-,
TP 7/1, TP 8/1, TP 9/1, TP 11/1, TP 12/1, TP 23/2, TP 24/2, TP 23/5, TP 25/5, TES 5/7, TES
6/7, TES 7/7, TES 8/7, TES 11/7, TES 18/7, TES 4/8, TP 18/12, TP 19/12).
1898 (TP 27/4, TP 29/4, TP 3/5, TP 6/5, TES 14/6, TES 10/7, TES 13/8, TES 4/9).
1899 (TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 18/7, TES 26/7, TES 29/7, TES 31/7, TES 28/8,
TES 30/8, TES 2/9, TES 25/9).
1900 (TES 8/8, TES 9/8, TES 4/9, TES 8/9, TES 9/9).
Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Celso Lucio y Enrique García
Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.
- Margarita de Borgoña (drama) (TSD 1 / TP 5 / Total 6 / 1858-67)
1858 (TSD 7/3).
1859 (TP 26/7).
1863 (TP 17/5).
1866 (TP 27/5).
1867 (TP 19/7, TP 22/7).
Drama, 5 actos, en prosa, Alejandro Dumas (padre). BM.
- Mari Juana, La (zarzuela, letra de Jackson Veyan y música del Maestro Valverde) (TP 14 /
TES 5 / Total 19 / 1899-1900)
1899 (TP 21/10, TP 22/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 28/10, TP 30/10, TP 31/10,
TP 3/11, TP 10/11, TP 12/11).
1900 (TP 8/3, TP 9/3, TP 11/3, TES 18/6, TES 19/6, TES 29/6, TES 5/7, TES 23/7).
1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1899.
BN.
- María o La emparedada (drama, 5 ac.) (TP 1 / TE 3 / Total 4 / 1867-76)
1867 (TP 21/7).
1875 (TE 3/10).
1876 (TE 20/8, TE 26/8).
- María o La hija de un jornalero (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867-69)
1867 (TP 24/11).
1869 (TP 22/8).
- María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio, música de Ruperto
Chapí) (TES 27 / Total 27 / 1900)
1900 (TES 3/8, TES 4/8, TES 5/8-dos representaciones-, TES 6/8, TES 7/8, TES 8/7, TES
9/8, TES 10/8, TES 11/8, TES 12/8-dos representaciones-, TES 13/8, TES 14/8, TES 15/8,
TES 16/8, TES 17/8, TES 18/8, TES 19/8, TES 20/8, TES 21/8, TES 22/8, TES 23/8, TES
25/8, TES 26/8, TES 28/8, TES 5/9).
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Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1900. BN.
- María del Carmen (3 ac., José Feliú y Codina) (TP 4 / Total 4 / 1896-98)
1896 (TP 19/9, TP 20/9).
1897 (TP 20/11).
1898 (TP 27/8).
Comedia, en prosa, estreno 1896. BM.
- María di Rohan (ópera) (TP 11 + 6 / TE 1 / Total 12 + 6 / 1855-82)
1855 (TP 22/9)
1859 (TP 6/9-actos 2º y 3º-).
1861 (TP 4/12, TP 5/12).
1862 (TP 12/1, TP 9/2-acto 3º-).
1863 (TP 23/1, TP 25/1).
1864 (TP 21/1,-acto 3º-, TP 18/10).
1866 (TP 8/11, TP 11/11, TP 17/11).
1868 (TP 29/5-Aria de barítono-).
1870 (TP 15/3).
1875 (TP 12/12-romanza-).
1879 (TP 21/9-aria-).
1882 (TE 19/9).
María di Rohan o Il conte di Chalais, ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano, basado
en el drama Un duel sous le cardinal Richelieu, de Lockroy, seudónimo de Joseph Philippe
Simon, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. OH.
- María Juana o La familia del borracho (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 4/3).
- María Rosa (tragedia de costumbres populares, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
1896 (TP 31/10).
Drama trágico de costumbres populares, 3 actos, en prosa, Ángel Guimerá, traducción de
José Echegaray, estreno 1894. BM.
- María Stuarda (drama, 5 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1867 (TP 4/5).
1878 (TE 31/10).
Maria Stuardo, drama, 3 actos, Friedrich von Schiller. BM.
- Mariana (3 ac., Echegaray) (TP 6 / Total 6 / 1894-97)
1894 (TP 12/5, TP 4/12, TP 22/12).
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1895 (TP 6/12, TP 14/12).
1897 (TP 28/11).
Drama, 3 actos y 1 epílogo, José Echegaray, estreno 1892. BM.
- marido como hay muchos o Lances de carnaval, Un (comedia, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 185592)
1855 (TP 12/4).
1860 (TP 11/10).
1892 (TP 28/2).
Ramón Navarrete. AMJF, L948.
- marido como Mazzantini, Un (pieza de actualidad) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 18/4).
- marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1853-68)
1853 (TP 18/4).
1868 (CCC 8/8, CCC 9/8).
Vaudevil, 2 actos, letra Manuel García González y Antonio Alverá y Delgrás, música
Hipólito Gondois, estreno 1852. BN.
- marido de mi mujer, El (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 2 / Total 2 /
1852-56)
1852 (TP Abril).
1856 (TP 9/1).
- marido desengañado, El o El chasco de la horchata (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
1866 (TP 9/5).
1874 (TP 5/4).
Juan del Castillo. BM.
- Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta) (TP 65 + 6 / CCC 10 +
6 / TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 7 / Total 100 + 13 / 1857-1900)
1857 (TP 11/2, TP 12/2, TP 17/2, TP /4, TP 29/5-acto 2º-, TP 11/11, TP 12/11).
1858 (TP 6/1, TP 8/1, TP 4/2, TP 9/2, TP 3/11, TP 9/11, TP 19/11, TP 8/12, TP 26/12).
1859 (TP 8/1, TP 26/1-acto 2º-, TP 1/3).
1860 (TP 20/1-acto 2º-, TP 22/1-acto 2º-, TP 12/2).
1861 (TP 15/5, TP 25/5, TP 26/7).
1862 (TP 28/2).
1864 (TP 14/8).
1865 (TP 23/10).
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1867 (TP 14/12, TP 18/12, TP 25/12).
1868 (CCC 22/1-terceto- TP 28/1-acto 2º-, CCC 21/2, CCC 22/2, CCC 24/2, CCC 29/2acto 2º-, CCC 4/3-acto 2º-, CCC 12/3-acto 2º-, CCC 22/3, CCC 2/4, CCC 18/4-acto 2º-, CCC
21/5, CCC 13/9).
1869 (TP 27/10, TP 18/12).
1871 (CCC 24/1, CCC 2/2, CCC 11/2).
1872 (TP 14/1, TP 16/11, TP 1/12, TP 25/12).
1873 (TP 12/11).
1875 (TP 22/12).
1876 (TP 9/1, TP 5/2-acto 2º-, TP 5/11, TP 29/11, TP 16/12, TP 20/12)
1877 (TP 20/1-acto 2º-, TP 2/2, TE 12/6, TE 24/7, TP 1/11, TP 2/11, TP 4/11).
1878 (TE 30/11).
1880 (TE 12/6).
1881 (TE 19/5, TE 22/5, TE 4/6).
1882 (TE 22/6, TE 23/6).
1883 (TECH 31/10, TECH 21/11, TECH 14/12, TECH 29/12-acto 1º-)
1884 (TECH 17/8, TECH 4/11, TECH 9/11).
1885 (TECH 21/8).
1886 (TECH 14/2, TECH 23/3).
1890 (TP 10/4, TP 18/4, TP 16/5).
1891 (TP 25/1, TP 2/5).
1894 (TP 6/4, TP 6/6, TP 7/6, TP 8/6).
1895 (TP 2/2).
1896 (TES 11/8, TES 13/8, TES 16/8).
1897 (TP 15/1, TP 22/1, TP 7/2, TP 23/2, TP 8/5).
1898 (TP 25/9, TP 9/10).
1899 (TES 15/8, TES 27/8, TES 29/9, TES 1/10, TP 9/10, TP 23/12, TP 31/12).
1900 (TP 14/1).
Zarzuela, 2 actos, en verso, libreto Francisco Camprodón, música Emilio Arrieta. BN.
- marineros de Cádiz, Los (baile) (TP 7 / Total 7 / 1860-68)
1860 (TP 11/1).
1867 (TP 3/11, TP 7/12, TP 8/12, TP 14/12).
1868 (TP 19/2, TP 20/2).
- marineros napolitanos, Los (baile) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1881)
1881 (TE 21/6, TP 15/12).
- Marinos en tierra (comedia, 1 ac., Sanz Pérez) (TP 21 / CCC 4 / SV 1 / TE 8 / TECH 3 /
TES 3 / Total 40 / 1870-98)
1870 (TP 10/2, TP 13/2, TP 27/2, TP 7/8, TP 25/10, CCC 4/12, CCC 11/12, CCC 20/12, TP
26/12).
1871 (CCC 3/1, TP 3/12).
1872 (TP 7/1, TP 22/6).
1873 (TP 19/7, SV 9/11, TP 31/12).
1874 (TP 1/1, TP 6/1, TP 6/9, TP 25/12).
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1875 (TP 5/1, TP 8/4, TE 11/8).
1876 (TE 10/9, TE 22/10).
1878 (TP 12/1).
1879 (TE 15/1, TE 20/3).
1880 (TE 12/9, TE 30/11).
1881 (TE 12/1, TP 6/10).
1882 (TP 18/6).
1883 (TECH 24/6, TECH 15/7).
1885 (TECH 15/11).
1888 (TP 12/6).
1896 (TES 11/10).
1897 (TES 3/10).
1898 (TES 23/10).
Estreno 1868. BM.
- Mario e María (drama, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 27/1).
- mariposa, La (comedia, 3 ac., Leopoldo Cano) (TE 2 / Total 2 / 1879)
1879 (TE 7/12, TE 13/12).
En verso, estreno 1879. BM.
- Marqués de Caravaca, El (zarzuela) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1855-73)
1855 (TP 12/12-Canción de Rita-).
1857 (TP 23/1-Canción de barítono-).
1859 (TP 24/2).
1873 (TP 29/11).
1 acto, letra Ventura de la Vega, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.
- marquesa de Lorentini o El barón y el labrador, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 10/12).
- marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
1892 (TP 18/10, TP 19/10, TP 20/10, TP 21/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 1/11).
1896 (TES 14/6, TES 18/6, TES 30/8).
1898 (TES 17/6, TES 27/7, TES 4/9).
Zarzuela o anécdota francesa de 1796, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez y González,
música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1891. BN.
- marsellesa, La (3 ac.) (TP 6 / TE 8 / TECH 3 / TES 2 / Total 19 / 1877-99)
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1877 (TP 7/2, TP 8/2, TP 10/2, TP 13/2, TE 29/5).
1878 (TE 12/7, TE 20/11, TE 24/11).
1879 (TE 24/5).
1880 (TE 24/10).
1881 (TE 26/1, TE 20/5).
1883 (TECH 25/11, TECH 7/12).
1884 (TECH 7/11).
1894 (TP 8/4).
1895 (TP 23/2).
1899 (TES 1/9, TES 3/9, TP 31/10).
Zarzuela histórica, 3 actos, en verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1876. BN.
- Marta (ópera, 4 ac.) (TP 10 + 5 / TE 1 / TECH 3 + 1 / CCC + 1 / Total 14 + 7 / 1864-98)
1864 (TP 14/2-Sinfonía-, TP 25/2-Sinfonía-, TP 28/2-Sinfonía-).
1865 (TP 14/2-acto 1º-).
1866 (TP 3/11, TP 4/11, TP 13/11, TP 25/11).
1869 (CCC 27/2-romanza-).
1872 (TP 31/12).
1873 (TP 3/1, TP 14/1, TP 19/1).
1875 (TP 11/12-romanza-).
1877 (TE 20/7).
1886 (TECH 27/2, TECH 28/2, TECH 13/3-romanza-, TECH 21/3).
1896 (TP 23/4).
1898 (TP 16/10).
Ópera cómico-romántica, 4 actos, libreto W. Friedrich, basado en el ballet-pantomima Lady
Henriette, ou la servante de Greenwich, con libreto de L. Vernoy de St. Georges y música de
R. Bergmüller, E. Delvedez y Flotow, música de Friedrich von Flotow, estreno 1847. LO.
- martes de las de Gómez, Los (caricatura, 1 ac.) (TP 8 / Total 8 / 1888-95)
1888 (TP 31/10, TP 1/11, TP 7/11).
1889 (TP 1/1, TP 13/2).
1890 (TP 19/11, TP 25/11).
1895 (TP 28/12).
En prosa, Mariano Barranco y Cano, estreno 1885. BM.
- mártir de la República, Un (loa) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1873 (TP 10/7, TP 12/7).
- Mártires o delincuentes (drama, 3 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 5/6).
En verso, Francisco Pleguezuelo, estreno 1884. BM.
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- Maruja (comedia, 1 ac.) (TP 23 / CCC 11 / TE 3 / TECH 1 / Total 38 / 1855-85)
1855 (TP 6/5).
1856 (TP 19/12)
1858 (TP 25/5).
1860 (TP 14/11).
1862 (TP 6/5).
1863 (TP 5/4, TP 2/9, TP 6/9).
1864 (TP 24/4, TP 28/4, TP 3/8).
1865 (TP 3/5, TP 15/8).
1866 (TP 8/4).
1867 (TP 24/6, TP 26/8, CCC 9/9, CCC 13/9, CCC 15/9, CCC 20/9, CCC 5/11, CCC 11/11,
CCC 1/12, CCC 30/12).
1868 (CCC 5/1, CCC 21/5, CCC 24/10).
1869 (TP 3/1).
1870 (TP 2/7).
1871 (TP 15/2).
1874 (TP 3/1, TP 4/1, TP 28/6).
1875 (TE 24/7).
1876 (TE 31/10).
1879 (TE 30/4).
1882 (TP 13/6).
1885 (TECH 11/11).
Luis Olona, estreno 1852. BM.
- Maruja y Colás (pieza, 1 ac.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
1869 (CCC 2/2).
- Más vale maña que fuerza (proverbio, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 10 / CCC 5 / TE
3 / Total 18 / 1867-97)
1867 (TP 13/12, TP 17/12, TP 22/12).
1868 (CCC 1/2, CCC 2/2, CCC 8/2, CCC 20/2, CCC 16/6).
1870 (TP 31/5, TP 15/6).
1875 (TE 16/7, TE 30/7, TE 18/8).
1878 (TP 27/2).
1886 (TP 29/11, TP 24/12).
1887 (TP 17/3).
1897 (TP 24/4).
En prosa, imitado del francés. AMJF, L948.
Estreno 1866. BM.
- mascarita, La (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1891-96)
1891 (TP 27/11, TP 28/11, TP 29/11, TP 1/12, TP 3/12, TP 4/12, TP 6/12, TP 8/12, TP
12/12, TP 15/12).
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1892 (TP 2/1, TP 9/1).
1893 (TP 12/12).
1896 (TES 11/6, TES 9/6, TES 22/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música
Ramón Estellés, estreno 1891. BN.
- mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (TECH 6 / TP 3 / Total 9 / 1885-91)
1885 (TECH 28/7, TECH 29/7, TECH 30/7, TECH 2/8, TECH 4/9).
1886 (TECH 24/6).
1887 (TP 9/6).
1890 (TP 23/12).
1891 (TP 1/2).
Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo Duru y Enrique Chivot, música Edmond Audran,
publicada en 1884. BM.
Lecoq. AMJF, L948.
- mascoto, El (TP 3 / Total 3 / 1889)
1889 (TP 1/5, TP 2/5, TP 12/5).
Crítica, 1 acto, letra Manuel Cuartero, música Rafael Taboada, estreno 1883. BN.
- matadores, Los (TP 5 / Total 5 / 1888)
1888 (TP 23/2-dos representaciones-, TP 25/2, TP 26/2, TP 4/3).
Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso, letra Eloy Perillán Buxó y José
Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1884. BN.
- Matar o morir (CCC 36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)
1867 (CCC 11/7, CCC 12/7, CCC 14/7, CCC 16/7, CCC 17/7, CCC 21/7, CCC 24/7, CCC
28/7, CCC 6/8, CCC 11/8, CCC 22/8, CCC 1/9, CCC 8/9, CCC 13/9, CCC 29/9, CCC 14/10,
CCC 20/10, CCC 26/10, CCC 28/10, CCC 29/10, CCC 11/11, CCC 10/12, CCC 26/12).
1868 (CCC 30/1, CCC 6/6, CCC 7/6, CCC 10/6, CCC 16/6, CCC 6/9, CCC 13/9).
1869 (CCC 9/4, CCC 8/5, CCC 26/5, CCC 29/5).
1871 (CCC 17/1, CCC 31/1).
1872 (TP 4/12, TP 29/12).
1873 (SV 2/11, SV 14/11).
Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música Mariano Vázquez. BN.
- Mate usted a mi marido (comedia, 1 ac.) (CCC 4 / SV 2 / TE 1 / Total 7 / 1869-77)
1869 (CCC 5/3, CCC 7/3, CCC 9/4, CCC 11/4).
1873 (SV 26/11, SV 6/12).
1877 (TE 16/9).
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En verso, Miguel Pastorfido. BM.
- Mateito (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 20/12).
Soriano. AMJF, L948.
Juguete cómico-lírico, Manuel Soriano, 1888. CDE.
- Matilde o Memorias de una mujer de gran mundo (drama, traducción del francés, basada en
la novela de Sue de ese mismo nombre) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 27/12).
Drama, 5 actos, Arturo Vilgabec, adaptación de Matilde, o Memorias de una mujer del
gran mundo, de Eugenio Sue y Félix Piat, publicación 1848. BM.
- matrimonio, El (zarzuela, pasillo lírico-filosófico, 1 ac.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 / 1875-76)
1875 (TE 24/8, TE 7/9, TP 22/12).
1876 (TP 6/2).
En verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno
1870. BN.
- Matrimonio civil (2 ac.) (TP 2 / TES 4 / Total 6 / 1894-99)
1894 (TP 25/10).
1897 (TES 20/9, TES 24/9, TP 7/10).
1899 (TES 3/6, TES 5/6).
Comedia, 2 actos, en prosa, basada en el argumento de una obra francesa, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1892. BN.
- Mauro el torero (disparate cómico, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TE 5/8, TE 6/8).
- Me conviene esta mujer (comedia, 1 ac.) (CCC 7 / SV 1 / TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 13 /
1869-83)
1869 (CCC 27/2, CCC 6/3, CCC 9/3, CCC 14/3, CCC 4/4, CCC 6/4, CCC 20/4).
1873 (SV 23/10).
1874 (TP 3/7).
1875 (TE 13/8).
1877 (TE 28/10).
1883 (TECH 4/8, TECH 8/8).
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¡Me conviene esta mujer!, Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eduardo Zamora y Caballero,
estreno 1863. BM.
- Me voy de Madrid (comedia, Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 11/5).
3 actos, en verso. BM.
- médico a palos, El (comedia, 3 ac.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1855-85)
1855 (TP 29/7).
1866 (TP 26/7).
1868 (TP 25/7, TP 15/8).
1885 (TECH 31/12).
Moliere. Traducción o adaptación de Leandro Fernández de Moratín. BM.
- médico de la aldea, El (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 6/5).
Comedia, 5 actos, en prosa, José Benedicto y Lombía. BM.
- médico poeta, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 2/2).
Juan Ignacio González del Castillo. CBN.
- Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 20/1).
En verso, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.
- Mefistófeles (zarzuela bufa, 3 ac., libreto de Pastorfido y música de Cereceda) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1872-81)
1872 (TP 9/11, TP 19/11).
1881 (TE 13/2).
3 actos y 4 cuadros, en prosa y verso, imitación del francés y parodia de Fausto, libreto
Miguel Pastorfido, música Guillermo Cereceda, estreno 1869. BN.
- mejor consejo, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-81)
1877 (TP 15/12).
1881 (TE 7/5).
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- mejor razón la espada, La (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1854-63)
1854 (TP 14/2).
1863 (TP 12/6).
José Zorrilla. BM.
- memorialista, El (comedia, 2 ac.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-94)
1853 (TP Abril).
1855 (TP 4/5).
1860 (TP 1/12, TP 11/12).
1865 (TP 5/7).
1866 (TP 22/6).
1869 (TP 10/1).
1870 (TP 28/6).
1874 (TP 7/2, TP 25/9).
1876 (TE 13/9).
1878 (TE 13/1).
1879 (TE 22/2).
1894 (TP 25/9).
Comedia de gracioso, 2 actos, Luis Olona, estreno 1849. BM.
- Memorias de un estudiante (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1862-69)
1862 (TP 25/2).
1869 (TP 30/6).
Zarzuela anecdótica, 3 actos, en verso, letra José Picón, música Cristóbal Oudrid. BN.
- mendicante, La (romanza) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (21/11).
- mendiga, La (drama, 4 ac., traducción) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
1852 (TP 28/11).
1860 (TP 9/12).
Refundido del francés por Francisco Corona Bustamante y Ramón de Valladares y
Saavedra. CBN.
- mensajera, La (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 25/10).
Ópera cómica, 2 actos, letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1849. BN.
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- Mensajero de paz (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 18/9).
Comedia, 1 acto, Eusebio Blasco, estreno 1898. BM.
- Mercurio y Cupido (comedia, pasillo cómico, 1 ac.) (CCC 1 / TP 4 / TECH 1 / Total 6 /
1869-91)
1869 (CCC 10/3).
1871 (TP 29/6, TP 5/7).
1874 (TP 24/1).
1883 (TECH 16/5).
1891 (TP 19/2).
Juguete cómico, Juan Catalina, estreno 1866. BM.
- merenderos, Los (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 16/10, TP 17/10, TP 21/10).
Sánchez Mula. AMJF, L948.
Mariano Sánchez Mula. CDE.
- mesinesas, Las (divertimento de baile) (TP 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TP 2/12, TP 7/12).
Divertimento de baile, 1 ac., de rango francés. AMJF, L948.
- mesón del sevillano, El (TP 4 / Total 4 / 1891)
1891 (TP 20/11, TP 21/11, TP 22/11, TP 24/11).
Zarzuela, 1 acto, dividido en 2 cuadros, letra José Estremera y Cuenca, música Ramón
Estellés, estreno 1891. BN.
- mesonera del León de Oro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TP 9/1).
- Meterse a redentor (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 9/2).
Miguel Echegaray, estreno 1887. BM.
- Meterse en honduras (TP 12 / Total 12 / 1888-89)
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1888 (TP 1/2, TP 2/2, TP 4/2, TP 5/2, TP 11/2, TP 21/2, TP 24/3, TP 5/4, TP 24/5, TP 15/6,
TP 3/11).
1889 (TP 4/4).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco Flores García, música Ángel Rubio
y Casimiro Espino Teisler, estreno 1882. BN.
- Mi misma cara (juguete, 1 ac.) (TP 6 / TES 4 / Total 10 / 1889-1900)
1889 (TP 19/1, TP 20/1).
1890 (TP 8/11, TP 21/11).
1893 (TP 13/12).
1899 (TES 24/5, TES 26/5, TES 6/6, TES 16/6).
1900 (TP 3/2).
Juguete cómico, en prosa, Mariano Pina Domínguez. BM.
- Mi mujer no me espera (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 9/10).
Ramón Valladares y Saavedra. CADA.
- Mi secretario y yo (comedia, 1 ac.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1857-87)
1857 (TP 8/11).
1882 (TE 29/10).
1887 (TP 15/1).
Manuel Bretón de los Herreros. BM.
- Mi socio y yo (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
1878 (TE 25/10, TE 27/10).
Manuel Bretón de los Herreros. BM.
- miedo guarda la viña, El (proverbio, 3 ac., Eusebio Blasco) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)
1874 (TP 18/10).
1887 (TP 5/1, TP 9/1).
Estreno 1871. BM.
- Miel de la Alcarria (Feliú y Codina) (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 23/4).
Drama, 3 actos, en prosa, José Feliú y Codina, estreno 1895. BM.
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- Mientras viene mi marido (comedia, 1 ac.) (TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
1880 (TE 1/12).
1884 (TECH 8/6).
En verso, Javier de Burgos. BM.
- Miguel y Cristina o El granadero Estanislao (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1856-67)
1856 (TP 30/12).
1857 (TP 17/6).
1867 (TP 18/6).
Ventura de la Vega, estreno 1832. BM.
- Mil duros y mi mujer (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)
1897 (TES 20/9, TES 21/9, TP 4/10).
Juguete cómico, en prosa. BM.
Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.
- 1864 y 1865 (revista cómico-lírico-fantástica) (TP 3 / Total 3 / 1865)
1865 (TP 26/4, TP 27/4, TP 30/4).
En verso, José María Gutiérrez de Alba, música Emilio Arrieta. BM.
- milagro de la virgen, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1891-99)
1890 (TP 25/5).
1891 (TP 29/4).
1894 (TP 3/4, TP 12/6).
1895 (TP 18/1).
1897 (TP 5/5).
1899 (TP 22/12).
3 actos y 5 cuadros, en prosa y verso, letra Mariano Pina Domínguez, música Ruperto
Chapí, estreno 1884. BN.
- milagro de San Antonio, El (TP 4 / Total 4 / 1892-94)
1892 (TP 26/11, TP 27/11, TP 4/12).
1894 (TP 30/10).
Ruiz Valle y Cabas. AMJF, L948.
Zarzuela, Eduardo Ruiz-Valle Milanés. CDE.
- Militares y paisanos (comedia, 5 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1889-97)
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1889 (TP 25/5, TP 29/5).
1894 (TP 13/12, TP 16/12).
1897 (TP 9/2, TP 24/11).
En prosa, Emilio Mario, estreno 1888. BM.
- milord de Ciempozuelos, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TP 20/2).
Extravagancia cómica, en prosa, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1872. BM.
- minuto más tarde, Un (juguete, 1 ac.) (CBF 1 / Total 1 / 1866)
1866 (CBF 30/12).
J. Solís. BM.
- Mira la blanca luna (adagio para violín y violonchelo, Rossini) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 12/1).
- Míreme usted a la cara (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 24/12).
- Miró y Cía (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
1877 (TP 6/2, TP 13/2).
Miró y Compañía o Una fiesta en Alcorcón, pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Francisco García Vivanco, música Cristóbal Oudrid, estreno 1872. BN.
- Mis dos mujeres (zarzuela, 3 ac.) (TP 15 + 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 21 + 3 / 1857-99)
1857 (TP enero, TP 6/1, TP 23/1-acto 2º-).
1858 (TP 4/11, TP 7/11).
1859 (TP 18/2).
1860 (TP 20/1-acto 1º-, TP 22/1-acto 1º-, TP 17/2).
1868 (TP 21/2).
1872 (TP 26/11, TP 3/12, TP 22/12).
1873 (TP 12/1, TP 30/11).
1877 (TE 30/5, TE 31/5, TE 10/7).
1878 (TE 23/7).
1880 (TE 10/11).
1886 (TECH 21/2).
1894 (TP 25/4).
1897 (TP 4/5).
1899 (TP 13/10).
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Letra, Luis Olona, música, Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1855. BN.
- miserables, Los (drama, 6 cuadros) (TE 0 + 1 / TP 0 + 1 / 1875)
1875 (TE 7/10-1ª parte-, TP 8/10-2ª parte-).
Drama, 9 cuadros, Leandro Torromé y Ros, estreno 1875. BM.
- mismo demonio, El (2 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
1891 (TP 5/12, TP 6/12, TP 8/12).
Zarzuela, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Fernando Manzano, música Ruperto
Chapí, estreno 1891. BN.
- Miss Helyett (opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés) (TP 1 / Total 1 / 1894).
1894 (TP 9/6).
Opereta cómica, en verso, música de Audrán. BM.
- Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del Maestro Montero) (TES
10 / Total 10 / 1900)
1900 (TES 27/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 5/8,
TES 8/8, TES 22/8).
Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Eladio Montero. BN.
- mocedades del Cid, Las (comedia del teatro antiguo, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 20/6).
Guillén de Castro. BM.
- mocito del barrio, El (TP 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TP 12/10, TP 7/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ricardo Revenga, música Julián Romea Parra,
estreno 1891. BN.
- modelo de los maridos, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TE 27/6).
- moderna Penélope, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
1872 (TP 7/1).

404

- modista de París, La (en ella se ejecuta el can can) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1869-77)
1869 (TP 20/1, TP 26/1, TP 27/1, TP 29/1, TP 30/1, TP 20/6, TP 26/6, TP 27/6, TP 29/6,
TP 30/6, TP 2/7).
1877 (TE 15/12).
- molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y música de Cristóbal
Oudrid) (TP 21 + 1 / TE 4 / TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)
1872 (TP 27/10, TP 28/10, TP 29/10, TP 3/11, TP 15/11, TP 30/11, TP 10/12).
1873 (TP 7/11, TP 9/11, TP 18/11, TP 2/12).
1876 (TP 24/11, TP 25/11, TP 3/12).
1877 (TP 5/1-romanza del acto segundo-, TE 10/6).
1878 (TE 24/7, TE 13/10).
1881 (TE 31/1).
1883 (TECH 4/11).
1884 (TECH 23/10, TECH 26/10).
1885 (TECH 23/8).
1890 (TP 1/6).
1891 (TP 7/5, TP 13/5).
1894 (TP 31/3, TP 14/6).
1895 (TP 26/1).
1897 (TP 2/2).
1899 (TES 12/9, TES 17/9).
Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno 1870. BN.
- Mollares sevillanas (baile) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 1/5, TP 24/6, TP 15/7).
- monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1891-99)
1891 (TP 22/10-dos representaciones-, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 27/10, TP 30/10,
TP 1/11, TP 14/11).
1892 (TP 8/10, TP 9/10, TP 23/10, TP 27/10, TP 2/11, TP 6/12).
1893 (TP 2/4, TP 16/12).
1895 (TES 26/6, TES 27/6, TES 28/6, TES 29/6, TP 13/10).
1896 (TP 16/1, TP 17/1, TES 17/6, TES 18/6, TES 19/6, TES 11/7, TES 7/8, TES 9/9, TP
30/12).
1897 (TP 20/2, TES 13/6, TES 29/6, TES 12/9, TP 23/12).
1898 (TP 5/5, TES 7/7, TP 25/9).
1899 (TES 27/6, TES 12/7, TES 13/7, TES 10/8).
1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música Pedro Miguel Marqués García,
estreno 1891. BN.
- monigotes, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 10 / TES 10 / Total 20 / 1893-1900)
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1893 (TP 5/12).
1896 (TP 14/1, TP 16/1).
1897 (TES 21/9, TP 3/10, TP 12/10).
1898 (TP 29/11).
1899 (TP 3/1, TP 4/1, TP 8/1, TES 10/5, TES 13/5).
1900 (TP 10/2, TES 10/6, TES 10/7, TES 11/7, TES 3/8, TES 26/8, TES 3/9, TES 22/9).
En prosa, Domingo Guerra y Mota, estreno 1893. BM.
- Monin (TP 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TP 1/2, TP 2/2).
- mono de mi vecino, El (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 14/12).
- Monomanía musical (zarzuela, 1 ac.) (TE 4 / Total 4 / 1881)
1881 (TE 23/1, TE 30/1, TE 9/2, TE 13/2).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín, música Manuel Nieto
Matañ. BN.
- Morenas de mi tierra (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 22/6).
- Moreto (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
1861 (TP 11/4, TP 13/4).
En verso, letra Agustín Azcona, música Cristóbal Oudrid. BN.
- Morirse a tres días fecha (comedia, 2 ac.) (TE 5 / TP 1 / Total 6 / 1876-78)
1876 (TE 6/6, TE 6/8, TE 8/6).
1877 (TP 3/10, TE 13/12).
1878 (TE 4/1).
Juguete cómico, 2 actos, en verso, Eduardo Zamora y Caballero, estreno 1874. BM
- moros del Riff, Los (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 28/4, TP 29/4).
- moschettieri al convento, I (opereta, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 31/1).
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Varney. AMJF, L948. Música, Louis Varney. Libreto, Paul Ferrier y Jules Prével de
Bonnières
- mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 27/5).
Zarzuela, 3 actos, en prosa, letra Francisco Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt,
música Louis Varney, estreno 1881. BN.
- mosquita muerta, La (comedia, 1 ac.) (TP 4 / CCC 8 / Total 12 / 1857-67)
1857 (TP 5/7).
1867 (CCC 30/9).
1868 (CCC 26/1).
1863 (TP 10/4, TP 15/4, TP 24/6).
1867 (CCC 1/10, CCC 6/11, CCC 10/11, CCC 18/11, CCC 3/12, CCC 21/12).
Enrique Pérez Escrich, estreno 1857. BM.
- motete, El (entremés, Hermanos Álvarez Quintero) (TES 13 / Total 13 / 1900)
1900 (TES 10/7, TES 11/7, TES 12/7, TES 14/7, TES 18/7, TES 19/7, TES 20/7, TES 21/7,
TES 30/7, TES 23/8, TES 25/8, TES 30/8, TES 2/9).
Música, José Serrano Simeón, estreno 1900. BN.
- moza de Caliá, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 8/8, TP 9/8, TP 16/8).
- moza de rumbo, La (canción) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 6/2).
- mozos de gracia, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 28/12).
- mudo por compromiso, El (pieza, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1870)
1870 (TP 12/7, TP 16/7, TP 25/7).
El mudo por compromiso o Las grandes emociones, comedia, 1 acto, Florentino Hernández,
estreno 1847. BM.
- muela del juicio, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 13/2)
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Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1899. BM.
- multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 17/2).
Comedia, Mariano Pina Domínguez, Manuel María de Santa Ana y Rodríguez, Juan
Catalina. Estreno 1869, Madrid. CADA.
- muerte civil, La (drama, 3 ac.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1874-99)
1874 (TP 28/6).
1881 (TE 31/3).
1891 (TP 28/2).
1897 (TP 18/4).
1899 (TP 6/3).
Calisto Boldún y Conde, estreno 1870. BM.
- muerte de Luis Onceno, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 21/4).
- muerte del Justo, La (2ª parte de El cura de aldea, drama, 3 ac., José María de Vivancos)
(TP 5 / Total 5 / 1886)
1866 (TP 20/4, TP 21/4, TP 22/4, TP 5/5, TP 6/5).
- muerte del mártir Federal Guillén Martínez, La (episodio dramático, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 /
1873)
1873 (TP 8/6, TP 12/6)
- muerte en los labios, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (TP 6 / TECH 2 / Total 8 / 1880-95)
1880 (TP 23/12).
1881 (TP 14/1, TP 29/9).
1883 (TECH 13/5).
1884 (TECH 22/5).
1887 (TP 26/2).
1892 (TP 26/2).
1895 (TP 8/12).
En prosa, estreno 1880. BM.
- Muerto, diablillo y guerrero (sainete) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
1852 (TP 25/4).
1855 (TP 3/5).
1864 (TP 5/8, TP 6/8, TP 7/8).
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- Muevles husados. (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
1888 (TP 14/12, TP 15/12, TP 16/12, TP 22/12).
1889 (TP 5/1).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1888. BN.
- mujer de Ulises, La (comedia, 1 ac.) (TP 12 / CCC 12 / SV 1 / TE 3 / Total 28 / 1866-80)
1866 (TP 21/6, TP 22/6).
1867 (TP 18/6, CCC 14/5, CCC 27/7, CCC 3/8, CCC 11/8, CCC 18/8, CCC 29/8, CCC
27/11, CCC 4/12, CCC 8/12, CCC 19/12).
1868 (TP 26/7, CCC 15/10, CCC 25/10).
1869 (TP 21/1).
1870 (TP 1/6, TP 26/12).
1871 (TP 9/11).
1873 (SV 12/11).
1874 (TP 3/2, TP 19/9).
1875 (TP 21/2, TE 22/7).
1876 (TP 16/7, TE 29/9).
1880 (TE 10/9).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco, estreno 1865. BM.
- mujer de un artista, La (comedia, 2 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1855-56)
1855 (TP 22/10, TP 30/11).
1856 (TP 10/4, TP 19/11).
Ventura de la Vega, publicada en 1838. BM.
- mujer del molinero, La (TES 6 / TP 3 / Total 9 / 1895-96)
1895 (TES 6/7, TES 7/7, TES 24/7, TES 30/8, TP 19/10, TP 20/10).
1896 (TP 25/1, TES 9/6, TES 5/9).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno
1893. BN.
- mujer del sereno, La (juguete, 1 ac.) (TES 1 / Total 1 / 1899)
1899 (TES 19/5).
Comedia, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1883. BM.
- mujer eléctrica, La (pieza, 1 ac.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1860-76)
1860 (TP 18/4).
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1864 (TP 29/3).
1876 (TE 13/8).
Comedia, en prosa, Manuel Godoy. BM.
- Mujer gazmoña y marido infiel (comedia, 3 ac., traducción de Navarrete) (TP 5 / TE 1 /
Total 6 / 1852-86)
1852 (TP 14/5).
1860 (TP 6/10).
1863 (TP 15/5).
1871 (TP 7/7).
1882 (TE 19/10).
1886 (TP 4/12).
Traducción de Ramón de Navarrete de una obra de Jean-François-Alfred Bayard, estreno
1845. BM.
- mujer libre, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 25/10).
Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.
- mujer literata, Una (comedia, 3 ac., José María Gutiérrez de Alba) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 12/5).
En verso. BM.
- mujer y el torero, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
1873 (SV 22/10).
- mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del maestro Jerónimo
Jiménez Bellido) (TES 30 / TP 2 / Total 32 / 1896-1900)
1896 (TES 14/7, TES 15/7, TES 16/7, TES 17/7, TES 18/7, TES 19/7, TES 21/7, TES 22/7,
TES 23/7, TES 24/7, TES 25/7, TES 29/7, TES 30/7, TES 2/8, TES 9/8, TES 18/8, TES
26/8).
1897 (TP 22/1, TP 9/5, TES 21/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 24/7, TES 28/8).
1898 (TES 18/6, TES 27/6).
1900 (TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8, TES 10/8, TES 22/8).
1 acto, en verso, estreno 1896. BN.
- mundo al revés, El (TE 4 / Total 4 / 1876-80)
1876 (TE 28/4, TE 6/5).
1878 (TE 26/6).
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1880 (TE 11/12).
Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Jackson Cortés, estreno 1871. BM.
- mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y
música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (TP 13 / TES 26 / Total 39 / 1890-1900)
1890 (TP 8/5).
1891 (TP 1/12, TP 2/12).
1893 (TP 2/12, TP 3/12, TP 6/12, TP 15/12, TP 19/12, TP 26/12).
1896 (TES 7/6, TES 9/6, TES 10/6, TES 11/6, TES 12/6, TES 13/6, TES 14/6, TES 18/6,
TES 23/6, TES 1/7, TES 16/7, TES 28/7, TES 19/8, TES 2/9).
1897 (TP 2/1, TP 3/1, TES 30/6, TES 1/7, TES 19/8, TES 28/8, TES 9/9, TP 21/12, TP
22/12).
1900 (TES 12/6, TES 13/6, TES 14/6, TES 11/7, TES 26/8, TES 27/8, TES 5/9).
1 acto dividido en 3 cuadros, en verso, estreno 1896. BN.
- mundo en un armario, El (pieza) (TP 2 / Total 2 / 1871)
1871 (TP 28/1, TP 18/2).
Juguete, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern. CBN.
- muralla, La (drama, Federico Oliver) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 3/2).
Drama, 3 actos, dividido el último en 2 cuadros, en prosa, Federico Oliver, estreno 1898.
BM.
- murciélago alevoso, El (música del Maestro Estellés) (TP 3 / Total 3 / 1892)
1892 (TP 16/11, TP 17/11, TP 20/11).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Gumersindo Gutiérrez, música Ramón Estellés, estreno
1891. BM.
- Música clásica (zarzuela) (TP 17 / TECH 5 / TES 2 / Total 24 / 1882-99)
1882 (TP 2/7, TP 5/7, TP 14/7).
1884 (TECH 6/3, TECH 7/3, TECH 9/3).
1885 (TECH 10/11).
1886 (TECH 24/3, TP 18/12).
1887 (TP 11/12).
1888 (TP 31/1, TP 7/3, TP 16/10, TP 22/11).
1892 (TP 26/11, TP 27/11).
1896 (TP 3/5, TES 16/9).
1898 (TP 10/10, TP 16/10).
1899 (TP 2/2, TP 5/2, TES 3/9, TP 25/10).
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Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y Cuenca, música Ruperto
Chapí, estreno 1880. BN.
- Música del porvenir (TP 3 / Total 3 / 1891)
1891 (TP 16/1, TP 17/1, TP 18/1).
Disparate cómico-lírico-flamenco, 1 acto, letra José Jackson Veyan, música Manuel Nieto
Matañ, estreno 1883. BN.
- Música, pintura y guerra (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TP 15/12).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Sinforoso Nadal. BM.
- músico de la murga, El (3 ac., Escrich) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
1871 (TP 5/11).
1878 (TE 26/5).
Comedia, 3 actos, Enrique Pérez Escrich, estreno 1870. BM.
- Muta di Portici (gran fantasía, ópera) (TP + 1 / Total + 1 / 1871)
1871 (24/1-gran fantasía-).
Ópera, 5 actos, Eugéne Scribe, música Daniel Auber.
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- Nabucodonosor (ópera, 4 ac., Verdi) (TP 15 + 4 / Total 15 + 4 / 1853-64)
1853 (TP 18/5, TP19/5, TP 21/5)
1855 (TP 19/9).
1861 (TP 26/10, TP 29/10, TP 23/11).
1862 (TP 2/1, TP 18/1, TP 9/2-Introducción y Aria de Tiple-, TP 14/2).
1863 (TP 30/5-Aria de tiple-, TP 14/11, TP 15/11, TP 26/11, TP 17/12-Introducción y
Cavatina-, TP 29/12).
1864 (TP 12/1, TP 28/1-Introducción y Cavatina-).
Ópera, 4 actos, libreto Temístocles Solera, inspirado en el Antiguo Testamento y en
Nabucodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois, música Giuseppe Verdi, estreno
1842. OH
- Nadie se muere hasta que Dios no quiere (pasillo filosófico fúnebre, Narciso Serra) (TP 10 /
CCC 7 / SV 1 / TECH 2 / Total 20 / 1861-85)
1861 (TP 21/4, TP 2/6).
1867 (CCC 21/5, CCC 18/6, CCC 19/8, CCC 6/9, TP 3/12, TP 5/12, TP 25/12).
1869 (TP 4/12, TP 18/12).
1870 (TP 19/1).
1871 (CCC 25/2, CCC 2/3, CCC 11/3).
1873 (SV 6/11).
1876 (TP 9/11, TP 12/11).
1885 (TECH 19/11, TECH 4/12).
En verso. BM.
- Nanón (2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
1889 (TP 19/3, TP 20/3).
Zarzuela, 2 actos, en verso, arreglada del francés por Federico Olona y Salustiano Ferrer,
música de Rafael Taboada y Tomás Reig. CBN.
- naranjera, La (canción) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1865-68)
1865 (TP 23/2, TP 25/2, TP 26/2).
1868 (CCC 1/2).
- naranjero, El (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 12/5).
- Naufragar en tierra firme (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 26/11).
En prosa, León García de Vega, estreno 1867. BM.
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- náyades, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)
1886 (TP 30/11, TECH 10/12).
Ricardo Moragas. AMJF, L948.
- negrita, La (habanera) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 17/1).
- Ni le falta ni le sobra a mi mujer (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 27/5).
Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra. Estreno 1850, Madrid. CADA.
- Ni se empieza ni se acaba (juguete cómico) (TE 3 / Total 3 / 1877)
1877 (TE 15/12, TE 16/12, TE 28/12).
Parodia trágico-sentimental, 1 acto, varios versos, primera parte de Una tía Eulogia, de
Salvador María Granés, con conatos de música de varios autores, representada en 1876.BN.
- Nicolás (comedia, 1 ac.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 / 1893-99)
1893 (TP 20/12, TP 23/12, TP 27/12, TP 28/12).
1894 (TP 16/1, TP 30/1, TP 31/1).
1897 (TP 20/4, TP 21/4).
1899 (TES 6/6, TES 8/6, TES 9/6, TES 15/6).
En prosa, Eusebio Blasco. BM.
- nido ajeno, El (comedia, 3 ac., prosa, Jacinto Benavente) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 7/12).
Estreno 1894. BM.
- nieta de su abuelo, La (TES 7 / Total 7 / 1900)
1900 (TES 24/7, TES 25/7, TES 26/7, TES 27/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ángel Caamaño, música Ángel Rubio, estreno
1898. BN.
- Nina (TP 15 / STR 1 / Total 16 / 1888-97)
1888 (TP 11/12, TP 12/12, TP 14/12, TP 23/12, TP 28/12).
1889 (TP 9/4, TP 10/4, TP 4/5, TP 30/10, TP 3/11).
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1890 (TP 3/1).
1892 (TP 1/11, TP 2/11).
1894 (TP 17/1, TP 27/1).
1897 (STR 27/11).
Ópera, Giovanni Paisiello, estreno 1789. OH.
- ninfas del bosque, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1891)
1891 (TP 10/1, TP 11/1).
- Ninich (zarzuela, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 24/5).
Niniche, opereta cómica, 2 actos, arreglada a nuestra escena por Mariano Pina Domínguez,
música de Boullard, arreglada por Casimiro Espino, estreno 1885. BN.
- niña boba, La (comedia, 3 ac., Lope de Vega) (TP 3 / Total 3 / 1870-1900)
1870 (TP 5/7).
1878 (TP 28/2).
1900 (TP 5/2).
- niña de la bola, La (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 19/10).
Limendoux y Arango. AMJF, L948.
Juguete cómico, Félix Limendoux y Arango, Enrique, 1888. CDE.
- niña de oro, La (comedia, 1 ac., Manuel María Fernández) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 5/2).
- niña del estanquero, La (TES 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TES 16/8, TES 17/8).
Sainete lírico, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Tomás Luceño, música Ruperto Chapí,
estreno 1897. BN.
- Niña Pancha (TP 70 / Total 70 / 1887-96)
1887 (TP 6/12, TP 7/12, TP 8/12, TP 9/12, TP 10/12, TP 11/12, TP 22/12).
1888 (TP 8/1, TP 21/1, TP 31/1, TP 16/2, TP 22/2, TP 26/2, TP 28/2, TP 6/3, TP 11/3, TP
15/3, TP 25/3, TP 4/4, TP 13/4, TP 14/4, TP 15/4, TP 24/4, TP 1/5, TP 6/5, TP 17/5, TP 6/6,
TP 13/6, TP 23/10, TP 25/10, TP 1/11, TP 10/11, TP 18/11, TP 13/12).
1889 (TP 6/1, TP 9/1, TP 24/1, TP 27/1, TP 29/1, TP 3/2, TP 19/3, TP 26/4, TP 29/10, TP
22/12, TP 25/12).
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1890 (TP 14/1, TP 8/2, TP 11/2, TP 15/5, TP 21/5, TP 19/10, TP 21/10, TP 29/10, TP
28/11).
1891 (TP 2/5, TP 27/10, TP 8/12, TP 24/12).
1892 (TP 11/10, TP 23/11).
1893 (TP 10/10, TP 14/10, TP 29/10).
1894 (TP 18/1, TP 25/1).
1895 (TP 16/10, TP 31/10, TP 17/11, TP 28/11).
1896 (TP 20/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo, música Julián
Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.
- niñas al natural, Las (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 18/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso libre, letra José Jackson Veyan, música Ángel
Rubio, estreno 1890. BN.
- niñas del entresuelo, Las (comedia, 2 ac., Eusebio Blasco) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 20/2).
En verso, estreno 1878. BM.
- niñas desenvueltas, Las (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1890-95)
1890 (TP 25/11, TP 26/11, TP 28/11, TP 30/11, TP 3/12, TP 6/12, TP 7/12, TP 11/12).
1891 (TP 11/11, TP 12/11, TP 13/11).
1893 (TP 31/12).
1895 (TES 25/8, TES 29/8, TES 1/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Enrique Arango y Alarcón, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1889. BN.
- niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 /
TE 1 / EC 1 / TECH 2 / Total 63 + 1 / 1861-85)
1861 (TP 8/6, TP 15/6, TP 21/6, TP 28/7).
1863 (TP 26/12).
1864 (TP 4/5, TP 5/5).
1865 (TP 19/11).
1867 (CCC 30/5, CCC 10/6, CCC 13/6, CCC 23/6, CCC 4/7, CCC 20/7, CCC 23/7, CCC
25/7, CCC 28/7, CCC 15/8, CCC 18/8, CCC 4/9, CCC 15/9, CCC 1/10, CCC 6/10, CCC
9/10, CCC 18/10, CCC 26/10, TP 30/11, CCC 12/12, TP 25/12).
1868 (CCC 4/3, CCC 11/3, CCC 19/4, CCC 20/4, CCC 26/4, CCC 10/5, CCC 16/5, CCC
31/5, CCC 16/6, TP 12/5, CCC 22/8, CCC 8/9, CCC 4/10).
1869 (CCC 21/2, CCC 20/5, CCC 27/5, TP 27/10, TP 10/11).
1870 (TP 23/1, CCC 21/12, CCC 23/12).
1871 (CCC 6/1, CCC 22/1, CCC 4/3, TP 4/7-dueto-)
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1872 (TP 10/11).
1873 (SV 22/10, SV 24/10, SV 9/11, SV 5/12).
1875 (TE 10/9).
1881 (EC 11/5, TP 15/12).
1885 (TECH 20/11, TECH 25/12).
Entremés lírico, 1 acto, en verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1859. BN.
- Niño Jesús, El (comedia, 1 ac., Felipe Pérez) (TECH 2 / TP 3 / TES 3 / Total 8 / 1886-99)
1886 (TECH 22/1, TECH 5/2).
1893 (TP 20/12, TP 31/12).
1894 (TP 27/1).
1899 (TES 4/6, TES 7/6, TES 16/6).
En verso, Felipe Pérez González, estreno 1885. BM.
- Niño Pancho (TP 2 / Total 2 / 1893)
1893 (TP 16/11, TP 31/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García Salgado y Federico
Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.
- niño perdido, El (pieza, 1 ac.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)
1868 (CCC 6/2, CCC 9/2, CCC 18/2).
Comedia, 1 acto, en prosa, Luis Fernández Guerra. BM.
- No fiarse de compadres (pieza, Sanz Pérez) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Diciembre).
Pieza de costumbres gitanescas, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM
- No hay humo sin fuego (comedia, 1 ac.) (TP 16 / CBF 1 / CCC 7 / TE 2 / Total 26 / 185299)
1852 (TP Noviembre)
1855 (TP 24/4, TP 15/12).
1857 (TP 12/2).
1860 (TP 15/4, TP 10/5).
1863 (TP 23/5).
1864 (TP 5/5).
1866 (CBF 29/12).
1867 (TP 31/1, CCC 6/6, CCC 23/7, CCC 25/7, CCC 3/8, CCC 6/8, CCC 25/8, CCC 17/9).
1869 (TP 22/12).
1870 (TP 18/1).
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1874 (TP 15/2, TP 4/7, TP 14/10).
1876 (TE 7/6).
1879 (TE 25/3).
1899 (TP 7/1, TP 8/1).
Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1850. BM.
- No hay mal que por bien no venga (drama, 3 ac., Tamayo y Baus) (TP 3 / Total 3 / 1870-78)
1870 (TP 30/5).
1869 (TP 22/7).
1878 (TP 14/2).
Comedia, 3 actos, Manuel Tamayo y Baus, estreno 1868. BM.
- No la hagas y no la temas (proverbio, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1871-86)
1871 (TP 10/7).
1886 (TP 7/12).
Eusebio Blasco, estreno 1871. BM.
- No más muchachos (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1855-99)
1855 (TP 7/6, TP 26/7).
1898 (TP 14/12, TP 15/12, TP 16/12).
1899 (TP 7/1).
No más muchachos o El solterón y la niña, pieza jocosa, 1 acto, Bretón de los Herreros,
estreno 1833. BM.
- No más secreto (comedia, 1 ac., verso) (TP 10 / CCC 14 / TE 1 / Total 25 / 1856-75)
1862 (TP 27/4).
1856 (TP 29/1).
1863 (TP 1/5, TP 30/5).
1867 (CCC 28/5, CCC 30/5, CCC 2/6, CCC 10/6, CCC 24/6, TP 4/7, CCC 7/7, TP 8/7,
CCC 14/7, CCC 25/7, CCC 28/7, CCC 17/8, CCC 25/8, CCC 22/9, TP 14/12).
1868 (CCC 7/6, CCC 8/6, TP 12/11).
1870 (TP 25/12).
1873 (TP 20/7).
1875 (TE 23/7).
Mariano Pina y Bohigas. BM.
- No matéis al alcalde (comedia, 1 ac.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1874-88)
1874 (TP 5/7).
1875 (TE 8/10).
1876 (TE 9/8).
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1888 (TP 30/11).
Zamora Caballero. AMJF, L948.
Eduardo Zamora Caballero. CDE.
- No me acuerdo (juguete cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 18/4).
En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.
- No se ha de tocar a la reina (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 12/4).
No ha de tocarse a la reina, comedia, 3 actos, Manuel Godoy. BM.
- No siempre lo bueno es bueno (comedia, 1 ac., verso, Luis de Loma y Corradi) (TP 8 / Total
8 / 1852-74)
1852 (TP 5/5).
1862 (TP 20/4, TP 1/5, TP 10/6).
1863 (TP 6/4, TP 26/7).
1868 (TP 19/11).
1874 (TP 29/6).
- No todo lo bueno es bueno (comedia, 1 ac.) / TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Mayo).
- Nobleza republicana o La guillotina del 93 (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 29/11, TP 7/12).
Francisco de Paula Montemar. CBN.
- noche antes, La (monólogo pesadilla, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1890-96)
1890 (TP 5/12).
1894 (TP 21/1).
1896 (TP 24/10).
En verso, Juan Antonio Cabestany, estreno 1880. BM.
- noche aprovechada, Una (juguete cómico, Sebastián Franco Padilla, autor jerezano) (TES
3 / TP 1 / Total 4 / 1897-99)
1897 (TES 30/9, TP 7/10).
1899 (TES 17/5, TES 18/5).
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- Noche Buena en Galicia, La (baile jocoso, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)
1858 (TP 27/6).
1862 (TP 18/6, TP 22/6).
- noche de trueno, Una (CCC 6 / Total 6 / 1867)
1867 (CCC 20/5, CCC 23/5, CCC 26/5, CCC 8/6, CCC 15/6, CCC 9/7).
Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía de José Velásquez y Sánchez, música Manuel
Rodríguez. CBN.
- noche del 31, La (TP 22 / Total 22 / 1888-93)
1888 (TP 30/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 4/11, TP 6/11, TP 8/11, TP 9/11, TP 11/11, TP
15/11, TP 22/11, TP 25/11, TP 9/12, TP 19/12).
1889 (TP 26/1, TP 21/2, TP 26/3).
1890 (TP 10/1, TP 11/1, TP 12/1, TP 21/1).
1891 (TP 10/12).
1893 (TP 8/4).
Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Luis de Larra y Ossorio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1888. BN.
- noche del Viernes Santo, La (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861-77)
1861 (TP 1/1).
1877 (TP 7/10).
Melodrama, 3 actos, refundido del francés por ramón de Valladares y Saavedra. CBN.
- noche en Trijueque, Una (TP 4 / Total 4 / 1867-68)
1867 (TP 3/5, TP 15/10).
1868 (TP 12/2, TP 22/2).
Comedia, 1 acto, Calisto Boldún y Conde, estreno 1853. BM.
- noche toledana, Una (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
1852 (TP 2/5)
1854 (TP 21/1).
1856 (TP 3/12).
1864 (TP 5/5, TP 10/8).
Noche toledana, juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.
- noche y una aurora, Una (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
1861 (TP 20/1, TP 5/2).
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En verso, Francisco Botella y Andrés. BM.
- Non vi e amore senza stima (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 27/1).
- Norma (ópera, 3 ac.) (TP 18 + 7 / TE 2 / Total 20 + 7 / 1852-86)
1852 (TP 7/8, TP 10/8, TP 14/10).
1861 (TP 24/1-introducción-).
1862 (TP 11/1-acto 3º-, TP 14/10, TP 15/10, TP 18/10, TP 19/10, TP 23/10, TP 11/11, TP
18/11).
1864 (TP 18/2, TP 24/2, TP 3/3-acto 1º-).
1866 (TP 8/12, TP 11/12, TP 13/12-actos 2º y 3º, TP 25/12, TP 27/12-acto 1º-).
1867 (TP 6/7-dúo del acto 2º-, TP 9/7-dúo del acto 2º-).
1882 (TE 21/9, TE 26/9).
1886 (TP 18/5, TP 21/5, TP 23/5).
Ópera, 2 actos, libreto de Felice Romani, basado en la tragedia de L. A. Soumet y L.
Belmontet, Norma, ou l’infanticide, música Vicenzo Bellini, estreno 1831. LO.
- Norma (tragedia) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 10/3).
Existe una tragedia, de Luis Díaz Cobeña y Luis Bonafós, de 1877 (en el catálogo no se
especifica si es la fecha de estreno o de publicación). CDE.
- Noticia fresca (TE 1 / TECH 3 / TP 1 / Total 5 / 1878-94)
1878 (TE 30/5).
1883 (TECH 3/5).
1886 (TECH 25/12).
1887 (TECH 4/1).
1894 (TP 9/5).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Vital Aza y José Estremera y Cuenca, escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa, estreno 1876. BM.
- novela de la vida, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 17/4).
- noveno mandamiento, El (comedia, 3 ac., Miguel Ramos Carrión) (TE 1 / TP 1 / Total 2 /
1879-82)
1879 (TE 26/4).
1882 (TP 14/6).
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En prosa, estreno 1879. BM.
- Noventa días después (2ª parte de El corazón de un bandido) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 10/7).
- novia colérica, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 20/4).
- novia de palo, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 9/5).
Una pasión, o La novia de palo, comedia, 1 acto, en prosa, arreglada del frnacés por Isidoro
Gil. CBN.
- novia del general, La (comedia, 1 ac.) (TP 12 / TE 2 / Total 14 / 1874-98)
1874 (TP 22/1, TP 3/2).
1876 (TP 3/12, TP 17/12).
1878 (TP 21/2).
1879 (TE 24/4, TE 6/6).
1888 (TP 10/6, TP 17/6).
1889 (TP 27/11, TP 3/12).
1898 (TP 14/12, TP 18/12, TP 27/12).
En verso, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1873. BM.
- novia para cuatro o La burla en el molino, Una (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 21/1).
- novia y las condiciones, La (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
1867 (CCC 27/11).
- novio a pedir de boca, Un (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 3 / Total 3 / 185556)
1855 (TP 25/10, TP 5/12).
1856 (TP 17/12).
- novio campanólogo, El (apropósito, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 17/5).
Un novio campanólogo, pieza cómica, 1 acto, Javier de Burgos. CADA.
- novio de Doña Inés, El (juguete, 1 ac.) (TECH 4 / TP 10 / TES 10 / Total 24 / 1885-1900)
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1885 (TECH 17/1, TECH 20/1, TECH 23/1).
1886 (TP 5/12, TP 14/12, TECH 9/10).
1888 (TP 13/3, TP 14/3, TP 7/4, TP 19/4).
1889 (TP 21/11).
1890 (TP 22/3, TP 23/3).
1895 (TES 2/7, TES 3/7, TES 5/7).
1897 (TES 23/9, TES 28/9, TP 6/10).
1899 (TES 18/5, TES 21/5, TES 3/6).
1900 (TES 21/7, TES 30/7).
Fin de fiesta, 1 acto, Javier de Burgos, estreno 1884. BM.
Disparate cómico, 1 ac., en verso y prosa. AMJF, L948.
- novios de Teruel, Los (zarzuela, 2 ac.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1868-69)
1868 (CCC 28/3, CCC 29/3, CCC 25/4).
1869 (TP 23/6).
Drama lírico-bufo (o burlesco), 2 cuadros, en verso, letra Eusebio Blasco, música Emilio
Arrieta, estreno 1867. BN.
- nube de verano, Una (comedia de costumbres, 3 ac., verso) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
1856 (TP 28/3).
1860 (TP 10/5).
En verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.
- Nudo Gordiano, El (drama, 3 ac., Sellés) (TP 5 / TE 6 / TECH 2 / Total 13 / 1879-94)
1879 (TP 18/1, TP 19/1, TE 19/1, TE 22/1, TE 24/4, TE 5/6, TE 8/6).
1881 (TE 1/4).
1883 (TECH 12/5).
1884 (TECH 15/6).
1886 (TP 22/12).
1894 (TP 19/12, TP 23/12).
En verso, Eugenio Sellés, estreno 1878. BM.
- nudo morrocotudo, Un (parodia) (TP 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TP 26/1).
Parodia de El nudo gordiano, 1 acto, en verso, Carlos Luis de Cuenca. CBN.
- nudo y la lazada, El (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1857)
1857 (TP 22/11, TP 28/11).
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Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1852. BM.
- nueva raza, La (comedia, 3 ac., Manuel Martínez Barrionuevo) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 24/11).
- nueve de la noche, Las (TP 4 / Total 4 / 1876-77)
1876 (TP 22/12, TP 23/12, TP 26/12).
1877 (TP 1/2).
Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo Caballero, música
Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno 1875. BN.
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- O locura o santidad (drama, 3 ac., José Echegaray) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 187797)
1877 (TP 27/7, TP 6/12, TP 19/12).
1878 (TE 8/5).
1884 (TECH 25/5).
1891 (TP 17/2).
1897 (TP 21/4).
En prosa, estreno 1877. BM.
- obras de Quevedo, Las (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 26/1).
Comedia, 1 acto, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1853. BM.
- ocasión la pintan calva, La. (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 17/5, TP 6/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1879. BM.
- octavo no mentir, El (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (TECH 3 / TP 5 / Total 8 / 188398)
1883 (TECH 29/4, TECH 3/5).
1887 (TECH 4/1).
1889 (TP 27/12, TP 29/12).
1895 (TP 27/3).
1896 (TP 29/10).
1898 (TP 4/12).
En verso, estreno 1879. BM.
- Ocho mil doscientas mujeres por dos cuartos (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 15/1).
Enrique Zumel. BM.
- ¡¡Ojo alerta!! (juguete, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 8/3).
- Ojo y nariz (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 19/4).

425

Disparate cómico, 1 acto, imitación de una comedia francesa de Paul de Kock, por Ramón
de Valladares y Saavedra. CBN.
- Ojos y oído engañan (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 14/12).
Rafael Milán y Navarrete. CADA.
- ole, El (baile, paso español) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1853-79)
1853 (TP 20/1).
1856 (TP 6/6).
1858 (TP 20/6, TP 27/6).
1867 (TP 21/10).
1877 (TE 13/12).
1879 (TE 19/2).
- ole con ole, El (baile) (TP 10 / Total 10 / 1862-78)
1862 (TP 11/5, TP 25/5, TP 24/6).
1863 (TP 12/4, TP 5/7, TP 1/8, TP 15/8).
1874 (TP 29/1, TP 8/2).
1878 (TP 20/10).
- ¡Olé Sevilla! (Romea) (TP 17 / TES 15 / Total 32 / 1890-98)
1890 (TP 25/10, TP 26/10, TP 28/10, TP 29/10, TP 30/10, TP 2/11, TP 21/11).
1891 (TP 12/11, TP 13/11, TP 19/11, TP 27/12).
1892 (TP 8/11).
1893 (TP 5/4, TP 27/10).
1894 (TP 18/1, TP 24/1, TP 26/1).
1898 (TES 3/8, TES 4/8, TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8, TES 8/8, TES 9/8, TES 12/8, TES
14/8, TES 19/8, TES 22/8, TES 26/8, TES 1/9, TES 12/9, TES 16/9).
Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián Romea Parra, música
Ramón Estellés y Julián Romea Parra, estreno 1889. BN.
- olivas, Las (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 3/12).
Cuento, 1 acto y 2 cuadros, Pablo Parellada, publicación 1908. BM.
- olmo y la vid, El (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
1864 (TP 4/6, TP 5/6, TP 12/6, TP 21/8).
En verso, Luis García Luna, estreno 1862. BM.
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- onceno no estorbar, El (comedia, 1 ac.) (TE 3 / TP 2 / Total 5 / 1875-86)
1875 (TE 2/10, TE 6/10).
1876 (TE 12/8).
1882 (TP 13/6).
1886 (TP 12/6).
En verso, Enrique Gaspar, estreno 1860. BM.
- oración de la tarde, La (drama, 3 ac., verso, Larra) (TP 10 / TE 1 / TECH 1 / Total 12 /
1859-98)
1859 (TP Mayo).
1862 (TP 27/4, TP 25/6).
1870 (TP 7/8).
1871 (TP 1/2).
1876 (TP 25/3).
1877 (TE 25/12).
1886 (TECH 9/12, TP 30/12).
1889 (TP 15/6).
1898 (TP 30/10, TP 6/11).
En verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1858. BM.
- Orfeo en los infiernos, o sea Los dioses del Olimpo (zarzuela, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
1869 (TP 24/6).
En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.
- organista, El (TES 5 / Total 5 / 1895)
1895 (TES 14/8, TES 15/8, TES 16/8, TES 16/8, TES 30/8).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí,
estreno 1892. BN.
- organista original, Un (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 28/12).
- órganos de Móstoles, Los (zarzuela, 3 ac.) (CCC 13 / TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 18 /
1869-85)
1869 (CCC 21/5, CCC 22/5, CCC 3/6, CCC 4/6, CCC 6/6, CCC 10/6, CCC 13/6, CCC
19/6, TP 20/6, CCC 24/6, CCC 27/6, CCC 29/6).
1871 (CCC 9/2, CCC 12/2).
1879 (TE 1/1, TE 4/1).
1885 (TECH 22/1, TECH 25/1).
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Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, letra Luis Mariano de Larra, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1867. BN.
- orgía, La (baile fantástico francés) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 18/6).
- Oro, amor y chocolate (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 5/1).
- Oro, plata, cobre y... nada. (TP 21 / TES 10 / Total 31 / 1889-96)
1889 (TP 26/11-dos representaciones-, TP 27/11, TP 28/11, TP 29/11, TP 30/11, TP 1/12,
TP 3/12, TP 4/12, TP 5/12, TP 7/12, TP 8/12, TP 14/12, TP 20/12, TP 21/12, TP 22/12, TP
24/12, TP 29/12).
1890 (TP 26/2, TP 1/3, TP 2/3).
1896 (TES 5/8, TES 6/8, TES 7/8, TES 8/8, TES 9/8- dos representaciones-, TES 11/8, TES
12/8, TES 16/8, TES 20/8).
Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4 cuadros, letra Felipe Pérez y González,
música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.
- oro y el moro, El (juguete cómico, 1 ac.) (SV 3 / Total 3 / 1873)
1873 (SV 31/10, SV 16/11, SV 6/12).
En verso, Eusebio Blasco. BM.
- Oros, copas, espadas y bastos (comedia, 3 ac.) (TP 7 / TE 3 / EC 1 / Total 11 / 1867-92)
1867 (TP 23/1, TP 7/7).
1870 (TP 23/10).
1871 (TP 24/12).
1874 (TP 14/3).
1875 (TP 1/4, TE 29/7).
1879 (TE 30/12).
1880 (TE 1/1).
1881 (EC 5/5).
1892 (TP 28/2).
Juguete cómico, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1869. BM.
- Ortografía. (TP 8 / Total 8 / 1889)
1889 (TP 14/2-dos representaciones-, TP 15/2-dos representaciones-, TP 16/2, TP 20/2, TP
24/2, TP 2/4).
Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888. BN.
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- oso muerto, El (2 ac.) (TP 3 / TES 2 / Total 5 / 1892-97)
1892 (TP 16/2, TP 14/2).
1897 (TES 26/9, TP 5/10-dos representaciones-).
Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1891. BM.
- Otelo o El moro de Venecia (ópera, 4 ac., Rossini) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1864-1900)
1864 (TP 9/1-Dúo de tenor y barítono-).
1865 (TP 4/2, TP 5/2).
1871 (TP 8/1).
1891 (TP 8/4).
1900 (TP 19/1).
Ópera, 3 actos, libreto Francesco Berio di Salsa, basado en la obra de Shakespeare, música
Gioacchino Rossini, estreno 1816. OH.
- Otelo (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1871-81)
1871 (TP 7/2)
1876 (TP abril)
1881 (TE 8/10)
Drama, 5 actos, William Shakespeare.
- Otra casa con dos puertas (comedia, 3 ac.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1860-86)
1860 (TP 16/5).
1882 (TE 25/10).
1886 (TP 23/12).
También encontramos: Comedia, 3 actos, Ventura de la Vega, publicación de 1842. BM.
Arreglada al teatro español por Ventura de la Vega. AMJF, L948.
- otro, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 11/5).
Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1883. BM.
- Otro gallo le cantara (comedia, 3 ac., en verso) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1867-74)
1867 (TP 31/1).
1868 (CCC 21/6).
1869 (TP 24/1, CCC 2/2).
1874 (TP 1/10).
- otro mundo, El. (TP 6 / Total 6 / 1895)
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1895 (TP 19/11, TP 20/11, TP 21/11, TP 22/11, TP 27/11, TP 30/11).
Arniches y Abati. AMJF, L948.
- otro yo, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / TECH 1 / TP 2 / TES 2 / Total 6 / 1881-95)
1881 (TE 16/1).
1885 (TECH 10/12).
1886 (TP 16/12).
1891 (TP 26/2).
1895 (TES 3/7, TES 4/7).
Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1878. BM.

430

- Pablito, o sea, 2ª parte de D. Simón (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1858-68)
1858 (TP 24/12).
1868 (CCC 22/5, CCC 23/5).
Pieza cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Olona, música Cristóbal Oudrid, estreno 1854. BN.
- Pablo y Virginia (zarzuela, 2 ac.) (CCC 6 / Total 6 / 1868)
1868 (CCC 7/3, CCC 8/3, CCC 9/3, CCC 16/3, CCC 21/3, CCC 12/4).
Zarzuela bufa (o burlesca), 2 actos, en verso, Letra Eusebio Blasco, música José Cayetano
Rogel Soriano, estreno 1867. BN.
- Paco y Manuela (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1862-68)
1862 (TP 21/4, TP 25/5).
1868 (TP 29/11).
En prosa, Calisto Boldún y Conde, estreno 1853. BM.
- padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 22/5, TP 23/5).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor y Antonio Paso Cano,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.
- padre de familia, Un (TP 11 / Total 11 / 1889)
1889 (TP 15/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 22/1, TP 23/1, TP 24/1, TP 27/1, TP 29/1, TP 30/1,
TP 6/2, TP 22/2).
Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno 1875. BM.
- padre de la criatura, El (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1874-77)
1874 (TP 1/7).
1877 (TP 14/12).
En verso, Juan Catalina, estreno 1866. BM.
- padrino, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 12/4, TP 5/5).
Letra Maximiano Ángel, música Mariano Vázquez. BM.
- padrino del nene, El (TP 3 / Total 3 / 1898)
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1898 (TP 18/5, TP 19/5, TP 22/5).
El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián Romea
Parra, música de los maestros Fernández Caballero y Hermoso Palacios. BN.
- padrón municipal, El (2 ac.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1887-99)
1887 (TP 20/11, TP 23/11, TP 22/12).
1888 (TP 11/1, TP 28/2, TP 24/5, TP 30/10).
1889 (TP 31/10, TP 10/12).
1890 (TP 24/10).
1893 (TP 21/12).
1894 (TP 10/1, TP 8/11).
1898 (TP 31/12).
1899 (TES 17/5, TES 19/5).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1887. BN.
- Pagliacci, I (drama lírico, 2 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1898-1900)
1898 (TP 28/9, TP 5/10, TP 14/10).
1900 (TP 14/2).
Los payasos, ópera, 2 actos, libreto y música de Ruggero Leoncavallo, estreno 1892. OH.
- país de la castaña, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 22/5).
Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2 cuadros, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1886. BN.
- Pájaro pinto (TP 5 / Total 5 / 1889-92)
1889 (TP 21/2, TP 22/2, TP 27/2).
1892 (TP 10/11, TP 11/11).
Calixto Navarro. AMJF, L948.
- pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1875-92)
1875 (TP 30/11).
1876 (TE 23/3).
1879 (TE 12/1).
1888 (TP 20/10, TP 21/10).
1892 (TP 12/10, TP 18/10).
En verso, letra Calisto Navarro y Ángel Povedano, música Antonio Reparaz, estreno 1872.
BM.
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- Pájaros sueltos (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1887)
1887 (TP 5/1, TP 27/2, TP 16/3).
Jackson Veyan. AMJF, L948.
- palanganero hablador, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 23/6).
- Palo de ciego (zarzuela, libreto de Peral y música de Hernando) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Julio).
1 acto, libreto Juan del Peral, música Rafael Hernando Palomar, publicación 1851. BN.
- paloma torcaz, La (comedia, 3 ac., verso, Fernando Martínez Pedrosa) (TP 1 / Total 1 /
1867)
1867 (TP 7/11).
- Palomo o El hombre perro (disparate bufo-cómico-lírico-canino) (TE 2 / Total 2 / 1880)
1880 (TE 30/11, TE 5/12).
¡¡Palomo!!, humorada bufo-lírica, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Benito
Monfort. BN.
- palos deseados, Los (sainete) (TP 4 / CCC 3 / TES 1 / Total 8 / 1858-98)
1858 (TP 21/11).
1868 (CCC 19/7, CCC 2/8).
1869 (CCC 3/2).
1873 (TP 15/4, TP 16/4).
1889 (TP 24/2).
1898 (TES 11/10).
Juan Ignacio López del Castillo.
- Pan de flor (TP 7 / Total 7 / 1890-92)
1890 (TP 29/11-dos representaciones-, TP 30/11, TP 2/12).
1892 (TP 1/1, TP 2/1, TP 3/1).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y Celso Lucio, música Ruperto
Chapí, estreno 1890. BN.
- pan de la emigración, El (juguete cómico-lírico-bufo, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1887-88)
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1887 (TP 12/5).
1888 (TP 1/1, TP 3/1, TP 18/1).
Leopoldo Palomino de Guzmán, publicada en 1874. BN.
- Pan y toros (zarzuela, 3 ac., Picón) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1868-95)
1868 (TP 19/2, TP 20/2).
1872 (TP 7/12).
1884 (TECH 6/11).
1895 (TP 21/2).
En verso, letra José Picón, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1864. BN.
- panadera, La (TES 6 / Total 6 / 1900)
1900 (TES 31/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 3/8, TES 4/8, TES 5/8).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Delfín Jerez, José Ángeles y Anselmo
Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899. BN.
- panaderos, Los (baile) (TE 2 / Total 2 / 1881)
1881 (TE 1/6, TE 16/6).
- panadizo de Lola, El (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 9/3).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Millás, estreno 1885. BM.
- Pancho y Mendrugo (sainete) (TP 7 / Total 7 / 1853-76)
1853 (TP Octubre).
1860 (TP 26/10).
1862 (TP 13/7).
1866 (TP 3/4).
1874 (TP 26/7).
1876 (TP 3/12, TP 10/12).
- Panorama nacional (TP 5 / Total 5 / 1890)
1890 (TP 5/2-dos representaciones-, TP 6/2, TP 8/2, TP 9/2).
Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.
- pantalones, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TECH 2 / TP 8 / TES 3 / Total 13 / 1884-1900)
1884 (TECH 31/5, TECH 1/6).
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1887 (TP 1/3, TP 3/12).
1888 (TP 15/1, TP 24/4, TP 18/12).
1891 (TP 7/11).
1894 (TP 15/5).
1895 (TES 5/7, TES 10/7, TES 26/7).
1900 (TP 11/2).
Cuento, 1 acto, en prosa, Mariano Barranco y Caro, estreno 1884. BM.
- paño de lágrimas, El (comedia, 2 ac.) (STR 1 / TP 1 / Total 2 / 1897-98)
1897 (STR 14/11).
1898 (TP 23/10).
Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Carlos Coello y Pacheco y José Campo Arana,
adaptación de L’Ajo nell’imbarazzo, de Giovanni Giraud, estreno 1873. BM.
- Pañuelo de yerbas, El (zarzuela, 2 ac.) (TECH 5 / Total 5 / 1883-85)
1883 (TECH 13/12, TECH 28/12).
1884 (TECH 30/3, TECH 1/4).
1885 (TECH 21/1).
Zarzuela cómica, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, estreno
1879. BN.
- pañuelo blanco, El (comedia, 3 ac.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1871-97)
1871 (TP 5/7).
1878 (TE 2/7).
1887 (TP 12/1, TP 18/1).
1897 (TP 6/12).
Eusebio Blasco, estreno 1870. BM.
- Paquita la gaditana (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 18/6).
- par de alhajas, Un (comedia, 1 ac.) (TP 3 / CCC 2 / TE 2 / Total 7 / 1852-75)
1852 (TP 16/6).
1856 (TP 19/6, TP 27/11).
1868 (CCC 9/8, CCC 15/8).
1875 (TE 13/7, TE 29/7).
Enrique de Cisneros, estreno 1852. BM.
- par de lilas, Un (TP 1 / Total 1 / 1888)
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1888 (TP 5/6).
Zarzuela, 1 acto, letra Rafael María Liern y Cerach, música Carlos Mangiagalli, estreno
1881. BN.
- Para casa de los padres (TP 23 / TES 1 / Total 24 / 1886-96)
1886 (TP 11/12).
1887 (TP 1/12, TP 11/12, TP 23/12).
1888 (TP 28/1, TP 22/2, TP 3/3, TP 11/4, TP 19/10, TP 15/12, TP 16/12, TP 30/12).
1889 (TP 23/1, TP 21/2, TP 10/3, TP 28/12, TP 29/12).
1890 (TP 21/1, TP 8/4).
1891 (TP 18/1).
1893 (TP 2/4).
1894 (TP 9/2, TP 11/2).
1896 (TES 17/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Mariano Pina Domínguez, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1884. BN.
- Para dos perdices dos (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1864-65)
1864 (TP 27/7, TP 28/7).
1865 (TP 26/4).
Puede tratarse de alguna de estas dos obras:
Juguete cómico, Francisco Botella y Andrés. BM.
Proverbio, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1862. BM.
- Para mentir las mujeres (comedia, 1 ac.) (TP 4 / TE 2 / TECH 1 / Total 7 / 1868-91)
1868 (TP 8/10).
1874 (TP 10/3).
1877 (TE 15/12).
1878 (TE 3/1).
1884 (TECH 26/4).
1889 (TP 12/6).
1891 (TP 28/2).
Carlos Calvacho. AMJF, L948.
- Para palabra Aragón (Marquina) (TP 10 / TES 6 / Total 16 / 1890-98)
1890 (TP 28/1, TP 29/1, TP 30/1, TP 1/2, TP 2/2, TP 4/2, TP 7/2, TP 11/2, TP 6/4, TP
10/4).
1896 (TES 2/7, TES 1/8, TES 2/8, TES 27/8).
1898 (TES 20/8, TES 2/9).
Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada de la comedia Palabra de aragonés, por Pedro
Marquina, música Isidoro Hernández. BN.
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- Para una modista un sastre (zarzuela, 1 ac.) (TP 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 9 / 1875-87)
1875 (TP 11/3).
1881 (TE 22/6).
1882 (TE 2/7, TE 4/7, TE 14/7, TE 26/7).
1885 (TECH 27/12).
1886 (TP 12/12).
1887 (TP 14/12).
En verso, letra Ricardo Caballero y Martínez, música Guillermo Cereceda, estreno 1874.
BN.
- Parada y fonda (juguete cómico, Vital Aza) (TP 2 / Total 2 / 1893-94)
1893 (TP 15/12).
1894 (TP 2/1).
1 acto, en prosa, estreno 1885. BM.
- paraíso perdido, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 15/11).
Enrique de Cisneros, estreno 1857. BM.
- Parientes lejanos (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 24/1).
Juguete cómico, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno 1881. BM.
- partida de ajedrez, La (comedia, 1 ac.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1878-88)
1878 (TE 21/4).
1879 (TE 20/12).
1888 (TP 1/2).
José González de Iribarren. AMJF, L948.
- partidos, Los (comedia, 4 ac., verso) (TP 2 / Total 2 / 1853-60)
1853 (TP Noviembre).
1860 (TP 23/10).
Ventura de la Vega, estreno 1843. BM.
- parto de Lilí, El (CCC 8 / Total 8 / 1867-71)
1867 (CCC 15/5, CCC 30/5, CCC 10/6, CCC 29/6, CCC 11/8, CCC 20/10).
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1868 (CCC 9/3).
1871 (CCC 1/1).
- parto de los montes, El (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 25/6).
Capricho trágico gitanesco, 1 prólogo y 1 acto, José Sanz Pérez. BM.
- parto de los montes, El (pieza, 3 cuadros) (TP 2 / TE 1 / CP 1 / Total 4 / 1880-84)
1880 (TP 24/4, TP 9/5).
1882 (TE 6/8).
1884 (CP 10/8).
- parvulitos, Los (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868-70)
1868 (TP 9/10).
1870 (TP 26/2).
- pasado y el presente, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 17/7).
- Pascua Florentina (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 21/9).
- Pascual Bailón (zarzuela) (CCC 18 / TP 5 / SV 5 / TE 4 / EC 1 / TECH 1 / Total 34 / 186987)
1869 (CCC 30/6, CCC 1/7, CCC 4/7).
1870 (TP 16/2, CCC 17/12, CCC 20/12, CCC 25/12).
1871 (CCC 1/1, CCC 4/1, CCC 6/1, CCC 10/1, CCC 14/1, CCC 15/1, CCC 27/1, CCC
29/1, CCC 2/2, CCC 18/2, CCC 1/3, CCC 25/3, TP 14/12).
1873 (TP 8/12, SV 19/10, SV 23/10, SV 31/10, SV 27/11, SV 2/12).
1875 (TE 11/9, TE 14/9, TE 19/9).
1877 (TE 18/7).
1881 (EC 13/5).
1885 (TECH 25/12).
1886 (TP 15/12).
1887 (TP 2/12).
1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1868.
BN.
- Pascual Carranza (juguete, Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 19/11).
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- Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo o El Redentor del mundo, La (grandioso
drama sacro-bíblico, por el R.P.J. Antonio de San Jerónimo, religioso trinitario, en catalán,
traducido al castellano y arreglado por D. Pedro Rodés) (TP 9 / Total 9 / 1856-69)
1856 (TP 10/3, TP 13/3, TP 27/3).
1869 (TP 31/7, TP 1/8, TP 7/8, TP 8/8, TP 14/8, TP 15/8).
- Pasionaria, La (drama, 3 ac.) (TECH 6 / TP 9 / TES 4 / Total 19 / 1884-1900)
1884 (TECH 15/5, TECH18/5, TECH 24/5, TECH 12/6).
1886 (TECH 26/12, TECH 31/12).
1891 (TP 21/2).
1892 (TP 14/2).
1894 (TP 9/12).
1895 (TP 31/3, TP 7/12).
1896 (TP 23/9, TP 25/10).
1897 (TP 25/4, TES 28/9).
1898 (TES 22/9, TES 28/9, TP 21/11).
1900 (TES 23/9).
En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno 1883. BM.
- paso de Judas, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de Sánchez Seña y música del maestro
Valverde) (TP 2 / Total 2 / 1892)
1892 (TP 14/10, TP 15/10).
- paso español, El (baile, composición de D. José López Cuchillada) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 10/4).
- paso stirio y la tarantela napolitana, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 2/2).
- pastelón, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 11/1).
- pastora de los Alpes, La (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 26/1).
Francisco de Paula Montemar y Daniel Carballo. BM.
- pata de cabra, La (comedia de magia, 3 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1870)
1870 (TP 18/2, TP 19/2, TP 20/2, TP 21/2, TP 27/2).
Melomino-dramático, mitológico-bufo, Juan de Grimaldi, estreno 1829. BM.
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- patio, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 6/2).
Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1900. BM.
- patria y el pueblo en cueros, La (apropósito político-fantástico) (TP 1 / Total 1 / 1865)
1865 (TP 21/6)
- Patriarca del Turia, El (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1863-78)
1863 (TP 5/9).
1864 (TP 3/8).
1871 (TP 2/2, TP 9/11).
1876 (TP 5/4).
1878 (TE 22/5, TE 23/5).
En verso, estreno 1857. BM.
- Paulina o ¿Se sabe quién gobierna? (comedia, 2 ac., traducida por Manuel Bretón de los
Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP 14/1).
- pavos reales, Los (comedia, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1874-90)
1874 (TP 8/2).
1890 (TP 12/12).
José Núñez de Lara y Tavira, estreno 1865. BM.
- payesa de Sarriá, La (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 22/5).
En verso. BM.
- payo de la carta, El (sainete) (TP 8 / CCC 4 / TE 1 / CP 3 / Total 16 / 1860-94)
1860 (TP 22/4, TP 12/10).
1862 (TP 24/6).
1865 (TP 25/5).
1866 (TP 26/4).
1867 (TP 3/2, CCC 9/10).
1868 (CCC 26/7).
1869 (CCC 31/1, CCC 4/2).
1882 (TE 26/10).
1884 (CP 1/8, CP 6/8, CP 16/8).

440

1894 (TP 20/5, TP 21/11).
Ramón de la Cruz. AMJF, L948.
- payo en centinela, El (sainete o juguete cómico en 1 ac.) (TE 1 / TES 2 / Total 3 / 1876-98)
1876 (TE 6/9).
1896 (TES 4/10).
1898 (TES 7/10).
Sainete, 1 acto, Samuel Ruiz Pelayo. CBN.
- payos, Los (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
1868 (CCC 11/10).
- paz de la aldea, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 2/2).
Comedia, 5 actos, Narciso de la Escosura, estreno 1866. BM.
- Paz octaviana (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TP 19/12).
Juguete cómico, 1 acto, arreglado del francés por Manuel Nogueras y González. CBN.
- Pedro Becerra o El corazón de un bandido (drama, 1 ac., Ramón Franquelo) (TP 1 / CCC
1 / TE 1 / CP 2 / TES 1 / Total 6 / 1868-96)
1868 (TP 15/8, CCC 25/10).
1875 (TE 26/9).
1884 (CP 23/7, CP 8/8).
1896 (TES 4/10).
Drama del género andaluz, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.
- Pedro el Negro o Los bandidos de la Lorena (drama, 5 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1862-67)
1862 (TP 18/5, TP 26/7).
1863 (TP 26/4).
1867 (TP 20/10).
P. Dinaux y Eugenio Sue, traducción de Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga,
estreno 1843. BM.
- Pedro Guadaña o 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac., verso, Enrique Zumel) (TES 1
/ Total 1 / 1896)
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1896 (TES 3/10).
- ¡Peláez! (juguete, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1888-97)
1888 (TP 25/2).
1890 (TP 26/10).
1896 (TP 31/10).
1897 (TP 3/12).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ricardo Monasterio y José Caldeiro. BM.
- pelo de la dehesa, El (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 16/6, TP 4/11).
Comedia, 5 actos, en prosa, Bretón de los Herreros. BM.
- peluquero de Figarra, El (monólogo) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 5/2).
- peluquero en el baile, El (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 3 / Total 6 / 1874-78)
1874 (TP 23/9, TP 3/10).
1875 (TP 28/3, TE 17/8).
1876 (TE 30/9).
1878 (TE 4/6).
Antonio María Segovia, estrenada en 1849. CDAEA.
- pena del talión, La (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1855-76)
1855 (TP 12/12).
1861 (TP 7/2).
1862 (TP 21/5).
1876 (TE 2/5).
Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.
- penas del purgatorio, Las (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 2/2).
José Campo Arana, estrenada en 1878. CDAEA.
- Pensión Venturita (comedia, Cazurro) (TP 2 / Total 2 / 1855-60)
1855 (TP Mayo).
1860 (TP 16/10).
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Comedia, Mariano Zacarías Cazurro. BM.
- peor remedio, El (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 23/4).
Sánchez Castilla. AMJF, L948.
Juguete cómico, Eduardo Sánchez de Castilla, juguete cómico, 1877. CDE.
- Pepa la Frescachona o El colegial desenvuelto (cuadro de costumbres, Ricardo de la Vega)
(TP 5 / Total 5 / 1887-88)
1887 (TP 12/6, TP 24/11, TP 27/11).
1888 (TP 29/1, TP 22/3).
Sainete, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno 1886. BM.
- Pepe Gallardo (TES 39 / TP 2 / Total 41 / 1898-99)
1898 (TES 24/8, TES 25/8, TES 26/8, TES 27/8-dos representaciones-, TES 28/8-dos
representaciones-, TES 29/8, TES 30/8, TES 31/8, TES 1/9, TES 2/9, TES 3/9, TES 4/9-dos
representaciones-, TES 5/9-dos representaciones-, TES 6/9, TES 7/9, TES 8/9, TES 10/9,
TES 11/9-dos representaciones-, TES 12/9, TES 13/9, TES 14/9, TES 15/9, TES 16/9).
1899 (TES 9/9, TES 10/9, TES 12/9, TES 13/9, TES 14/9, TES 15/9, TES 18/9, TES 21/9,
TES 22/9, TES 26/9, TES 3/10, TP 7/10, TP 13/10).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.
- Pepe-Hillo (zarzuela, 6 cuadros, libreto de Puente y Brañas) (TP 15 / TE 7 + 1 / TECH 4 /
Total 26 + 1 / 1872-95)
1872 (TP 6/2, TP 7/2, TP 8/2, TP 12/2, TP 13/2, TP 13/12, TP 14/12, TP 15/12).
1873 (TP 12/2, TP 26/11, TP 27/11).
1876 (TE 1/4, TE 2/4, TE 5/4, TE 6/4-acto 2º-).
1877 (TP 6/11, TP 7/11, TP 11/11).
1880 (TE 11/6).
1881 (TE 29/1).
1882 (TE 25/6, TE 18/7).
1885 (TECH 24/7, TECH 25/7, TECH 7/8).
1886 (TECH 26/2).
1895 (TP 10/2).
4 actos y 6 cuadros, libreto Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno
1870. BN.
- Pepe y Pepita (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 28/2).

443

- Pepilla la Aguardentera (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
1883 (TECH 16/9).
1884 (CP 20/7).
Juguete de costumbres andaluzas, Juan José Nieva. BM.
- Pepita (pieza, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1864-81)
1864 (TP 21/8).
1870 (TP 6/11).
1878 (TP 13/1).
1881 (TE 4/4).
Juguete cómico, 1 acto, Emilio Moro Morales. BM.
- Pepito Melaza (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1895-1900)
1895 (TES 25/6, TES 30/6, TES 19/7, TP 9/10, TP 14/11, TP 30/11).
1900 (TES 14/8, TES 15/8).
Apuro cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Federico Urrecha, música Agustín Pérez
Soriano, estreno 1891. BN.
- percance teatral, Un (escena cómica) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 11/2).
- Percances de la vida (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 20/5).
Comedia, 1 acto, arreglada a la escena española por Ángel Fernández de los Ríos. CBN.
- Percances de un apellido (pieza, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1854-65)
1854 (TP 3/1).
1856 (TP 3/5).
1860 (TP 23/5).
1865 (TP 17/4, TP 15/7).
Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.
- Perecito (comedia, 2 ac., Vital Aza) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1886-99)
1886 (TP 2/12, TP 8/12, TP 25/12).
1888 (TP 27/11).
1894 (TP 3/1, TP 6/1).
1895 (TP 3/1).
1898 (TES 17/9).
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1899 (TES 23/5, TES 1/6).
Juguete cómico, 2 actos, Vital Aza, estreno 1886. BM.
- peregrinos, Los (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
1870 (TP 12/1, TP 18/1).
Arreglada a la escena española por Mariano Pina y Bohigas, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1861. BN.
- Perico el emperador o El sopista mendrugo (sainete, 1 ac.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 / 186298)
1862 (TP 25/6).
1867 (CCC 28/12).
1868 (CCC 8/11).
1894 (TP 2/12, TP 25/12).
1898 (TP 24/12).
- perla de mi mujer, La (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TP 18/12).
Juguete, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno 1877. BM.
- perla de Triana, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
1873 (SV 23/10).
- perla gaditana, La (baile) (TP 7 / Total 7 / 1854-71)
1854 (TP 21/1, TP 14/2).
1871 (TP 25/10, TP 29/10, TP 7/11, TP 19/11, TP 3/12).
- perla griega, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1870)
1870 (TP 10/2, TP 12/2).
- perla jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 21/4).
- perla sevillana, La (baile andaluz) (TP 5 / Total 5 / 1867-68)
1867 (TP 1/12, TP 3/12, TP 18/12, TP 29/12).
1868 (TP 19/1).
- perlático fingido, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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1861 (TP 14/2).
- perro del capitán, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 29/1).
Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega. Estreno 1873, Madrid. BM.
- Perro, 3, 3º izquierda (juguete cómico, 1 ac.) (TES 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TES 30/9).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Miguel Ramos Carrión, José Campo Arana. Estreno 1871,
Madrid. BM.
- personas decentes, Las (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 1/12).
Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar. BM.
- pescatori di Nápoli, I (opereta) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)
1890 (TP 25/12).
1891 (TP 3/2).
- pesquisas de mi suegro, Las (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
1869 (CCC 16/4).
Pieza cómica, 1 acto, arreglada a nuestra escena por Manuel García González. CBN.
- pesquisas de Patricio, Las (comedia de gracioso, 3 ac.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-92)
1853 (TP Abril, TP Noviembre).
1861 (TP 30/6).
1863 (TP 29/4).
1865 (TP 17/4).
1868 (TP 19/11, TP 13/12).
1870 (TP 2/8).
1874 (TP 8/9).
1875 (TP 8/4, TE 25/7).
1876 (TE 10/9).
1880 (TE 12/9).
1892 (TP 28/2).
José Corona Bustamante y J. De la Villa y Valle. BM.
- peste de Otranto, La (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886-87)
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1886 (TP 31/12).
1887 (TP 2/1).
En verso, José Echegaray. BM.
- petenera, La (TP 5 / Total 5 / 1895)
1895 (TP 23/11, TP 24/11, TP 26/11, TP 27/11, TP 28/11).
Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y verso, letra Enrique Prieto y Pedro
Díaz, música Ramón Estellés, estreno 1895. BN.
- peteneras, Las (baile) (TECH 2 / Total 2 / 1885-86)
1885 (TECH 19/11).
1886 (TECH 2/1).
- Pía de Tolomey (drama, 5 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 5/3).
- picadora, La (canción andaluza) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-90)
1880 (TE 16/11).
1890 (TP 24/5).
- Picio, Adán y Compañía (zarzuela cómico-bufa, letra de D. R. Liern y música de
Mangiagalli) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / Total 10 / 1880-88)
1880 (TE 12/12).
1881 (TE 28/1, TE 8/11).
1884 (TECH 25/10).
1885 (TECH 25/11, TECH 6/12, TECH 27/12).
1886 (TP 15/12).
1888 (TP 11/1, TP 21/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Rafael María Liern y Cerach, música
Carlos Mangiagalli, estreno 1880. BN.
- pie izquierdo, El (comedia, 1 ac.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
1899 (TES 4/6, TES 5/6).
Juguete cómico, Carlos Arniches y Celso Lucio. BNP.
- pie y un zapato, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 25/5).
Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y Andrés. CBN.
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- piedra filosofal, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TP 11/12).
Francisco Antonio Bances y Candamo. CDAEA.
- piel del diablo, La (pieza, 1 ac.) (CCC 11 / TP 1 / Total 12 / 1868)
1868 (CCC 14/2, CCC 17/2, CCC 19/2, CCC 23/2, CCC 29/2, CCC 16/3, CCC 18/4, CCC
3/5, CCC 22/5, CCC 16/8, CCC 27/9, TP 12/7).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1855. BM.
- pierrots en Maville, Los (baile) (TP 3 / Total 3 / 1882)
1882 (TP 17/6, TP 18/6, TP 20/6).
- Pilades y Orestes (parodia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 28/12).
Zarzuela, 1 acto, en verso, Francisco Palanca y Roca, música de Juan García Catalá. BN.
- Pilarica, La (jota aragonesa) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 18/3).
- pilluelo de París, El (comedia, 2 ac.) (TP 5 / TES 1 / Total 6 / 1855-98)
1855 (TP 24/5, TP 3/12).
1864 (TP 9/6).
1897 (TES 23/9).
1898 (TP 17/12, TP 23/12).
Jean-François-Alfred Bayard y coautor Danderbuch, traducción Juan Lombía, estreno 1836.
BM.
- pintores de París, o sea, Los amantes en estatua, Los (gran baile de medio carácter, 2 ac.)
(TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 30/4).
- piñata, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
1862 (TP 18/5, TP 21/5, TP 29/5).
1863 (TP 29/5, TP 31/5, TP 30/6).
- Pipo o El Príncipe de Montecresta (comedia, 2 ac.) (TSD 2 / TP 1 / Total 3 / 1858-78)
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1858 (TSD 9/1, TSD 17/1).
1878 (TP 2/5).
Drama cómico, 2 actos, Luis Olona, estreno 1850. BM.
- plagas de Egipto, Las (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 27/1).
Humorada cómica, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas. Estreno 1865, Madrid. BM.
- plagas de Madrid, Las (TP 21 / Total 21 / 1888-89)
1888 (TP 3/3-dos representaciones-, TP 4/3, TP 6/3, TP 7/3, TP 8/3, TP 10/3, TP 14/3, TP
12/4, TP 14/4, TP 17/4).
1889 (TP 5/2-dos representaciones, TP 6/2, TP 7/2, TP 8/2, TP 9/2, TP 10/2, TP 17/2, TP
26/2, TP 12/3).
Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1887. BN.
- planta exótica, La (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 17/5).
Comedia, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1857. BM.
- plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (TP 30 / TES 16 / Total
46 / 1889-97)
1889 (TP 12/11, TP 13/11, TP 14/11, TP 15/11, TP 16/11, TP 17/11, TP 24/11, TP 3/12, TP
13/12, TP 15/12).
1890 (TP 3/1, TP 2/3, TP 7/12, TP 9/12, TP 10/12, TP 11/12, TP 12/12, TP 13/12, TP
14/12, TP 16/12).
1891 (TP 15/12, TP 16/12, TP 17/12, TP 29/12, TP 31/12).
1892 (TP 3/1, TP 6/12).
1894 (TP 6/1).
1896 (TES 18/6, TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 27/6, TES 3/7, TES 16/7, TES 25/7,
TES 22/8, TES 3/9, TES 6/9, TES 8/9, TP 29/12).
1897 (TP 3/1, TES 26/7, TES 27/7, TES 1/8, TES 17/9).
1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música
Miguel Marqués, estreno 1889. BN.
- playa de Algeciras, La (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1860)
1860 (TP 10/2, TP 12/2, TP 19/2).
Apropósito, 1 acto, en verso, pedro Niceto de Sobrado. CBN.
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- pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / TES 2 / Total 64 /
1858-96)
1858 (TP 28/12).
1859 (TP 8/1, TP 20/1, TP 22/1, TP 11/2, TP 19/2, TP 1/3).
1861 (TP 13/6, TP 15/6).
1865 (TP 24/10).
1867 (CCC 26/6, CCC 27/6, CCC 7/11, CCC 9/11, CCC 18/11, CCC 24/11-dos
representaciones-, TP 29/11, TP 30/11, CCC 8/12, CCC 17/12, CCC 23/12).
1868 (CCC 20/1, CCC 26/1, CCC 17/2, CCC 15/3, CCC 21/3, CCC 17/4, CCC 22/4, CCC
21/5, TP 24/5, CCC 25/7, CCC 16/8).
1869 (CCC 24/2, CCC 9/4, CCC 15/4, CCC 25/4).
1871 (CCC 4/1, CCC 5/2, CCC 8/3, CCC 15/3).
1872 (TP 11/1, TP 28/12).
1873 (TP 19/11, TP 23/11, SV 2/11, SV 15/11).
1875 (TE 14/9, TE 17/9).
1876 (TP 5/11, TP 9/11).
1877 (TP 3/2, TE 12/7, TP 31/10, TP 10/11).
1881 (TE 27/1).
1882 (TE 22/6, TE 23/6).
1885 (TECH 7/11, TECH 15/12, TECH 25/12).
1886 (TECH 10/1).
1888 (TP 31/5).
1896 (TES 14/8, TES 15/8).
Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.
- Pobre porfiado (proverbio cómico, 1 ac.) (TE 3 / TP 10 / TECH 1 / TES 3 / Total 17 / 18791900)
1879 (TE 2/2).
1881 (TP 14/1, TE 31/3, TE 18/9).
1886 (TECH 30/12).
1887 (TP 6/1, TP 9/1, TP 18/1).
1893 (TP 13/12, TP 24/12).
1896 (TP 2/1, TP 15/9).
1897 (TP 7/12).
1898 (TP 23/12).
1899 (TES 10/5, TES 12/5).
1900 (TES 7/10).
En verso, Eusebio Blasco, estreno 1878. BM.
- ¡pobrecita Hortensia, La! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 17/5).
En prosa, Francisco Pérez Echevarría. BM
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- pobres de Madrid, Los (drama, 6 cuadros y prólogo, Manuel Ortiz de Pinedo) (TSD 1 / TP 3
/ TE 1 / TES 1 / Total 6 / 1858-98)
1858 (TSD 31/1).
1860 (TP 29/4).
1862 (TP 3/5).
1871 (TP Noviembre).
1877 (TE 27/12).
1898 (TES 8/10).
- ¡Pobres mujeres! (comedia, 1 ac.) (TP 6 / CCC 13 / Total 19 / 1866-70)
1866 (TP 5/4).
1867 (TP 4/7, TP 19/7, CCC 23/8, CCC 26/8, CCC 30/8, CCC 1/9, CCC 5/9, CCC 15/9,
CCC 8/11, CCC 14/11, CCC 13/12, CCC 17/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 3/1, CCC 22/2, TP 15/4).
1870 (TP 14/6, TP 21/6).
Juguete cómico, en verso, Enrique Gaspar. BM.
- poderosa, La (baile) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1867-75)
1867 (TP 21/11, TP 29/11, TP 4/12, TP 19/12).
1875 (TE 23/7).
- poeta de guardilla, El (TECH 1 / TP 8 / Total 9 / 1883-89)
1883 (TECH 1/5).
1877 (TP 12/12).
1888 (TP 9/11, TP 10/11, TP 11/11, TP 16/11, TP 23/12).
1889 (TP 10/1, TP 26/2).
Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno 1874. BM.
- poeta y la beneficiada, El (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 5/2).
Fábula cómica, 2 actos, Manuel Bretón de los Herreros. BM.
- poetastro o La boba fingida, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 9/4).
- Polder o El verdugo de Amsterdam (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 6/7).
Drama, 3 actos. BM.
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- polichinela, El (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1898)
1898 (TP 9/10, TP 16/10).
- Poliuto (ópera, 3 ac., Donizetti) (TP 28 + 5 / TE 2 / Total 30 + 5 / 1863-86)
1863 (TP 24/11, TP 25/11, TP 29/11, TP 1/12, TP 3/12, TP 5/12, TP 8/12, TP 19/12, TP
27/12).
1864 (TP 3/1, TP 9/1, TP 21/1-acto 3º-, TP 6/2, TP 7/2, TP 20/2, TP 27/2)
1865 (TP 17/1, TP 21/1, TP 22/1, TP 29/1, TP 9/2, TP 16/2, TP 23/2-acto 4º-, TP 25/2-acto
4º-, TP 26/2, TP 28/2-actos 1º y 3º).
1866 (TP 10/11, TP 18/11, TP 24/11).
1870 (TP 24/3, TP 27/3).
1876 (TP 23/11-fantasía-).
1882 (TE 8/10).
1883 (TE 8/2).
1886 (TP 3/6).
Libreto Salvatore Cammarano. Estreno 1840. OH.
- Polo andaluz (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 23/5).
- polo gaditano, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1854-56)
1854 (TP 17/4).
1856 (TP 12/4).
- pollitos, Los (canción, habanera) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)
1875 (TP 11/12).
1876 (TE 6/4).
1884 (TECH 3/4).
- pollo del día, El (zarzuela) (CCC 4 / Total 4 / 1870-71)
1870 (CCC 17/12, CCC 25/12, CCC 29/12).
1871 (CCC 5/1).
- Por amor al prójimo (zarzuela) (CCC 2 / SV 2 / Total 4 / 1867-73)
1867 (CCC 5/9, CCC 7/9).
1873 (SV 4/11, SV 14/11).
- Por conquista (zarzuela) (CCC 7 / Total 7 / 1869)
1869 (CCC 13/4, CCC 14/4, CCC 28/4, CCC 12/5, CCC 8/6, CCC 12/6, CCC 22/6).
1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.
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- Por derecho de conquista (comedia, 3 ac.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1871-78)
1871 (TP 27/6, TP 8/7).
1878 (TE 21/4, TE 1/5).
Manuel Catalina, adaptación de la misma obra de Ernesto Legouvé. BM.
- Por él y por mí (comedia, 3 ac., traducción) (TP 2 / Total 2 / 1854-87)
1854 (TP 7/1).
1887 (TP 15/1).
Ventura de la Vega. BM.
- Por ella (drama, Fernando Osorio) (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP Enero).
- ¡Por España! (TP 17 / Total 17 / 1888-90)
1888 (TP 17/10-dos representaciones-, TP 19/10, TP 20/10, TP 21/10, TP 23/10, TP 26/10,
TP 27/10, TP 17/11, TP 18/12, TP 19/12, TP 20/12, TP 21/12).
1890 (TP 21/10, TP 5/11, TP 16/11, TP 7/12).
M. Rojas y F. Ruiz. AMJF, L948.
Mariano de Rojas y Ruiz, Francisco. CDE.
- Por fuera y por dentro (comedia, 2 ac.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1887-97)
1887 (TP 17/3).
1888 (TP 2/2, TP 6/3, TP 3/5).
1889 (TP 11/12).
1897 (TES 22/9, TP 13/10).
En verso, Miguel Echegaray, estreno 1880. BM.
- ¡Por la frontera... marchen! (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 1/11, TP 8/11).
- Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1878-86)
1878 (TP 25/1, TP 26/1).
1884 (TECH 14/4).
1885 (TECH 10/11, TECH 9/12).
1886 (TP 17/12).
¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y Enrique
Prieto, música Ángel Rubio. BN.
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- Por no escribirle las señas (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1858-71)
1858 (TP 8/1).
1862 (TP 5/7).
1871 (TP 4/7).
1879 (TE 28/12).
- Por no explicarse (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1852-60)
1852 (TP 12/5).
1855 (TP 12/4, TP 7/5, TP 22/10).
1856 (TP 15/10).
1860 (TP 27/5).
- Por seguir a una mujer (Olona) (TP 15 / TE 4 / TECH 2 / Total 21 / 1852-88)
1852 (TP 4/12).
1853 (TP Abril).
1859 (TP 8/11).
1860 (TP 4/1, TP 8/1, TP 10/1).
1861 (TP 18/6).
1864 (TP 19/5, TP 22/5).
1868 (TP 23/2).
1873 (TP 8/1, TP 29/1, TP 23/10).
1874 (TP 8/10).
1876 (TE 7/10, TE 8/10).
1879 (TE 11/1, TE 12/1).
1884 (TECH 6/4).
1885 (TECH 8/12).
1888 (TP 29/2).
Viaje en 4 cuadros, Luis Olona, estreno 1851. BN.
- Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH 2 / Total 28 / 1868-84)
1868 (CCC 14/3, CCC 16/3, CCC 18/3, CCC 30/3, CCC 23/4, CCC 29/4, CCC 6/5, CCC
19/5, CCC 26/5, CCC 29/5, CCC 8/6, CCC 19/7, CCC 27/9).
1869 (CCC 28/2, CCC 5/3, CCC 28/3, CCC 23/4, CCC 5/5).
1870 (CCC 25/12).
1871 (CCC 10/1, CCC 28/1).
1873 (SV 1/11, SV 28/11).
1876 (TP 16/11, TP 19/11, TP 30/11).
1884 (TECH 25/10, TECH 30/10).
Arreglada por José María Larrea y Eugenio Martínez Cuende, música Mariano Vázquez,
estreno 1860. BN.
- Por un millón (TES 10 / Total 10 / 1895-1900)
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1895 (TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 18/7, TES 24/8, TES 25/8).
1900 (TES 23/8, TES 24/8, TES 25/8, TES 27/8).
Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Miguel Mihura Álvarez y Rafael
Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno 1895. BM.
- Por un retrato (juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 1 / TE 2 / Total 4 / 1868-79)
1868 (CCC 29/8).
1878 (TP 28/2, TE 30/4).
1879 (TE 25/12).
- Por una hija (comedia) (CCC 2 / Total 2 / 1867)
1867 (CCC 21/8, CCC 22/8).
Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los Herreros. BM.
- Por una mancha (apropósito, 1 ac.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
1883 (TECH 30/9).
1884 (CP 17/8).
- Por volvernos a Madrid (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 10/10).
Juan J. Chazarri. AMJF, L948.
- portamonedas, El (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 26/11).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno 1890. BM.
- portero es el culpable, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 16/5).
- posada de la Madona, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 20/5).
- positivo, Lo (comedia, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 13 / TE 1 / Total 14 / 1863-1900)
1863 (TP 6/4, TP 17/4, TP 30/6).
1864 (TP 28/3).
1866 (TP 2/4).
1870 (TP 17/4, TP 1/6, TP 21/6).
1878 (TP 27/2, TE 2/6).
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1894 (TP 16/5).
1897 (TP 22/11).
1900 (TP 12/2, TP 14/9).
Estreno 1862. BM.
- postillón de la Rioja, El (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES 3 / Total 62 / 1857-99)
1857 (TP 17/4, TP 21/5).
1858 (TP 15/1, TP 17/11).
1859 (TP 5/1).
1861 (TP 18/4, TP 2/6).
1865 (TP 18/11).
1867 (CCC 7/8, CCC 24/8, CCC 25/8, CCC 28/8, CCC 2/9, CCC 10/9, CCC 22/9, CCC
27/9, CCC 15/11, CCC 19/11, CCC 9/12, CCC 25/12).
1868 (TP 9/1, CCC 9/1, CCC 24/1, CCC 15/2, CCC 28/5, CCC 30/5, CCC 1/6, CCC 6/9).
1869 (CCC 27/4, CCC 15/5, CCC 23/5, CCC 30/5, CCC 29/6, TP 22/12).
1870 (CCC 23/12).
1871 (CCC 6/1, CCC 25/1, CCC 12/2).
1872 (TP 17/1, TP 24/12).
1873 (TP 25/1).
1875 (TE 16/9).
1876 (TP 30/11).
1877 (TE 12/7, TP 25/10, TP 15/11).
1878 (TE 21/11, TE 23/11).
1881 (TE 3/2).
1882 (TE 29/6).
1883 (TECH 23/11).
1884 (TECH 12/11).
1885 (TECH 22/8).
1890 (TP 12/4, TP 13/4).
1895 (TP 2/2, TP 24/2).
1899 (TES 23/8, TES 24/8, TES 27/8, TP 15/10, TP 28/10).
Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música Cristóbal Oudrid, estreno 1856. BN.
- postres de la cena, Los (TP 4 / Total 4 / 1888-94)
1888 (TP 10/3, TP 6/4).
1893 (TP 19/12).
1894 (TP 10/1).
Mariano Barranco. AMJF, L948.
Juguete, Mariano Barranco y Caro, 1885. CDE.
- Potosí submarino, El (zarzuela fantástica, 3 ac., libreto de Santisteban y música de Arrieta)
(TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 27/2).
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Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo, 3 actos, en verso, libreto Rafael García
Santisteban, música Emilio Arrieta, estreno 1870. BN.
- preceptor, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 14/10).
- preceptor y su mujer o Don Lupercio Bombarda, El (comedia, 2 ac., Luis Olona) (TP 16 /
CCC 1 / Total 17 / 1853-98)
1853 (TP Febrero, TP 16/4).
1854 (TP 13/1).
1855 (TP 9/11).
1856 (TP 3/12).
1859 (TP 6/5, TP 6/11).
1860 (TP 27/5).
1864 (TP 10/8).
1866 (TP 7/4).
1867 (TP 26/8).
1869 (CCC 31/1).
1870 (TP 31/5).
1874 (TP 3/1, TP 4/1).
1878 (TP 13/1).
1898 (TP 29/12).
Estreno 1850. BM.
- predestinado, Un (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
1878 (TE 25/10, TE 27/10).
Juguete cómico, 2 actos, en verso, Enrique Zumel, estreno 1873. BM.
- ¡premio gordo, El! (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1889-96)
1889 (TP 19/1, TP 20/1).
1896 (TES 4/8, TES 5/8, TES 15/8).
Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel
Rubio, estreno 1886. BN.
- Préstamos (pasillo cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
1891 (TP 18/2, TP 24/2).
- Préstamos (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 18/4, TP 22/4).
Sainete, en verso, Antonio Perrín y Vico, estreno 1893. BM.
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- presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (TES 11 / TP 13 / Total 24 /
1899-1900)
1899 (TES 4/10, TP 6/10, TP 7/10, TP 8/10, TP 9/10, TP 11/10, TP 12/10, TP 19/10, TP
30/10, TP 10/11, TP 23/12, TP 26/12, TP 30/12).
1900 (TP 10/1, TES 13/6, TES 14/6, TES 17/6, TES 18/6, TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6,
TES 30/6, TES 1/7, TES 11/7).
Revista cómico-lírica-financiera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó
Balbastre, estreno 1899. BN.
- prima donna, La (2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 27/1, TP 28/1).
Comedia, 2 actos, en prosa, Calisto Navarro, estreno 1884. BM.
- primer día feliz, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1873-76)
1873 (TP 15/11, TP 16/11).
1876 (TP 9/11-Wals-).
Letra, Darío Céspedes, música, Manuel Fernández Caballero, estrenada en 1872. CDAEA.
- primer galán, El (comedia, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1881-88)
1881 (TP 13/1).
1888 (TP 16/2).
Eusebio Blasco. AMJF, L948.
Comedia, en prosa. BM.
- primer indicio, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 22/6).
- primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de Valverde y Torregrosa)
(TP 8 / TES 21 / Total 29 / 1897-1900)
1897 (TP 13/12, TP 14/12, TP 15/12, TP 16/12, TP 17/12, TP 18/12, TP 19/12).
1898 (TES 6/8, TES 7/8, TES 8/8, TES 12/8, TES 13/8, TES 14/8, TES 25/8, TES 14/9).
1899 (TES 26/8, TES 28/8, TES 29/8, TES 30/8, TES 10/9, TES 23/9, TP 8/10).
1900 (TES 19/7, TES 20/7, TES 22/7, TES 4/8, TES 8/9, TES 9/9, TES 10/9).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.
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- primera escapatoria, La (comedia, Olona) (TP 9 / CCC 1 / TE 9 / Total 19 / 1854-80)
1854 (TP 12/1).
1859 (TP 26/6).
1864 (TP 17/7).
1865 (TP 27/4, TP 28/5).
1867 (TP 30/11).
1869 (TP 6/1, CCC 4/2).
1874 (TP 13/9, TP 6/10).
1875 (TE 1/8, TE 20/8).
1876 (TE 15/9, TE 30/9).
1877 (TE 18/11).
1878 (TE 3/1, TE 4/7).
1879 (TE 19/2).
1880 (TE 10/9).
En prosa. BM.
- primera grada del patíbulo, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 22/7).
- primera lágrima, La (drama, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 16/7).
Capricho dramático, 1 acto, en prosa, Francisco Pi y Arsuaga. BM.
- ¡primera piedra, La! (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 3/5).
Drama, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1862. BM.
- primera postura, La (comedia, 1 ac., Arantives) (TECH 1 / TP 8 / TES 3 / Total 12 / 188499)
1884 (TECH 17/5).
1888 (TP 24/11, TP 25/11).
1889 (TP 28/5).
1895 (TP 4/12, TP 20/12).
1896 (TP 3/1, TP 16/9, TP 26/9).
1899 (TES 9/5, TES 14/5, TES 24/5).
Juguete, 1 acto, sacado del pensamiento de una obra italiana, José Arantiver, estreno 1882.
BM.
- primera verbena, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TES 4 / Total 4 / 1900)
1900 (TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 6/7).

459

Sainete, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y Antonio Casero. CBN.
- primera y la última, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886-96)
1886 (TP 23/12).
1896 (TP 19/1, TP 22/1).
Juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra. AMJF, L948.
- primeros síntomas, Los (juguete cómico, Aureliano Fayula) (TES 6 / Total 6 / 1900)
1900 (TES 3/7, TES 4/7, TES 5/7, TES 8/7, TES 12/7, TES 14/7).
- primito, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1857-75)
1857 (TP 7/5).
1875 (TE 11/8).
Ventura de la Vega. BM.
- primo dolore, Il (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 25/1).
- primo y el relicario, El (comedia, 3 ac.) (TP 7 / TE 5 / Total 12 / 1853-80)
1853 (TP Septiembre).
1861 (TP 29/6).
1865 (TP 10/5, TP 20/5).
1866 (TP 8/6).
1870 (TP 31/7).
1874 (TP 17/9).
1875 (TE 22/8).
1878 (TE 5/7).
1879 (TE 9/2).
1880 (TE 7/9, TE 8/9).
Luis Olona, estreno 1843. BM.
- proceso del can-can, El (zarzuela, 2 ac.) (TE 4 / Total 4 / 1881)
1881 (TE 27/1, TE 6/2, TE 19/5, TE 22/5).
Revista fantástica de bailes, 2 actos, letra Rafael María Liern y Cerach, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1873. BN.
- programa de Manzanares, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 22/7).
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- prohibiciones Las (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP Abril).
Comedia, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1873. BM.
- propinas, Las (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 1/1).
Pasillo cómico, 1 acto, en verso, Fiacro Yrayzoz, estreno 1887. BM.
- Providencia, La (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 22/6).
Encontramos: drama, 3 actos, Jacinto Labaila, estreno 1863. BM.
- Prueba práctica o Las diabluras de Rosa (juguete cómico, 1 ac.) (TE 2 / TP 4 / TECH 1 /
Total 7/ 1876-89)
1876 (TE 12/11).
1878 (TP 7/1, TP 8/1).
1880 (TE 1/12).
1885 (TECH 19/12).
1888 (TP 31/1).
1889 (TP 13/6).
Comedia, 1 acto, Enrique Zumel, estreno 1869. BM.
- Prueba práctica o Las diabluras de Elisa (comedia) (TES 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TES 7/10).
- Pueblo y libertad (gran loa) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 7/10).
- ¡¡Puff!! (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 20/10, TP 21/10).
Juguete cómico, en verso, Ramón de Marsal. BM.
- pulsera, La (TP 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TP 21/12, TP 22/12).
Comedia, 1 acto, en verso, Eduardo Guillén. CBN.
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- puntapié y un retrato, Un (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 30/1).
Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1851. BM.
- puñal del godo, El (drama, 1 ac.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 / 1860-68)
1860 (TP 27/5).
1867 (TP 17/12).
1868 (TP 19/7, TP 26/7, CCC 9/10, CCC 8/11).
José Zorrilla. BM.
- puritanos, Los (ópera, 4 ac.) (TP 7 + 4 / TECH + 1 / Total 7 + 5 / 1862-99)
1862 (TP 19/12, TP 20/12, TP 28/12).
1861 (TP 9/2-dúo de bajo-).
1863 (TP 24/1, TP 6/2, TP 11/2, TP 17/2-Dúo-).
1868 (TP 29/5-Fantasía-).
1885 (TECH 11/2-gran dúo-).
1886 (TP 1/6-Escena y dúo de barítono-).
1899 (TP 29/1).
Ópera seria, 3 actos, libreto del conde Carlo Pepoli, basado en el drama Têtes rondes et
cavaliers, de F. Ancelot y X. Boniface Saintine, asi como en la novela de Walter Scott Los
puritanos en Escocia, música Vincenzo Bellini, estreno 1835. LO.
- puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
1894 (TP 24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 27/10, TP 28/10, TP 31/10, TP 1/11, TP 4/11).
1896 (TES 24/6, TES 28/6, TES 14/7, TES 4/9).
1897 (TP 6/1, TP 7/1, TP 14/1, TES 2/9, TES 3/9, TES 4/9, TES 8/9, TES 16/9).
1898 (TP 3/5, TES 18/6, TES 25/6, TES 18/7, TES 25/7, TES 5/9, TES 15/9, TP 30/9).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1894. BM.
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- ¡Qué convido al coronel! (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1875)
1875 (TE 6/8, TE 12/8).
- que de ajeno se viste, El (pieza andaluza, comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)
1860 (TP 19/2).
1866 (TP 27/6).
1867 (TP 25/7).
En verso, José Sanz Pérez, estreno 1849. BM.
- ¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí? (comedia, Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total 2 /
1852-54)
1852 (TP 24/11).
1854 (TP 3/1).
- ¡¡¡Quién fuera ella!!! (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 27/1, TP 28/1).
Cuadro cómico-lírico, 1 acto, Guillermo Perrín y Vico, música Manuel Nieto. Estreno 1885,
Madrid. CADA.
- ¡Quién me verá a mí! (canción) (TP 1 / Total 1 / 1865).
1865 (TP 18/2).
- querellas del Rey Sabio, Las (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 16/4).
Drama histórico, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1858. BM.
- querer de la Pepa, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera y Casero, con
música del maestro Brull) (TES 7 / Total 7 / 1899)
1899 (TES 7/7, TES 8/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 14/7, TES 25/7, TES 27/7).
Sainete lírico, en prosa y verso, 1 acto dividido en 3 cuadros, libreto Alejandro Larrubiera y
Antonio Casero, música Apolinar Brull, estreno 1899. BN.
- quid pro quos, Los (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 8/4, TP 1/5).
En verso, Elías Aguirre y Laviaguerre, estreno 1858. BM.
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- Quien escucha, su mal oye (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 3/5).
Juana Manuela Gorriti. CBN.
- ¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 / 1888-95)
1888 (TP 8/3).
1892 (TP 26/11, TP 27/11).
1893 (TP 2/4).
1894 (TP 12/1, TP 8/2, TP 9/2, TP 10/2).
1895 (TES 21/6, TES 30/6, TES 6/7, TES 23/7).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1884. BN.
- ¿Quién manda en mi casa? (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 22/6).
- Quien quita la ocasión (comedia, 1 ac.) (TP 15 / TECH 3 / TES 2 / Total 20 / 1874-99)
1874 (TP 25/12).
1877 (TP 27/7).
1878 (TP 11/1).
1884 (TECH 4/6).
1886 (TP 30/11, TP 29/12, TECH 30/12, TP 31/12).
1887 (TECH 1/1, TP 7/1, TP 28/12, TP 29/12).
1888 (TP 13/1).
1890 (TP 23/3).
1892 (TP 19/2).
1895 (TES 18/8).
1897 (TES 24/9, TP 9/10).
1898 (TP 15/12).
1899 (TP 3/1).
Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Salvador Lastra. AMJF, L948.
- ¿Quién se casa? (2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 7/1, TP 9/1).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1889. BM.
- ¡Quién vive! (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860-63)
1860 (TP 2/5).
1863 (TP 29/8).
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Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan de Coupigny. BM.
- ¿Quiere usted comer con nosotros? (TP 2 / Total 2 / 1891)
1891 (TP 29/11, TP 3/12).
Juguete, 1 acto, en verso, Mariano Barranco y Caro, estreno 1886. BM.
- Quiero ser cómico (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1856-63)
1856 (TP 17/6).
1863 (TP 15/7).
Apropósito dramático, Ventura de la Vega. BM.
- quintas, Las (comedia, 2 ac.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 + 1 / TES 1 / Total 8 + 1 / 1870-1900)
1870 (TP 6/11).
1873 (TP 15/4, TP 16/4).
1880 (TP 24/4, TP 9/5).
1882 (TE 6/8).
1883 (TECH 16/9).
1884 (TECH 11/5-acto 2º-)
1900 (TES 29/9).
En verso, Francisco Pérez Echevarría, estreno 1870. BM.
- quinto y un párvulo, Un (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-76)
1852 (TP Julio).
1854 (TP 17/1).
1876 (TP 26/11).
Manuel Antonio Lasheras. CADA.
- Quítese usted la ropa (juguete cómico) (TP 1 / SV 2 / TE 3 / Total 6 / 1873-77)
1873 (SV 2/12, TP 7/12, SV 10/12).
1876 (TE 30/7).
1877 (TE 31/10, TE 11/11).
1 acto, en prosa, José Mota y González. CBN.
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- R. R. (TP 1 / Total 1 / 1893)
1893 (TP 28/12).
- ramillete, El (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 13/1).
- ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un (comedia, 2 ac.) (TP 6 / TE 1 / Total 7 /
1855-87)
1855 (TP 30/10, TP 1/12).
1862 (TP 30/7).
1863 (TP 9/5).
1882 (TE 31/10).
1886 (TP 8/12).
1887 (TP 16/1).
Nicolás Lombía. BM.
- Ramilletes y espinas (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 24/6).
- ramo de azucenas, El (divertimento de baile) (TP 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TP 4/12, TP 5/12).
- rancheros, Los (TES 6 / Total 6 / 1898)
1898 (TES 20/7, TES 21/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 25/7, TES 13/8).
Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso
Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897. BN.
- ratoncito Pérez, El (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1888-99)
1888 (TP 6/11).
1899 (TES 6/3, TES 9/5).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, imitado del francés por Ricardo Blasco, estreno 1885.
BM.
- rayo, El (TES 5 / Total 5 / 1900)
1900 (TES 23/8, TES 24/8, TES 26/8, TES 27/8, TES 28/8).
Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante, 2 cuadros, en prosa y verso, letra
Salvador María Granés, música Alberto Cotó, estreno 1898. BN.
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- rayo de Andalucía y guapo Francisco Esteban, EL (drama, 4 ac., verso) (TP 2 / Total 2 /
1863)
1863 (TP 12/7, TP 15/7).
Francisco Sánchez del Arco. CBN.
- Razones de familia (TP 2 / Total 2 / 1889)
1889 (TP 3/1).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo, estreno 1888. BM.
- rebotica, La (juguete cómico, 1 ac.) (TP 12 / Total 12 / 1895)
1895 (TP 26/10, TP 27/10, TP 29/10, TP 30/10, TP 31/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 5/11, TP
13/11, TP 23/11, TP 12/12, TP 13/12).
Sainete, en prosa, Vital Aza, estreno 1895. BM.
- Receta contra la bilis (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 31/1).
Comedia, José Trinchant, 1887. CDE.
- ¡¡Receta contra las suegras!! (comedia, 1 ac.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1865-76)
1865 (TP 10/5).
1867 (TP 20/6, TP 9/10, TP 5/12).
1874 (TP 17/9, TP 6/10).
1875 (TP 10/4).
1876 (TE 29/9).
Manuel Juan Diana, estreno 1862. BM.
- reclamo, El (TES 31 / Total 31 / 1895-1900)
1895 (TES 10/8, TES 11/8, TES 14/8, TES 15/8, TES 16/8, TES 18/8, TES 20/8, TES 21/8,
TES 22/8, TES 24/8, TES 29/8, TES 31/8, TES 1/9).
1897 (TES 27/7, TES 28/7, TES 29/7, TES 30/7, TES 7/8, TES 15/8, TES 7/9, TES 13/9).
1900 (TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 10/7, TES 6/8, TES 7/8, TES
21/8, TES 27/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.
- recreo de los toreros, El (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
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1860 (TP 4/1, TP 21/1).
- Recuerdos de Gloria (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1866-71)
1866 (TP 8/7).
1870 (CCC 18/12, CCC 22/12).
1871 (CCC 4/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, imitación por Enrique Pérez Escrich, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1860. BN.
- Recuerdos de un mártir federal (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 19/7).
- red de amor, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 8/1).
- redención de España, La (grandiosa obra patriótica) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 15/10, TP 18/10).
Loa, Antonio Luis Carrión. CADA.
- Redimir al cautivo (comedia, 3 ac., Mariano Pina) (TP 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 4 / 187586)
1875 (TP 4/4, TE 11/7).
1879 (TE 29/1).
1886 (TECH 2/2).
En verso, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1868. BM.
- redoma encantada, La (comedia de magia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 25/7).
En prosa y verso, Juan Eugenio Hartzenbush. BM.
- regatón de Sevilla, El (juguete andaluz, cantado a la guitarra) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 19/6).
- Registro civil (sainete) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)
1886 (TECH 29/1).
1888 (TP 17/3).
Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1885. BM.
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- reina del Perchel, La (zarzuela) (CCC 16 / Total 16 / 1867-69)
1867 (CCC 17/5, CCC 9/6, CCC 18/6, CCC 6/7, CCC 26/8, CCC 26/9, CCC 5/10, CCC
13/10, CCC 24/11-dos representaciones-).
1868 (CCC 11/10, CCC 15/10).
1869 (CCC 6/5, CCC 27/5, CCC 13/6, CCC 27/6).
Juguete lírico andaluz para 3 personas, música Francisco de Asís Altimira. BN.
- reina por fuerza, La (disparate, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP Diciembre).
Comedia, 3 actos, Ramón de Navarrete, sobre una obra de Eugenio Scribe. BM.
- Reinar para no reinar (drama, 3 ac., Velilla) (TP 1 / Total 1 / 1877)
1877 (TP 4/12).
En verso, José de Velilla y Rodríguez, estreno 1877. BM.
- reja, La (comedia) (TP 3 / TES 8 / Total 11 / 1898-1900)
1898 (TP 29/11, TP 30/11, TP 1/12).
1899 (TES 10/5, TES 11/5, TES 12/5, TES 20/5, TES 21/5, TES 7/6, TES 8/6).
1900 (TES 9/5).
1 acto, Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1897. BM.
- relámpago, El (zarzuela, 3 ac., Camprodón y Barbieri) (TP 18 + 1 / CCC 8 + 1 / TECH 3 /
Total 29 + 2 / 1858-97)
1858 (TP 1/5, TP 22/6, TP 30/10, TP 31/10, TP 16/12).
1859 (TP 5/3).
1860 (TP 22/1-acto 2º).
1862 (TP 23/2).
1865 (TP 21/10).
1867 (TP 13/12, TP 19/12).
1868 (CCC 1/2-Romanza-).
1869 (CCC 23/6, CCC 24/6, CCC 3/7, TP 21/10, TP 19/12).
1871 (CCC 13/1, CCC 15/1, CCC 19/1, CCC 1/2, CCC 28/2).
1872 (TP 17/12).
1876 (TP 13/1, TP 29/1).
1883 (TECH 20/11, TECH 12/12).
1884 (TECH 18/10).
1895 (TP 5/2, TP 9/2).
1897 (TP 25/1).
En verso, letra Francisco Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.
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- reló de San Plácido, El (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 15/4).
Narciso Serra, estreno 1858. BM.
- reloj de Lucerna, El (TECH 5 / TP 7 / Total 12 / 1884-99)
1884 (TECH 19/8, TECH 20/8).
1885 (TECH 14/7, TECH 15/7).
1886 (TECH 17/3).
1891 (TP 28/4, TP 17/5).
1894 (TP 30/3, TP 24/4).
1895 (TP 25/1).
1899 (TP 27/10, TP 5/11).
Drama lírico, 3 actos, dividido en 5 cuadros, en verso, letra Marcos Zapata, música Pedro
Miguel Marqués García, estreno 1884. BN.
- República conyugal (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 19/10).
Tomás Rodríguez Rubí. BM.
- república de Chambra, La (TP 5 / Total 5 / 1891)
1891 (TP 20/1, TP 21/1, TP 22/1, TP 23/1, TP 25/1).
Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Sinesio Delgado, música Jerónimo Jiménez,
estreno 1890. BN.
- ¿República o monarquía? (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
1873 (TP 8/6).
Problema político-casero, 1 acto, en prosa, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.
- república y el trono, La (revista caricatura-fotográfica-fantástica) (TP 3 / Total 3 / 1868)
1868 (TP 3/12, TP 6/12, TP 13/12).
- Republicanos con honra y las barricadas de Málaga (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1873 (TP 10/6, TP 12/6).
- repúblicas de América y el honor español, Las (loa) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 30/6).
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- Reservado de señoras (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 8/11).
José Fuentes. AMJF, L948.
- restauración, La (TP 9 / TES 6 / Total 15 / 1890-98)
1890 (TP 15/11, TP 16/11, TP 18/11, TP 19/11, TP 20/11, TP 4/12).
1891 (TP 27/12, TP 29/12).
1892 (TP 8/1).
1896 (TES 12/6, TES 13/6, TES 1/9).
1898 (TES 5/7, TES 6/7, TES 10/8).
Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez y González,
música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1890. BN.
- Resurrección de Lázaro, La (comedia, 2 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 5/2).
Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Enrique Gaspar, estreno 1878. BM.
- Retascón, barbero y comadrón (comedia, 1 ac.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1860-78)
1860 (TP 19/5).
1863 (TP 13/9).
1864 (TP 31/3).
1867 (TP 17/10, TP 31/10, TP 8/12, TP 15/12).
1878 (TE 3/1).
Eugenio Scribe, adaptación realizada por Ventura de la Vega. BM.
- retiro, El (TP 4 / GTV 2 / TES 1 / Total 7 / 1888-97)
1888 (TP 26/4, TP 3/5).
1890 (GTV 15/6, GTV 13/7).
1897 (TES 22/9, TP 4/10, TP 10/10).
Pedro Gorriz. AMJF, L948.
Juguete, 1882. CDE.
- Retolondrón (TP 2 / Total 2 / 1896)
1896 (TP 24/1, TP 25/1).
Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez, música Joaquín Valverde
Durán, estreno 1892. BN.
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- retrato de Macaria, El (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
1879 (TE 29/1).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Rafael María Liern y Cerach. Arreglado del francés. BN.
- revancha, La (pieza) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TECH 10/5).
Encontramos con este título: drama, 1 acto, en prosa, Alfonso Ruiz de Grijalva, publicación
de 1904. BM.
- revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con música de
Chapí) (TES 47 / TP 2 / Total 49 / 1898-1900)
1898 (TES 23/6, TES 24/6-dos representaciones-, TES 25/6, TES 26/6-dos
representaciones-, TES 27/6, TES 28/6, TES 29/6, TES 30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 4/7,
TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 8/7, TES 9/7, TES 11/7, TES 12/7, TES 13/7, TES 14/7,
TES 15/7, TES 17/7, TES 21/7, TES 24/7, TES 2/8, TES 10/8, TES 15/8 TES 25/8, TES
26/8, TES 3/9).
1899 (TES 15/8, TES 17/8, TES 31/8, TES 2/9, TES 4/9, TES 9/9, TES 28/9, TES 30/9,
TES 4/10, TP 12/10, TP 10/11).
1900 (TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 8/7, TES 9/7, TES 13/9, TES 14/9).
Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José López Silva y Carlos Fernández
Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.
- rey loco, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 28/5).
José Zorrilla.
- rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)
1893 (TP 17/2, TP 19/2).
1894 (TP 27/3, TP 1/4).
1895 (TP 10/1, TP 30/1).
1896 (TP 26/4).
1897 (TP 16/1, TP 26/1).
1898 (TP 10/10-Romanza de tiple-).
1899 (TP 31/12).
1900 (TP 4/1).
Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en 8 cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.
- rey y el aventurero, El (drama, 5 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1859-76)
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1859 (TP 24/7).
1861 (TP 14/2).
1865 (TP 21/5).
1876 (TP 29/3).
Isidoro Gil. BM.
- rica hembra, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 8/11).
Drama, en verso, Aureliano Fernández y Manuel Tamayo y Baus, estreno 1854. BM.
- Ricardo Darlington o El verdugo de Londres (drama, 6 cuadros) (TP 3 / Total 3 / 1864-71)
1864 (TP 7/6, TP 7/8).
1871 (TP 31/12).
Alejandro Dumas. CBN.
- Ricardo Tercero (drama histórico, escrito como continuación de Los hijos de Eduardo,
Antonio Mendoza) (TP 2 / Total 2 / 1852)
1852 (TP 2/5, TP 6/6).
- Rico... de amor (comedia, 3 ac., verso, Larra) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 13/4).
En prosa, Luis Mariano de Larra. BM.
- riendas del gobierno, Las (comedia, 3 ac., Enrique Zumel) (TP 4 / Total 4 / 1865-75)
1865 (TP 20/4).
1867 (TP 24/10).
1870 (TP 15/8).
1875 (TP 15/4).
Juguete cómico, 3 actos, en verso, Enrique Zumel, estreno 1865. BM.
- rigodón de gitanos, Un (juguete, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1880)
1880 (TE 27/9, TE 28/9).
Pieza, 1 acto, en verso, Antonio Rodríguez y Núñez, estreno 1877. BM.
- Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (TP 32 + 10 / TE 4 / TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)
1852 (TP 12/2-Pieza-).
1854 (TP 6/5).
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1855 (TP 25/9, TP 26/9, TP 27/9).
1856 (TP 17/6-Introducción-).
1861 (TP 9/2-romanza de tiple-).
1862 (TP 6/2, TP 11/2-acto 3º-, TP 16/2, TP 13/11, TP 14/11, TP 16/11, TP 22/11, TP
10/12, TP 25/12).
1863 (TP 28/1).
1864 (TP 5/1, TP 6/1, TP 10/1, TP 16/1-actos 1º y 2º-, TP 17/1-actos 1º y 2º-, TP 12/11, TP
15/11, TP 20/11, TP 26/11, TP 30/11, TP 13/12-Dúo de tiple y tenor y romanza de tiple-).
1865 (TP 14/2-actos 2º y 3º-).
1866 (TP 27/12-acto 3º-).
1874 (TP 29/11, TP 1/12).
1882 (TE 29/9, TE 30/9, TE 7/10).
1883 (TE 6/2).
1885 (TECH 13/2).
1886 (TP 8/5, TP 11/5, TP 14/5, TP 26/5-acto 2º-)
1887 (TP 26/1, TP 29/1, TP 11/10).
1892 (TP 31/3).
1898 (TP 20/9).
1900 (TP 26/1).
Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo,
música Giuseppe Verdi, estreno 1851. OH.
- ritorno del Marinaio, Il (TP 1 / Total 1 / 1899)
1899 (TP 31/1).
Suppé. AMJF, L949.
- rizo de Doña Marta, El (comedia, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1871-78)
1871 (TP 7/2, TP 16/2).
1874 (TP 26/7).
1876 (TP 16/7).
1878 (TP 10/1).
Apropósito cómico, 1 acto, en verso, José Estrañi. BM.
- Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (TP 20 + 1 / TE 10 +
2 / TECH 4 + 1 / Total 33 + 5 / 1872-97)
1872 (TP 16/1, TP 20/1, TP 21/1, TP 10/2, TP 20/12, TP 21/12).
1873 (TP 28/1, TP 18/10, TP 26/10, TP 1/11, TP 23/11).
1875 (TE 27/8, TE 29/8, TE 31/8, TP 1/12, TP 2/12, TP 5/12, TP 8/12, TE 7/9-acto 1º-).
1876 (TE 26/3, TE 29/3, TE 6/4-acto 1º-, TP 24/12, TP 27/12).
1877 (TP 26/10).
1879 (TE 3/1, TE 5/1).
1881 (TE 30/1, TE 24/5).
1882 (TE 13/7).
1883 (TECH 4/12, TECH 6/12).
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1884 (TECH 8/11).
1885 (TECH 28/1, TECH 16/12-acto 1º-)
1888 (TP 25/5, TP 26/5-acto 1º-)
1897 (TP 30/1).
3 actos, en prosa, libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1870. BN.
- robo de la maleta, El (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 27/1).
- robo de Proserpina, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 11/2).
Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Enrique Zumel, estreno 1870. BM.
- Robo en despoblado (comedia, 2 ac.) (TECH 3 / TP 8 / TES 5 / Total 16 / 1883-99)
1883 (TECH 2/5).
1884 (TECH 10/6).
1886 (TECH 30/1).
1887 (TP ¾).
1888 (TP 12/1, TP 20/3).
1889 (TP 19/12).
1890 (TP 17/12).
1894 (TP 25/1).
1897 (TES 27/9, TES 1/10).
1898 (TES 2/10, TP 20/12).
1899 (TP 1/1, TES 11/5, TES 20/5).
Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1882.
BM.
- Robo y envenenamiento (juguete cómico, 1 ac.) (TP 5 / EC 1 / TECH 3 / CP 3 / TES 2 /
SRT 2 / Total 16 / 1876-98)
1876 (TP 26/3).
1878 (TP 27/1).
1880 (TP 22/2).
1881 (EC 4/5).
1883 (TECH 15/7).
1884 (TECH 20/3, CP 5/7, CP 17/7, CP 1/8).
1885 (TECH 17/12).
1887 (TP 6/2).
1891 (TP 21/2).
1896 (TES 11/10).
1897 (STR 13/11).
1898 (STR 12/2, TES 30/9).
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En verso, José María Anguita y Saavedra, estreno 1875. BM.
- Romeo y Julieta (ópera, Vaccay) (TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1857)
1857 (TP 14/6-último acto-, 17/6-último acto-).
Niccola Vaccay, estreno 1825.
- Roncar despierto (comedia, 1 ac.) (TP 7 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / SRT 2 / Total 17 / 187199)
1871 (TP 11/2).
1873 (TP 25/12).
1876 (TE 27/7).
1877 (TE 28/12).
1878 (TE 26/4).
1879 (TE 15/1, TE 7/6).
1880 (TE 30/11).
1885 (TECH 25/11).
1892 (TP 19/3).
1895 (TP 8/12).
1896 (TES 27/9).
1897 (STR 13/11).
1898 (STR 12/2, TP 30/12, TP 31/12).
1899 (TP 7/1).
En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.
- Ronda mayor (TES 2 / Total 2 / 1900)
1900 (TES 12/9, TES 13/9).
Juguete cómico, 1 acto, José Navas Ramírez, estreno 1898. BM.
- Rondalla aragonesa (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 6/6).
- rondalla del sitio de Zaragoza, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 5/1).
- rondalla, zapateado y panaderos, La (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 12/1).
- rondeña, La. (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 24/2-tocada a la guitarra-).
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- rondeña, La (baile nacional) (SV 1 / Total 1 / 1873)
1873 (SV 19/10).
- Rondó final (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1890-93)
1890 (TP 8/5).
1893 (TP 3/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Julián
Romea, estreno 1893. BN.
- Ropa blanca (comedia, 1 ac.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
1876 (TE 16/5, TE 23/5, TE 4/6).
1877 (TP 11/12).
Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo Puente y Brañas, estreno 1875. BM.
- rosa amarilla, La (comedia, 3 ac., Blasco) (TP 2 / TE 2 / TECH 2 / Total 6 / 1878-95)
1878 (TP 7/1, TE 26/6, TE 30/6).
1886 (TECH 4/2, TECH 29/12).
1895 (TP 13/12).
En verso, Eusebio Blasco, estreno 1877. BM.
- rosa del Perchel, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 20/1, TP 22/1).
- Ruillart, Los (comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria) (TP 2 / Total 2 / 1894)
1894 (TP 3/12, TP 5/12).
- rumbo de los toreros, El (baile, cuadro español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855-56)
1855 (TP 7/12).
1856 (TP 24/1).
- rumbo jerezano, El (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 7/1).
- rumbo macareno, El (baile, cuadro español) (TP 10 / Total 10 / 1854-67)
1854 (TP 17/1).
1856 (TP 27/5, TP 16/5).
1859 (TP 12/6).
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1861 (TP 26/4, TP 2/5).
1867 (TP 11/10, TP 13/10, TP 15/10, TP 21/10).
- rumbosa, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1865-82)
1865 (TP 18/4, TP 26/4, TP 31/5, TP 3/6, TP 30/6).
1882 (TP 8/6, TP 13/6).
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- Saboyana o La Gracia de Dios, La (drama) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TSD 4/4).
4 actos, traducido al castellano y arreglado por Antonio García Gutiérrez. CBN.
- sacamuelas, Los (TP 5 / Total 5 / 1889)
1889 (TP 12/1, TP 13/1-dos representaciones-, TP 15/1, TP 16/1).
Humorada cómico-lírica-odontológica, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Eduardo Navarro
Gonzalvo, música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.
- sacristán de San Justo, El (zarzuela) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
1882 (TE 21/7, TE 22/7, TE 23/7).
1894 (TP 18/4).
Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro y Calisto Navarro, música Manuel
Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1880. BN.
- sacristán de San Lorenzo, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1859)
1859 (TP 4/2, TP 6/2).
Agustín Azcona, 1847. CDE.
- sacristán en la estera, El (tonadilla) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 20/5).
- sacristán y la viuda, El (tonadilla) (TP 12 / NCT 1 / CCC 15 / SV 2 / STR 3 / Total 33 /
1861-97)
1861 (TP 27/4).
1864 (TP 7/5, TP 29/6, TP 21/8).
1865 (TP 13/8, TP 15/8).
1866 (TP 17/5, TP 15/7, TP 25/7).
1867 (NCT 14/2, CCC 20/6, CCC 15/8, CCC 24/8, CCC 25/8, CCC 2/9, CCC 16/9, CCC
23/9, CCC 6/10, CCC 19/11).
1868 (TP 19/4, CCC 25/4, CCC 6/6, CCC 7/6).
1870 (CCC 25/12, CCC 31/12).
1871 (CCC 12/3, TP 10/12, TP 24/12).
1873 (SV 5/11, SV 9/11).
1897 (STR 13/11-dos representaciones-, STR 14/11).
- sal de Andalucía, La (baile andaluz, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1864-84)
1864 (TP 9/4).

479

1884 (TECH 8/3).
- sal de Andalucía y las sevillanas, La (baile andaluz) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 18/6).
- sal de Sevilla, La (boleras) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 9/7).
- salamanquina, La (TP 2 / Total 2 / 1893)
1893 (TP 26/10, TP 28/10).
Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Miguel Marqués, estreno1892. BN.
- salerosas, Las (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 1/1).
- Salón Eslava (disparate bufo-cómico-lírico) (TE 1 / TECH 2 / TP 12 / Total 15 / 1880-93)
1880 (TE 1/12).
1884 (TECH 4/6, TECH 12/6).
1887 (TP 9/12).
1888 (TP 1/4, TP 19/4).
1889 (TP 26/11).
1891 (TP 10/11, TP 11/11, TP 13/11, TP 20/11, TP 22/11, TP 28/11, TP 25/12).
1893 (TP 18/2).
Apropósito cómico-lírico, en verso, letra Calisto Navarro. BM.
- salsa de Aniceta, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 4 / TP 4 / TES 2 / Total 10 / 1884-96)
1884 (TECH 8/3, TECH 24/4).
1885 (TECH 27/1).
1886 (TECH 31/10).
1887 (TP 12/5, TP 27/11, TP 29/11, TP 16/12).
1896 (TES 1/9, TES 10/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Rafael María Liern y Cerach, música Ángel
Rubio, estreno 1879. BN.
- salto del pasiego, El (zarzuela, 3 ac.) (TE 5 / TECH 4 / TP 5 / Total 14 / 1880-99)
1880 (TE 10/6, TE 13/6, TE 4/11, TE 7/11).
1881 (TE 7/6).
1883 (TECH 9/11, TECH 13/11).
1885 (TECH 1/9).
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1886 (TECH 25/2).
1890 (TP 27/5).
1891 (TP 1/5).
1895 (TP 27/1, TP 20/2).
1899 (TP 30/12).
Zarzuela melodramática, 3 actos divididos en 8 cuadros, letra Luis de Eguilaz, música
Manuel Fernández Caballero. BM.
- Salvarse en una tabla (comedia, 1 ac.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1877-97)
1877 (TP 7/12).
1884 (TECH 22/5).
1888 (TP 24/3, TP 6/4).
1897 (TP 14/2).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra, estreno 1876. BM.
- ¡Sálvese el que pueda! (pieza, 1 ac.) (TP 3 / SV 1 / TE 2 / Total 6 / 1857-78)
1857 (TP 20/1, TP 21/5, TP 8/11).
1873 (SV 24/10).
1877 (TE 28/10)
1878 (TE 15/9).
Pieza cómica, 1 acto, Enrique Pérez Escrich, publicada en 1856. BM.
- San Franco de Sena (zarzuela, 3 ac.) (TECH 2 + 1 / TP 1 / Total 3 + 1 / 1884-91)
1884 (TECH 16/2, TECH 17/2, TECH 20/2-acto 3º-)
1891 (TP 16/5).
Drama lírico, letra José Estremera y Cuenca, música Emilio Arrieta. BN.
- Sancho García, conde de Castilla (drama, 3 ac.) (TP 6 / TE 2 / GTV 1 / Total 9 / 1855-90)
1855 (TP 26/7).
1859 (TP 8/5).
1860 (TP 20/5).
1868 (TP 15/4).
1871 (TP 28/1).
1873 (TP 25/12).
1875 (TE 7/8).
1876 (TE 7/5).
1890 (GTV 10/7).
Sancho García, composición trágica, José Zorrilla. BM.
- Sancho Ortiz de las Roelas (drama histórico, refundición de Hartzenbusch) (TP 1 / TE 1 /
Total 2 / 1852-81)
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1852 (TP 9/5).
1881 (TE 6/10).
Drama trágico. BM.
- sandunga sevillana, La (baile, boleras) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 10/4, TP 16/5, TP 14/8).
- Sanguijuelas del Estado (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 26/10, TP 27/10).
Sainete burocrático, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno 1883. BM.
- Santiago afeita el burro o El gallo y el barbero (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 24/6, TP 5/11).
- santo aparecido, El (sainete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
1869 (CCC 2/2).
- Santo de la Isidra, El. (TP 17 / TES 24 / Total 41 / 1898-1900)
1898 (TP 6/5, TP 7/5, TP 9/5, TP 10/5, TP 11/5, TP 12/5, TP 13/5, TP 15/5, TP 22/5, TES
8/6, TES 9/6, TES 12/6, TES 21/6, TES 26/6, TES 11/7, TES 29/7, TES 11/8, TES 29/8, TES
13/9).
1899 (TES 1/7, TES 2/7, TES 6/7, TES 11/8, TES 11/9, TES 14/9, TES 25/9, TP 20/10, TP
22/10, TP 26/10, TP 30/10, TP 13/11).
1900 (TP 1/1, TP 3/1, TP 14/1, TES 8/5, TES 10/5, TES 27/6, TES 28/6, TES 4/9, TES
13/9, TES 14/9).
Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches, música Tomás López Torregrosa. BN.
- santo fingido, El (sainete; zarzuela, 1 ac.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 1868-73)
1868 (CCC 9/10).
1873 (SV 25/11, SV 30/11).
- Santo y seña (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 21/4).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M. Rivero, música Ángel
Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.
- sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 1869-83)
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1869 (TP 26/6).
1870 (TP 12/1, TP 16/1).
1876 (TP 17/11, TP 19/11, TP 23/11, TP 26/11, TP 6/12).
1883 (TECH 14/11).
Caricatura de costumbres, en dos láminas, en verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo
de Lustonó, música Emilio Arrieta, estreno 1866. BN.
- sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de Francisco Asenjo
Barbieri y Joaquín Gaztambide) (TP 18 + 1 / TE 4 / Total 22 + 1 / 1857-97)
1857 (TP 21/5-Aria y brindis-, TP 31/10, TP 17/11, TP 13/12)
1858 (TP 11/5, TP 16/5, TP 18/11, TP 21/11, TP 27/11).
1859 (TP 28/1).
1860 (TP 13/1).
1862 (TP 26/2).
1868 (TP 13/2, TP 16/2).
1877 (TP 13/1, TP 14/1, TP 28/1).
1878 (TE 10/7).
1879 (TE 21/5).
1880 (TE 3/11).
1882 (TE 1/7).
1895 (TP 17/2).
1897 (TP 9/5).
Estreno 1855. BN.
- Sargento Marcos Bomba o Los quintos imperfectos, El (baile pantomímico) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1852-75)
1852 (TP 9/5, TP 16/5).
1856 (TP 29/1).
1864 (TP 7/5).
1875 (TE 27/7).
- Satanás en la abadía (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 13/11, TP 14/11).
Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Manuel Cuartero, música Rafael Taboada, estreno
1888. BN.
- ¿Se acabarán los enredos? (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 23/5).
- Se parece a mi mujer (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 6/4).
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- secreto de una dama, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1868-81)
1868 (TP 30/5).
1865 (TP 28/10, TP 29/10).
1869 (TP 10/12, TP 25/12).
1870 (TP 14/1).
1873 (TP 1/2, TP 22/11).
1881 (TE 7/2).
En verso, letra Luis Rivera, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1862. BN.
- secreto de una madre, El (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP Noviembre).
Drama, 2 actos, 1 prólogo, traducido del francés por Isidoro Gil y Baus. CBN.
- secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1858-59)
1858 (TP 5/11, TP 6/11, TP 14/11).
1859 (TP 8/2).
Letra, Luis Olona, música Gaztambide, Hernando e Inzenga, adaptación de la misma de
Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.
- secreto en el espejo, El (pieza, 1 ac.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1855-94)
1855 (TP 10/11).
1869 (TP 1/7).
1876 (TE 6/9).
1883 (TECH 12/5).
1894 (TP 19/12, TP 20/12, TP 29/12).
- secuestradores, Los (TP 14 / TES 4 / Total 18 / 1892-96)
1892 (TP 12/10, TP 13/10, TP 14/10, TP 15/10, TP 16/10, TP 20/10, TP 19/11).
1893 (TP 5/4, TP 27/10, TP 28/10).
1894 (TP 26/10).
1895 (TES 29/6, TP 26/11, TP 27/11, TP 28/11).
1896 (TES 13/6, TES 19/7, TES 13/8).
Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Manuel Nieto Matañ, estreno 1892. BN.
- Seguidillas (comedia, 1 ac.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1887-89)
1887 (TP 3/3, TP 9/3, TECH 13/1, TP 6/12).
1889 (TP 11/5).
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Juguete, Eduardo Sánchez de Castilla, 1881. CDE.
- Seguidillas de los abalorios (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 8/3).
- segunda dama duende, La (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 27/4).
- segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de Valverde) (TP 8 / Total 8 /
1894-97)
1894 (TP 12/1, TP 13/1, TP 21/1).
1895 (TP 19/11, TP 20/11).
1896 (TP 29/12, TP 30/12).
1897 (TP 17/10).
Pasillo en prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y Luengo, música Julián
Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.
- segundo año, ¿quién tiene la culpa?, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 19/4).
El segundo año o ¿Quién tiene la culpa?, comedia, 1 acto, traducida del francés por Manuel
Bretón de los Herreros. CBN.
- Semíramis (ópera) (TP 0 + 4 / Total 0 + 4 / 1857-71)
1857 (TP 17/6-gran cavatina).
1864 (TP 3/3-cavatina-).
1869 (TP 3/12-Sinfonía-).
1871 (TP 24/1-Aria-).
Ópera, 2 actos, libreto Gaetano Rossi, basado en la obra de Voltaire, música Gioacchino
Rossini, estreno 1823. OH.
- Sensitiva (TP 13 / SV 3 / TE 4 / TECH 2 / Total 22 / 1872-89)
1872 (TP 15/1, TP 28/1, TP 9/2).
1873 (TP 11/10, SV 30/10, TP 2/11, SV 13/11, SV 23/11, SV 13/12).
1875 (TE 25/8, TE 4/9, TP 3/12, TP 4/12).
1876 (TP 20/12).
1877 (TE 9/6, TP 3/11).
1878 (TP 27/1, TE 15/10).
1885 (TECH 8/11).
1886 (TECH 1/1).
1888 (TP 25/2, TP 30/5).
1889 (TP 23/4).
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Juguete cómico-lírico, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez, música Rafael Aceves
Lozano, estreno 1870. BN.
- sentenciado a muerte, El (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP 28/11).
- sentenciado a muerte, Un (comedia, 1 ac.) (TSD 1 / CCC 6 / Total 7 / 1858-67)
1858 (TSD 9/1).
1867 (CCC 19/5, CCC 9/6, CCC 23/6, CCC 4/7, CCC 11/8, CCC 19/8).
- Señor Conde, El (TP 3 / TES 4 / Total 7 / 1892-99)
1892 (TP 24/10, TP 25/10, TP 27/10).
1899 (TES 12/5, TES 13/5, TES 14/5, TES 15/5).
Luis Ansorena. AMJF, L948.
Juguete cómico, Luis de Ansorena, 1891, CDE.
- Señor Corregidor, El (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1896-98)
1896 (TP 30/4, TP 2/5).
1898 (TES 2/9, TES 3/9).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Ruperto Chapí,
estreno 1895. BN.
- señor cura, El (comedia, Vital Aza) (TP 1 / Total 1 / 1895)
1895 (TP 16/4).
Comedia, 2 actos, refundida por Vital Aza, estreno 1890. BM.
- Señor de Bobadilla, El (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1889-96)
1889 (TP 13/3).
1896 (TP 13/9, TP 16/9).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Juan Redondo y Menduiña, estreno 1886. BM.
- señor feudal, El (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)
1897 (TES 21/9, TES 22/9, TP 12/10).
Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1896. BM.
- señor gobernador, El (2 ac.) (TP 12 / Total 12 / 1888-94)
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1888 (TP 6/12, TP 7/12, TP 16/12).
1889 (TP 1/1, TP 6/11).
1890 (TP 7/11, TP 13/11).
1893 (TP 9/12, TP 10/12).
1894 (TP 9/1, TP 19/5, TP 28/12).
Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1888. BM.
- Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (sainete, Ricardo de la Vega) (TP
21 / TES 7 / Total 28 / 1891-98)
1891 (TP 31/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 4/11, TP 5/11, TP 6/11, TP 7/11, TP 8/11, TP 12/11,
TP 15/11, TP 18/11, TP 28/11, TP 24/12).
1892 (TP 15/11, TP 16/11, TP 17/11, TP 18/11, TP 20/11, TP 24/11, TP 8/12).
1896 (TES 4/7, TES 5/7, TES 26/7, TES 6/8, TES 27/8, TP 31/12).
1898 (TES 1/9, TES 2/9).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1891. BN.
- Señora Capitana, La (juguete, 1 ac., José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde Sanjuán
y el maestro Barrera) (TES 10 / Total 10 / 1900)
1900 (TES 16/7, TES 18/7, TES 19/7, TES 20/7, TES 21/7, TES 22/7, TES 23/7, TES 25/7,
TES 29/7, TES 6/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto. Estreno 1900, Madrid. CADA
- señora de Matute, La (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 8/3).
En prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo y Pedro Gorriz. CBN.
- señora en un tris, Una (TP 3 / Total 3 / 1888-91)
1888 (TP 25/12).
1891 (TP 4/11, TP 5/11).
Juguete cómico, 1 acto dividido en 2 cuadros, en verso, escrito sobre el pensamiento de una
novela por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. BM.
- Señoritas toreras (disparate, 1 acto, Servando Cerbón) (TES 11 / Total 11 / 1899)
1899 (TES 22/7, TES 23/7-dos representaciones-, TES 24/7, TES 25/7-dos
representaciones-, TES 26/7, TES 27/7, TES 28/7, TES 1/8, TES 7/8).
- señorito y la maja, El (paso español) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 /1852-58)
1852 (TP 23/5).
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1855 (TP 19/12, TP 28/12).
1858 (TSD 29/1).
- sepulturero del cementerio de San Nicolás, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 28/7).
- ¿Será este? o De aguador a general (comedia, 1 ac.) (CCC 4 / TP 2 / TE 1 / TECH 2 / CP 2
/ Total 11 / 1869-85)
1869 (CCC 28/2, CCC 4/3, CCC 7/3, CCC 21/3).
1874 (TP 29/1, TP 8/2).
1877 (TE 18/12).
1884 (TECH 5/4, CP 1/8, CP 15/8).
1885 (TECH 13/12).
- serenata, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 12/6, TP 14/6, TP 10/7).
- ¡Sereno! (TP 7 / Total 7 / 1887-89)
1887 (TP 13/12, TP 14/12, TP 15/12, TP 18/12).
1888 (TP 4/1, TP 7/2).
1889 (TP 25/1).
Sainete, 1 acto, en verso, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1887. BM.
- serpiente de cascabel, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1874-76)
1874 (TP 5/2).
1876 (TE 3/6, TE 8/6).
- Serranas y seguidillas (cante andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1867)
1867 (TP 4/7, TP 7/7).
- Servir para algo (TE 1 / Total 1 / 1882)
1882 (TE 31/10).
Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1876. BM.
- Severo Torrelli (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 29/12).
Carlos Fernández Shaw, drama, adaptación de la obra del mismo título de François Copée.
CADA.
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- sevillana, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 15 / Total 15 / 1886-91)
1886 (TP 15/12).
1887 (TP 21/5, TP 3/12, TP 4/12, TP 7/12, TP 31/12).
1888 (TP 5/1, TP 29/1, TP 7/3, TP 8/3, TP 29/5).
1889 (TP 20/11, TP 25/12).
1891 (TP 20/1, TP 22/1).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Isidoro
Hernández, estreno 1885. BN.
- 7 de julio, El (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 20/5).
Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música
Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.
- Siete muertes (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TE 17/5, TE 19/5).
- Siete Niños de Écija, Los (drama, 6 actos y un prólogo) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1865-78)
1865 (TP 28/6, TP 29/6).
1876 (TE 6/8, TE 9/8).
1878 (TE 10/1).
En verso, Luis Megías y Escassy. BM.
- siete salones de la fortuna o una aventura de Felipe IV, Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total
1 / 1868)
1868 (TP 6/12).
- Simón Bocanegra (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 12/2).
Drama, 4 actos, precedido de un prólogo, Antonio García Gutiérrez. BM.
- simón por horas, Un (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 21/3).
Sres. Granés y Pérez. AMJF, L948.
Juguete, Salvador María Granés y Pérez y González, Felipe, 1885. CDE.
- Sin cocinera (comedia, 1 ac.) (TP 7 / TE 1 / TECH 1 / TES 3 / Total 12 / 1881-1900)
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1881 (TP 29/4, TE 5/5).
1883 (TECH 5/5).
1888 (TP 14/10).
1889 (TP 8/1).
1890 (TP 8/6).
1892 (TP 17/2).
1897 (TES 20/9, TES 25/9, TP 8/10).
1899 (TP 5/3).
1900 (TES 7/10).
Juguete cómico, en prosa, Manuel Matoses, publicado en 1874. BM.
- Sin comerlo ni beberlo (TP 8 / Total 8 / 1887-98)
1887 (TP 26/2, TP 27/2, TP 6/3, TP 26/11, TP 17/12).
1889 (TP 29/10).
1895 (TP 11/8).
1898 (TP 14/12).
Comedia, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio Bermejo, estreno 1879. BM.
- Sin dolor (juguete) (TP 1 / TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TP 15/2, TE 27/4).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Matoses. CBN.
- Sin luz (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 21/2).
Monólogo, Ortega Morejón. AMJF, L948.
- Sin prueba plena (comedia, 3 ac., verso) (TP 2 / Total 2 / 1858-60)
1858 (TP 11/6).
1860 (TP 21/4).
Narciso Serra. BM.
- Sinfonía de los Fígaros (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 14/5).
- sinfonía de Mercadante, La (TP 7 / Total 7 / 1867-68)
1867 (TP 27/10, TP 24/11, TP 5/12, TP 15/12, TP 25/12).
1868 (TP 9/1, TP 16/2).
- Sistema homeopático (comedia, 1 ac.) (CCC 3 / TP 3 / TE 1 / Total 7 / 1867-81)
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1867 (CCC 4/9, CCC 8/9, CCC 3/10).
1868 (TP 25/7).
1870 (TP 5/1).
1874 (TP 30/12).
1881 (TE 1/4).
En verso, Miguel Pastorfido, estreno 1864. BM.
- Sitiar y vencer (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP Julio).
Sitiar y vencer, o Un día en el Escorial, comedia, 1 acto, Antonio Capo y Celado. CBN.
- sitio de Zaragoza, El (paso español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855)
1855 (TP 12/12, TP 14/12).
- soberana, La (juguete, 1 ac.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
1899 (TES 26/5, TES 27/5, TES 28/5, TES 10/6)
Comedia, 1 acto, en prosa, Domingo Guerra y Mota, estreno 1899. BM.
- Soberbia y humildad (3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)
1860 (TP 9/4, TP 18/5).
1867 (TP 27/10).
Drama, 3 actos, en prosa, Manuel Ortiz de Pinedo. BM.
- sobrina del sacristán, La (TP 3 / Total 3 / 1895)
1895 (TP 16/11, TP 17/11, TP 19/11).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.
- sobrinos del Capitán Grant, Los (zarzuela, 4 ac.) (TE 5 / TECH 9 / TP 6 / Total 20 / 188190)
1881 (TE 27/5, TE 28/5, TE 29/5, TE 3/6, TE 5/6).
1883 (TECH 21/12, TECH 22/12, TECH 23/12, TECH 27/12, TECH 30/12).
1884 (TECH 15/2, TECH 28/10, TECH 2/11).
1885 (TECH 26/7).
1890 (TP 11/3, TP 12/3, TP 13/3, TP 14/3, TP 15/3, TP 16/3).
Novela cómico-lírica-dramática, en prosa, basada en una de Julio Verne, letra Miguel
Ramos Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1877. BN.
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- sociedad de los trece, La (comedia) (TP 8 / Total 8 / 1855-71)
1855 (TP 10/4, TP 17/4).
1863 (TP 14/6).
1866 (TP 2/4).
1867 (TP 28/2).
1871 (TP 29/1, TP 19/2, TP 1/7).
Pieza cómica, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.
- Socorros mutuos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1863-68)
1863 (TP 29/4).
1867 (CCC 7/12, CCC 9/12, CCC 18/12).
1868 (CCC 2/2).
- Sofronia (tragedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 3/5).
José Zorrilla.
- soirée de Cachupín, La (TP 18 / TE 2 / TECH 5 / TES 3 / Total 28 / 1872-96)
1872 (TP 15/1, TP 19/1, TP 26/1, TP 28/1, TP 30/1, TP 10/2, TP 11/2, TP 16/6, TP 4/12,
TP 28/12).
1873 (TP 26/1, TP 16/10).
1875 (TE 28/8).
1876 (TP 7/12, TP 10/12).
1877 (TP 2/2, TP 31/10, TP 15/11).
1879 (TE 2/1).
1884 (TECH 17/8).
1885 (TECH 21/8, TECH 22/8, TECH 19/11, TECH 22/12).
1886 (TP 19/12).
1896 (TES 7/8, TES 8/8, TES 16/8).
Opereta, 1 acto, letra Ramón de Navarrete, música Jacques Offenbach. BM.
- sol de invierno, El (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860-75)
1860 (TP 13/12).
1875 (TP 20/2).
En verso, José Marco de Durris, estreno 1860. BM.
- Sol de la libertad, El (loa nueva e improvisada por los Sres. Suricalday y González) (TP 1 /
CCC 4 / Total 5 / 1855-68)
1855 (TP 22/7).
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1868 (CCC 4/10, CCC 9/10, CCC 18/10, CCC 8/11).
Cayetano de Suricalday y Manuel García González. BM.
- sol nuevo, Un (TP 4 / Total 4 / 1889)
1889 (TP 13/2, TP 19/2, TP 20/2, TP 24/2).
El sol nuevo, cuadro dramático, 1 acto, en verso, José María Ortega Morejón, estreno
Teatro Principal (Jerez de la Frontera), 13 de Febrero de 1889. Publicada: Tip. El Cronista,
Jerez, 1889. Personajes: 4 (3 h. y 1 m.). BM.
- soldado de San Marcial, El (melodrama, 5 ac.) (TECH 2 / TP 3 / TES 2 / Total 7 / 1886-98)
1886 (TECH 7/2, TP 3/12, TECH 12/12).
1889 (TP 9/6).
1895 (TP 31/12).
1898 (TES 2/10, TES 6/10).
Escrito sobre una causa célebre, Valentín Gómez y Félix González Llana, estreno 1885. BM
Drama, 5 ac., en prosa. AMJF, L948.
- soldado fanfarrón, El (sainete) (TP 0 + 3 / Total 0 + 3 / 1852)
1852 (TP 9/5-2ª parte-, TP 18/5-2ª parte-, TP 23/5-2ª parte-).
Juan Ignacio González del Castillo. CDAEA.
- soldados de plomo, Los (comedia, 3 ac., Eguilaz) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 187483)
1867 (TP 16/3, TP 17/3, TP 24/3).
1874 (TP 2/7).
1878 (TE 22/6).
1883 (TECH 8/8).
Comedia, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1865. BM.
- Soledad (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 11/2).
Drama, 3 actos, en prosa, Federico Arnáiz e Hinojosa, estreno 1897. BM.
- solitaria, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 29 / Total 29 / 1867-71)
1867 (CCC 17/10, CCC 27/10, CCC 10/11, CCC 1/12, CCC 14/12, CCC 23/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 10/1, CCC 20/1, CCC 2/2, CCC 9/2, CCC 25/2, CCC 5/3, CCC 23/3,
CCC 19/4, CCC 16/5, CCC 17/5, CCC 19/7).
1869 (CCC 28/2, CCC 7/3, CCC 16/3, CCC 21/3, CCC 28/3, CCC 6/4).
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1871 (CCC 8/1, CCC 15/1, CCC 26/1, CCC 5/2, CCC 18/3).
Tonadilla a dúo. BN.
- solo inglés, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 25/3).
- solo inglés y boleras, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 12/1).
- Solteros entre paréntesis (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
1886 (TECH 28/1, TECH 6/2).
- sombra de Torquemada, La (comedia, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1870-74)
1870 (TP 22/2).
1874 (TP 29/1, TP 15/3).
En prosa, Ildefonso Antonio Bermejo, estreno 1867. BM.
- sombra del inquisidor Torquemada, La (drama, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1868-78)
1868 (TP 8/11, TP 15/11, TP 27/12).
1878 (TE 11/5).
- sombra negra, La (juguete cómico, 1 ac.) (TE 4 / TECH 1 / TP 2 / Total 7 / 1880-91)
1880 (TE 12/12).
1881 (TE 4/5).
1882 (TE 22/10, TE 27/10).
1883 (TECH 20/5).
1890 (TP 20/3).
1891 (TP 1/3).
En prosa, Eduardo Jackson Cortés, estreno 1877. BM.
- sombras de la Gran Vía, Las (pantomima) (TP 2 / Total 2 / 1887)
1887 (TP 25/11, TP 26/11).
- sombrero de copa, El (comedia, 3 ac., Vital Aza) (TP 7 / Total 7 / 1888-95)
1888 (TP 20/1, TP 25/1, TP 4/2).
1890 (TP 15/6).
1894 (TP 29/1, TP 20/12).
1895 (TP 18/4).
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En prosa, estreno 1887. BM.
- sombrero de tres picos, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Graciliano Puga, basado en la novela
de Pedro Antonio de Alarcón, con música de Baldomero Escobar) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
1884 (TECH 4/1).
- Sonámbula (ópera, 3 ac.) (TP 19 + 4 / CCC 0 + 1 / TE 2 / Total 21 + 5 / 1854-1900)
1854 (TP 12/2-dúo-, TP 29/4, TP 2/5).
1856 (TP 17/6- aria de tenor-)
1862 (TP 12/10, TP 16/10, TP 1/11, TP 7/11, TP 27/11).
1863 (TP 2/1, TP 26/5-Rondó final-)
1864 (TP 4/10, TP 6/10, TP 13/10).
1868 (CCC 6/2-Aria de bajo-).
1880 (TE 5/6).
1882 (TP 1/6, TE 27/9).
1887 (TP 14/10).
1890 (TP 24/6).
1892 (TP 30/3).
1898 (TP 22/9, TP 6/10).
1899 (TP 27/1, TP 7/2-2º cuadro del acto 3º-).
1900 (TP 18/1).
La sonámbula, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, basado libremente en un argumento de
Eugène Scribe, música Vincenzo Bellini, estreno 1831. OH.
- Sonaré con él (monólogo musical) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 10/4).
- sopista mendrugo o El ciego de los cucuruchos, El (sainete) (TP 5 / CBF 1 / Total 6 / 185267)
1852 (TP 13/6).
1858 (TP 20/6).
1862 (TP 25/7, TP 30/7).
1863 (TP 16/8).
1867 (CBF 1/1).
- soprano o El cardenal y el organista, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 22/7).
Julián Romea. BM.
Julián Romea y Yanguas. CDE.
- sorpresa mejicana, La (paso de baile) (TP 2 / Total 2 / 1867)
1867 (TP 18/8, TP 19/8).
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- sota de bastos, La (juguete, 1 ac.) (TE 9 / TP 1 / TECH 4 / CP 2 / Total 16 / 1875-84)
1875 (TE 30/7, TE 1/8).
1876 (TE 24/9).
1878 (TE 22/6, TE 3/7).
1879 (TP 16/1, TE 26/1, TE 21/12).
1880 (TE 8/9, TE 25/9).
1884 (TECH 10/2, TECH 11/5, TECH 15/5, CP 20/7, CP 29/7, TECH 7/12).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José de Fuentes y Aurelio Alcón, estreno 1873.BM.
- ¡Soy yo! (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1860)
1860 (TP 28/11, TP 1/12, TP 2/12, TP 8/12).
Letra Francisco de la Vega, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1855. BN.
- subida de los mostos, La (juguete cómico-lírico, 1 ac., letra de D. Manuel María Fernández
y música de D. Pedro Aladro) (TP 1 / Total 1 / 1866)
1866 (TP 30/6).
- subterráneo del castillo, El (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1857)
1857 (TP 12/7).
- sueño de un malvado, El (pasaje melodramático, 3 ac.) (TP 5 / TES 2 / Total 7 / 1867-99)
1867 (TP 27/1).
1870 (TP 10/2).
1887 (TP 24/2).
1892 (TP 16/2).
1898 (TES 24/9, TES 27/9).
1899 (TP 5/3).
Melodrama, 3 actos, José María García, estreno 1863. BM.
- sueño dorado, El (juguete cómico, 1 ac., en prosa, Vital Aza) (TP 22 / TES 5 / Total 27 /
1890-99)
1890 (TP 17/10, TP 18/10, TP 19/10, TP 22/10, TP 29/10, TP 7/12).
1891 (TP 8/3, TP 10/11, TP 15/11).
1893 (TP 2/12, TP 10/12, TP 28/12).
1894 (TP 31/10, TP 5/12).
1895 (TP 3/12).
1896 (TP 14/1, TP 12/9, TP 15/9).
1897 (TES 21/9, TES 27/9, TP 5/10, TP 26/11, TP 2/12).
1898 (TP 30/10).
1899 (TES 9/5, TES 11/5, TES 23/5).
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Estreno 1890. BM
- Sueños de oro (TP 7 / TE 12 / TECH 5 / Total 24 / 1875-99)
1875 (TP 4/3, TP 6/3, TP 9/3, TP 14/3, TP 17/3).
1877 (TE 21/7, TE 22/7, TE 25/7, TE 26/7, TE 28/7).
1881 (TE 22/2, TE 23/2, TE 24/2, TE 26/5, TE 2/6).
1882 (TE 9/7, TE 16/7).
1883 (TECH 27/11, TECH 28/11, TECH 2/12).
1884 (TECH 13/2).
1885 (TECH 22/7).
1894 (TP 15/4).
1899 (TP 22/10).
Zarzuela fantástica de grande espectáculo, en prosa y verso, letra Luis Mariano de Larra,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.
- Sueños hay que lecciones son, o El bien y el mal (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 18/11).
Ensayo dramático, 1 prólogo, 3 cuadros y 1 epílogo, escrito en prosa, sobre el pensamiento
de una obra francesa por Alejandro Fernel. BM.
- suicidio de Alejo, El (zarzuela, parodia de la ópera Hernani) (CCC 16 / TP 6 / TES 2 / Total
24 / 1868-96)
1868 (CCC 14/5, CCC 15/5, CCC 17/5, CCC 24/5).
1869 (CCC 9/5, CCC 10/5, CCC 11/5, CCC 14/5, CCC 16/5, CCC 5/6, CCC 16/6).
1870 (TP 5/1, CCC 30/12).
1871 (CCC 6/1, CCC 28/1, CCC 10/2, CCC 26/2).
1890 (TP 10/4, TP 20/4).
1891 (TP 21/1).
1895 (TP 22/1, TP 24/1).
1896 (TES 10/7, TES 11/7).
Zarzuela, 1 acto, en verso, parodia de algunas escenas de la ópera Hernani, letra Ramón
Apiani, música Giuseppe Verdi, estreno 1865. BM.
- sultana de Marruecos, La (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1890-96)
1890 (TP 13/12, TP 14/12, TP 16/12).
1891 (TP 1/12, TP 13/12).
1896 (TES 22/8, TES 23/8, TES 25/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López Marín y Luis Gabaldón, música
Joaquín Viaña, estreno 1890. BN.
- Sullivan (TP 14 / TE 1 / TECH 1 / Total 16 / 1853-1900)
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1853 (TP, agosto)
1855 (TP 7/12, TP 10/12, TP 19/12).
1856 (TP 19/12).
1861 (TP 17/1).
1870 (TP 23/4, TP 17/7).
1871 (TP 11/2).
1875 (TP 21/2).
1877 (TP 11/12).
1878 (TE 7/5).
1884 (TECH 28/5).
1886 (TP 29/11).
1887 (TP 8/1).
1900 (TP 10/2).
Comedia, 3 actos, en prosa, traducción de la obra de Melesville por Isidoro Gil y Mariano
Carreras González, estreno 1853. BM.
- Suma y sigue (comedia, 1 ac.) (TP 13 / CCC 13 / SV 2 / TE 7 / EC 1 / TECH 2 / TES 6 /
Total 44 / 1866-1900)
1866 (TP 17/5).
1867 (CCC 14/7, CCC 16/7, CCC 17/7, CCC 10/8, CCC 18/8).
1868 (CCC 26/7, CCC 2/8, CCC 16/8, CCC 22/8).
1869 (CCC 21/4, CCC 25/4, CCC 27/4, CCC 4/7).
1870 (TP 16/1, TP 19/1, TP 23/1, TP 21/4, TP 14/8, TP 25/12).
1871 (TP 15/11).
1873 (TP 13/4, SV 4/12, SV 5/12).
1874 (TP 6/9).
1875 (TE 16/7, TE 4/8).
1876 (TE 13/9).
1878 (TE 31/5).
1879 (TE 22/1, TE 30/12).
1881 (EC 13/5, TE 29/9).
1882 (TP 10/6).
1886 (TECH 31/12).
1887 (TECH 9/1).
1889 (TP 3/4).
1897 (TES 24/9, TP 6/10).
1899 (TES 25/5, TES 29/5).
1900 (TES 22/9, TES 23/9, TES 7/10).
Mariano Pina y Bohigas, estreno 1864. BM.
- Supiranta Camila, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
1885 (TECH 6/12, TECH 16/12).
- suplicio de un hombre, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
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1875 (TP 14/4).
Mariano Carreras y González y J. C. Rodríguez. BM.
- suspiro de la ausencia, El (romanza) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 16/11).
- ¡sustos, Los! (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 27/9).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Antonio Rodríguez y Núñez. BM.
- Sustos, disfraces y enredos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TP 28/12).
- sutil tramposo, El (sainete) (TP 14 / TE 1 / Total 15 / 1859-98)
1859 (TP 24/6).
1860 (TP 18/4, TP 29/4).
1861 (TP 2/5).
1862 (TP 16/7).
1865 (TP 17/5, TP 25/7, TP 15/8).
1867 (TP 24/2).
1868 (TP 6/9).
1870 (TP 22/2, TP 24/6).
1874 (TP 13/9).
1877 (TE 16/12).
1898 (TP 24/12).
Francisco Menéndez. BNP.
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- Tabardillo (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 1895-98)
1895 (TP 31/10, TP 1/11, TP 3/11, TP 20/11).
1898 (TES 14/6).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.
- Tal para cual o Lola la Gaditana (comedia, 1 ac., Sánchez del Arco, diputado por la
provincia) (TP 5 / Total 5 / 1853-66)
1853 (TP 20/2).
1855 (TP Mayo).
1859 (TP 4/2).
1866 (TP 28/4, TP 17/5).
Comedia de carácter andaluz, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del Arco, estreno 1851.
BM.
- talismán de mi suerte, El (TP 2 / Total 2 / 1889)
1889 (TP 19/11, TP 30/11).
Sainete lírico, en prosa y verso, letra José Mota González, música Luis Leandro Mariani
González, estreno 1887. BN.
- tambor de granaderos, El (TES 56 / TP 9 / Total 65 / 1895-1900)
1895 (TES 18/7, TES 19/7-dos representaciones-, TES 20/7, TES 23/7, TES 24/7-dos
representaciones-, TES 30/7, TES 2/8, TES 3/8, TES 10/8 TES 11/8, TES 14/8, TES 15/8,
TES 16/8, TES 18/8, TES 20/8, TES 21/8, TES 22/8, TES 24/8, TES 25/8, TES 27/8, TES
29/8, TES 31/8).
1896 (TP 12/1, TP 14/1, TP 16/1, TP 17/1, TP 18/1, TP 19/1).
1897 (TP 13/1, TP 17/1, TP 24/2, TES 14/7, TES 15/7, TES 16/7, TES 18/7, TES 19/7,
TES 20/7, TES 1/8, TES 10/8, TES 15/8, TES 10/9, TES 14/9, TES 18/9).
1898 (TES 11/6, TES 12/6, TES 13/6, TES 15/6, TES 19/6, TES 25/6, TES 10/7, TES 31/7,
TES 14/8, TES 22/8, TES 5/9).
1900 (TES 2/7, TES 3/7, TES 4/7, TES 5/7, TES 6/7, TES 19/8, TES 20/8, TES 21/8, TES
24/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto
Chapí, estreno 1894. BN.
- tambor mayor, El (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 11/5, TP 12/5).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Federico Jaques y Aguado, música Julián
Romea Parra, estreno 1883. BN.
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- tanto por ciento, El (comedia, 3 ac., verso, Ayala) (TP 14 / Total 14 / 1862-1900)
1862 (TP 1/5, TP 6/5, TP 22/5).
1863 (TP 16/5).
1870 (TP 21/4, TP 22/7).
1874 (TP 29/6).
1887 (TP 1/1).
1891 (TP 4/3).
1894 (TP 11/12).
1895 (TP 5/12).
1897 (TP 4/12).
1898 (TP 2/12).
1900 (TP 11/2).
Adelardo López de Ayala, estreno 1861. BM.
- tarambana, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 2/2).
Acomodada a la escena española por Gaspar Fernando Coll y Cayetano Rossell. CBN.
- tarantela, La (TE 2 / Total 2 / 1877-81)
1877 (TE 16/12).
1881 (TE 15/6).
- tarantela napolitana, La (baile, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1865-75)
1865 (TP 23/4, TP 30/4, TP 6/5, TP 7/5, TP 6/6).
1875 (TE 15/7, TE 6/8).
- taza de thé, La (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
1883 (TE 25/1).
- teatro de las de Gómez, El (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 22/11, TP 23/11).
Mariano Barranco. AMJF, L948.
- teatro nuevo, El (TP 9 / Total 9 / 1887-88)
1887 (TP 23/12, TP 25/12, TP 27/12, TP 28/12, TP 29/12).
1888 (TP 1/1, TP 7/1, TP 30/5, TP 31/5).
Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.
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- Teatro Principal (TP 2 / Total 2 / 1891)
1891 (TP 20/10, TP 21/10).
José Jackson y otros. AMJF, L948.
- tejado de vidrio, El (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 13/6).
En verso, Adelardo López de Ayala. BM.
- tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 / Total 8
/ 1881-89)
1881 (TE 3/2, TE 6/2).
1882 (TE 7/7).
1886 (TP 14/12, TECH 18/3).
1889 (TP 14/5, TP 16/5, TP 18/5).
Juguete lírico, 2 actos, en verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1880. BN.
- telégrafo eléctrico, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1867 (TP 28/12).
Comedia, 3 actos, Calixto Boldún y Conde y Vicente Lalama. Estreno 1858, Madrid.
CADA.
- tempestad, La (TECH 12 + 1 / TP 12 / TES 3 / Total 27 + 1 / 1883-99)
1883 (TECH 26/5, TECH 27/10, TECH 28/10, TECH 17/11, TECH 20/12).
1884 (TECH 19/2, TECH 11/5-romanza-, TECH 15/8, TECH 1/11).
1885 (TECH 27/8, TECH 30/8).
1886 (TECH 17/2, TECH 14/3).
1887 (TP 11/6).
1890 (TP 18/5).
1891 (TP 15/5).
1894 (TP 22/4, TP 10/6).
1895 (TP 13/1, TP 7/2).
1896 (TP 24/4, TP 25/4).
1897 (TP 31/1).
1899 (TES 16/8, TES 20/8, TES 22/9, TP 29/10, TP 29/12).
Melodrama, 3 actos, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Ruperto Chapí,
estreno 1882. BN.
- teniente cura, El (juguete cómico, 1 ac.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1888-99)
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1888 (TP 7/10, TP 12/10, TP 28/10, TP 28/11).
1891 (TP 3/3).
1899 (TES 13/5, TES 14/5, TES 16/5).
En prosa, Constantino Gil y Luengo y Julián Romea Parra, estreno 1888. BM.
- tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 16 / Total 16 / 1867-71)
1867 (CCC 15/8, CCC 18/8, CCC 22/8, CCC 3/9, CCC 11/9, CCC 20/9, CCC 3/10, CCC
6/11, CCC 14/11, CCC 30/11).
1868 (CCC 5/1, CCC 17/1).
1870 (CCC 18/12, CCC 22/12).
1871 (CCC 7/2, CCC 9/3).
En verso, letra José María Nogués, música Enrique A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín
Campo, estreno 1864. BN.
- tentaciones de San Antonio, Las (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1890-98)
1890 (TP 6/11, TP 7/11, TP 8/11, TP 9/11, TP 11/11, TP 12/11, TP 13/11, TP 14/11, TP
15/11, TP 16/11, TP 18/11, TP 23/11, TP 4/12, TP 18/12).
1891 (TP 21/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 28/10, TP 12/12).
1892 (TP 18/10).
1893 (TP 26/10, TP 25/11, TP 15/12, TP 16/12).
1894 (TP 12/10).
1895 (TES 10/7, TES 11/7, TES 14/7).
1896 (TES 8/7, TES 12/7, TES 15/7, TES 24/7, TES 9/8, TES 15/8, TES 27/8, TES 1/9).
1897 (TES 2/8, TES 3/8, TES 5/9, TES 6/9, TES 14/9).
1898 (TES 30/8, TES 31/8).
Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ruperto Chapí,
estreno 1890. BN.
- Teoría y práctica (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1890 (TP 16/4).
Zarzuela, 2 actos, en prosa, letra Enrique Zumel, música Rafael Taboada. BN.
- Término medio (TP 5 / Total 5 / 1892-93)
1892 (TP 6/1, TP 7/1, TP 8/1).
1893 (TP 23/12, TP 24/12).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ramón de Marsal, música Ruperto Chapí, estreno 1885.
BN.
- terremoto de la Martinica, El (drama de gran espectáculo, 4 actos y prólogo) (TSD 2 / TP
3 / TE 5 / TECH 2 / Total 12 / 1858-87)
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1858 (TSD 10/2, TSD 21/2).
1859 (TP 19/6, TP 25/6).
1861 (TP 8/1).
1875 (TE 10/8, TE 14/8).
1876 (TE 14/10, TE 15/10).
1878 (TE 1/1).
1883 (TECH 12/8).
1887 (TECH 16/1).
J. de la C. Tirado y Coll. AMJF, L948.
Juan de la Cruz Tirado y Nario, y Coll, Gaspar Fernando, 1841. CDE.
- tertulia, La (baile español, 1 ac.) (TP 14 / TE 2 / Total 16 / 1866-81)
1866 (TP 12/5, TP 13/5).
1867 (TP 9/10, TP 20/10, TP 17/11, TP 30/11, TP 12/12, TP 28/12).
1868 (TP 23/1).
1869 (TP 23/6, TP 24/6).
1874 (TP 24/1, TP 25/1).
1878 (TE 15/9).
1881 (TE 24/6, TP 11/12).
- tertulia de confianza, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1874 (TP 19/3).
Juguete cómico, 3 actos, en verso, Eusebio Blasco, estreno 1866. BM.
- tertulia de Mateo, La (TP 13 / Total 13 / 1888-89)
1888 (TP 15/11, TP 16/11, TP 17/11, TP 18/11, TP 20/11, TP 21/11, TP 23/11, TP 25/11,
TP 9/12, TP 12/12).
1889 (TP 4/1, TP 11/1, TP 24/1).
Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y
Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.
- tesoro escondido, Un (zarzuela, 3 ac.) (TP 7 / TE 2 / TECH 1 / Total 10 / 1862-94)
1862 (TP 4/3).
1876 (TP 14/12, TP 15/12, TP 21/12).
1877 (TP 9/2, TE 17/7).
1879 (TE 23/5).
1883 (TECH 30/11).
1894 (TP 28/4, TP 1/5).
Letra Ventura de la Vega, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1861. BN.
- testamento, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
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1887 (TP 12/3).
Ventura de la Vega. BM.
- testamento de Acuña, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 17/2).
Comedia, 3 actos, en prosa, Miguel Vicente Roca. Estreno 1871, Madrid. BM.
- testamento de un gitano o El Tío Juan Gallineta, El (juguete lírico, 2 ac.) (TP 2 / SV 3 /
TES 1 / Total 6 / 1873-96)
1873 (TP 10/7, TP 12/7, SV 19/11, SV 21/11, SV 23/11).
1896 (TES 1/10).
José Revueltas. AMJF, L948.
Antonio Revuelta: El tío Gallinita o El testamento de un gitano. CDE.
- ¡Tierra! (ópera, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
1880 (TE 9/6).
Cuadro lírico-dramático, 1 acto, letra José Campo Arana, música Antonio Llanos, estreno
1879. BN.
- Tierra baja (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 30/11).
En prosa, Ángel Guimerá, traducción José Echegaray. BM.
- tigre de Bengala, Un (comedia, 1 ac.) (TP 15 / CCC 4 / SV 2 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 /
Total 29 / 1852-99)
1852 (TP 14/5).
1853 (TP 16/8)
1855 (TP 8/12).
1863 (TP 20/5, TP 4/6).
1866 (TP 31/5).
1867 (TP 18/12, TP 21/12).
1868 (CCC 19/1, CCC 26/4, CCC 4/10).
1870 (CCC 11/12, TP 26/12).
1873 (SV 21/10, SV 24/10).
1876 (TP 10/12).
1877 (TE 16/6, TP 12/9).
1881 (TE 7/10).
1882 (TP 11/6, TE 12/11).
1885 (TECH 24/12).
1889 (TP 17/3).
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1895 (TP 15/12).
1897 (TES 25/9, TES 28/9, TP 14/10).
1899 (TES 7/1, TES 8/1).
Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1852. BM.
- Timonella (ópera) (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 8/1).
- Tío Alicate o El Testamento de un gitano, El (juguete, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
1876 (TE 5/8, TE 22/10).
- Tío Anguilla o El gran torero del siglo, El (juguete cómico-taurino, 2 actos y 5 cuadros) (TE
2 / Total 2 / 1880)
1880 (TE 27/9, TE 28/9).
- Tío Calavera, El (comedia, 1 ac., José Bernal) (TP 1 / TES 3 / Total 4 / 1888-1900)
1888 (TP 24/6).
1896 (TES 3/10).
1898 (TES 29/10).
1900 (TES 10/5).
- Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (TP 16 + 3 / CCC 18 / TE 5 / TECH
3 / Total 42 + 3 / 1852-85)
1852 (TP 9/5, TP 28/12).
1853 (TP 2/6, TP 3/6, TP 5/6).
1854 (TP 12/2-dúo-)
1855 (TP 25/12).
1856 (TP 30/1).
1857 (23/1)
1859 (TP 24/2).
1861 (TP 13/6).
1863 (TP 27/11, TP 26/12).
1864 (TP 6/2-Dúo de Catana y Repampliyao-, TP 7/2-Dúo de Catana y Repampliyao-, TP
23/6, TP 24/6, TP 28/12).
1867 (CCC 16/5, CCC 19/5, CCC 2/6, CCC 11/6, CCC 16/6, CCC 29/6, CCC 21/7, CCC
31/7, CCC 16/9, CCC 25/9, CCC 28/9, CCC 21/12, CCC 22/12, CCC 28/12).
1868 (CCC 24/5).
1870 (CCC 18/12, CCC 24/12).
1871 (CCC 19/2).
1872 (TP 26/1).
1876 (TE 25/3, TE 4/4).
1879 (TE 5/1, TE 8/1).
1882 (TE 4/7).
1884 (TECH 22/3).
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1885 (TECH 23/7, TECH 18/12).
Ópera cómica española, 2 actos, poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano
Fuertes, estreno 1849. BN.
- Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El (TP 1 / Total 1 / 1859)
1859 (TP 25/7).
Sainete. BM.
Sainete, José Rojo, Joaquín González y Esteban del Río. CBN.
- tío Chafarote, El (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
1867 (CCC 21/10).
- Tío Lagarto, 2ª parte de Gato por liebre, El (paso cómico-lírico, Antonio Rodríguez y
Núñez) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 17/12).
- Tío Malafacha, El (zarzuela, 1 ac.) (SV 3 / Total 3 / 1873)
1873 (SV 29/11, SV 6/12, SV 10/12).
- Tío Martín o La honradez, El (drama, 3 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1860-75)
1860 (TP 23/11).
1861 (TP 12/1).
1871 (TP 29/10, TP 28/11).
1875 (TP 18/2).
Eduardo Rosales. BM.
- Tío Pablo o La educación (comedia, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860-71)
1860 (TP 15/11).
1871 (TP 23/11).
Emilio Souvestre, traducción Juan de la Cruz Tirado. BM.
- tío Pepe, El (TES 3 / Total 3 / 1897)
1897 (TES 15/9, TES 18/9, TP 14/12).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Enrique López Marín, música maestro
Mateos. CBN.
- Tío Pinini, El (TP 1 / Total 1 / 1853)
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1853 (TP Noviembre).
Juguete cómico-lírico-bailable, 1 acto, letra Enrique Salvatierra, música Mariano Soriano
Fuertes. BN.
- Tío Tararira, El (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 / 1855-86)
1855 (TP 2/11).
1871 (TP 14/12, TP 28/12).
1886 (TECH 22/1).
Ventura de la Vega. BM.
- ¡Tío, yo no he sido! (TP 7 / Total 7 / 1888-91)
1888 (TP 18/12, TP 19/12, TP 20/12, TP 25/12).
1889 (TP 1/1, TP 10/1).
1891 (TP 24/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Felipe Pérez y González, música Ágel Rubio.
BN.
- Tiple en puerta (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1888-96)
1888 (TP 13/3, TP 14/3, TP 15/3, TP 18/3, TP 3/4, TP 10/4, TP 30/11, TP 1/12, TP 2/12,
TP 16/12).
1889 (TP 25/12).
1891 (TP 17/12, TP 24/12, TP 25/12).
1896 (TES 13/8, TES 19/8).
Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio, estreno 1887. BN.
- Tiquis miquis (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 16/2).
Comedia, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1883. BM.
- Tiró el diablo de la manta (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 7/9).
Zarzuela de costumbres cubanas, 1 acto, en verso, letra y música Francisco de Asís Lafita y
Blanco, representada en 1872. BN.
- Tocar el violón (SV 3 / TE 5 / TECH 7 / Total 15 / 1873-85)
1873 (SV 15/11, SV 16/11, SV 20/11).
1875 (TE 21/8, TE 24/8).
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1879 (TE 9/1, TE 12/1, TE 16/5).
1883 (TECH 13/12, TECH 14/12).
1884 (TECH 3/1, TECH 6/1, TECH 30/10).
1885 (TECH 24/12, TECH 31/12).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda,
estreno 1871. BN.
- tocayos, Los (juguete, 1 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1887-98)
1887 (TP 24/2).
1888 (TP 23/2, TP 5/4, TP 17/5, TP 17/6).
1890 (TP 23/3).
1894 (TP 10/5, TP 16/5).
1897 (TP 25/4, TP 18/11).
1898 (TP 23/11).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1886. BM.
- Tocino de cielo (comedia, 1 ac.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1897-99)
1897 (TES 30/9, TP 3/10, TP 22/11, TP 4/12).
1899 (TES 14/5, TES 15/5, TES 16/5, TES 21/5).
En prosa Emilio Mario y Domingo Santoval. BM.
- Todo lo puede el amor (comedia, 1 ac.) (EC 1 / Total 1 / 1881)
1881 (EC 10/5).
- Todos locos (zarzuela, 1 ac.) (CCC 9 / Total 9 / 1867-69)
1867 (CCC 14/5, CCC 24/5, CCC 31/5, CCC 13/6, CCC 7/7).
1868 (CCC 16/10).
1869 (CCC 30/4, CCC 2/5, CCC 6/6).
- toma de Tetuán, La (himno) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 10/2).
Improvisación, 1 acto, en verso, Mariano Trigueros y González, estreno 1860. BM.
- tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 5 / TES 6 / Total 11 / 1897-99)
1897 (TP 20/5, TP 21/5, TP 23/5, TP 11/12, TP 12/12).
1898 (TES 14/6).
1899 (TES 27/6, TES 29/6, TES 7/7, TES 24/7, TES 27/7).
En prosa, letra José Jackson Veyán música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés,
estreno 1896. BN.
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- toque de ánimas, El (zarzuela, 3 ac., Arrieta) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1869-76)
1869 (TP 28/11, TP 1/12, TP 2/12, TP 5/12).
1876 (TP 2/2, TP 5/2-acto 2º-).
En verso, letra Darío Céspedes, música Emilio Arrieta, estreno 1864. BN.
- Torcuato Tasso (TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1863-66)
1863 (TP 17/12-acto 3º-).
1866 (TP 6/12-Aria-).
Melodrama, 3 actos, Jacopo Ferretti, música Cayetano Donizzetti. CBN.
- Torear por lo fino (TECH 13 / TP 10 / TES 3 / Total 26 / 1883-96)
1883 (TECH 14/11, TECH 21/11, TECH 23/11, TECH 5/12, TECH 9/12, TECH 28/12).
1884 (TECH 21/2, TECH 16/3, TECH 30/10, TECH 4/11, TECH 9/11).
1885 (TECH 24/1, TECH 12/11).
1886 (TP 19/12).
1887 (TP 30/11).
1888 (TP 18/5, TP 24/5).
1889 (TP 22/11, TP 23/11).
1890 (TP 5/1, TP 10/1, TP 15/11, TP 19/11).
1896 (TES 10/9, TES 11/9, TES 13/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Francisco Macarro, música Isidoro Hernández, estreno
1881. BN.
- torera, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
1865 (TP 4/5, TP 14/5).
- torero y la maja, El (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 17/8).
- torero y la malagueña, El (baile, paso a dos) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1858-81)
1858 (TP 23/6).
1881 (TE 12/1).
- Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4 / Total 31 / 188696)
1886 (TECH 27/6, TECH 29/6).
1887 (TP 20/11, TP 22/11, TP 23/11, TP 25/11, TP 27/11, TP 2/12, TP 4/12, TP 16/12).
1888 (TP 6/1, TP 22/1, TP 12/2, TP 22/3, TP 13/6, TP 19/6, TP 9/10, TP 11/11, TP 20/12).
1889 (TP 10/11, TP 12/11, TP 7/12, TP 15/12).
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1890 (TP 8/1, TP 9/3).
1891 (TP 13/1, TP 3/11).
1895 (TES 25/7, TES 26/7, TES 28/7).
1896 (TES 17/9).
En prosa, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández,
estreno 1885. BN.
- toros del puerto, Los (baile, manchegas) (TP 3 / Total 3 / 1863)
1863 (TP 10/4, TP 22/5, TP 25/6).
- toros del Puerto, Los (TE 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TE 22/7).
Zarzuela andaluza, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del Arco, música de varios autores.
BN.
- Toros del Saltillo (TES 3 / Total 3 / 1900)
1900 (TES 18/8, TES 19/8, TES 21/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra Enrique Prieto, música Joaquín
Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.
- Toros embolaos (TP 2 / Total 2 / 1888)
1888 (TP 28/4, TP 29/4).
Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.
- toros sueltos, Los (TES 5 / Total 5 / 1897)
1897 (TES 20/8, TES 21/8, TES 22/8-dos representaciones-, TES 25/8).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino y Diego Jiménez Prieto, música
Apolinar Brull, estreno 1897. BN.
- trabajadores, Los (TP 3 / Total 3 / 1892)
1892 (TP 6/1, TP 7/1, TP 8/1).
Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Ruperto Chapí,
estreno 1891. BN.
- Trabajar por cuenta ajena (comedia, Cazurro) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP Noviembre).
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En verso, 3 actos, Mariano Zacarías Cazurro. BM.
- trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (TES 6 / Total 6 /
1900)
1900 (TES 6/7, TES 7/7, TES 8/7, TES 9/7, TES 14/7, TES 18/7).
El trabuco o Pepe, Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1899. BN.
- tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La (sainete, 1 ac., verso, libreto de Javier
de Burgos, música del maestro Manuel Nieto) (TES 3 / Total 3 / 1899)
1899 (TES 18/7, TES 19/7, TES 22/7).
Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1891. BN.
- traición del Tío Caldera, La (pieza de costumbres andaluzas, juguete, 1 ac.) (TECH 1 / CP 5
/ Total 6 / 1884)
1884 (TECH 22/6, CP 5/7, CP 16/7, CP 29/7, CP 6/8, CP 15/8).
- Traidor, inconfeso y mártir (TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1871-98)
1871 (TP 26/1).
1876 (TE 28/4).
1881 (TE 4/5).
1882 (TP 11/6, TP 21/6, TE 20/10).
1889 (TP 2/5).
1894 (TP 14/3, TP 14/12).
1898 (TP 5/11).
Drama histórico, 3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.
- traje de luces, El. (TES 13 / Total 13 / 1900)
1900 (TES 9/8, TES 10/8, TES 11/8, TES 12/8, TES 13/8, TES 14/8, TES 15/8, TES 16/8,
TES 18/8, TES 19/8, TES 20/8, TES 26/8, TES 27/8).
Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Serafín y Joaquín Álvarez Quintero,
música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1899. BN.
- tramas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1856-70)
1856 (TP 22/1).
1870 (TP 30/5, TP 13/6, TP 24/7).
- tramas de Luis, Las (CCC 1 / Total 1 / 1871)
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1871 (CCC 8/1).
- tramitas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TP 6/4).
Refundida por Mariano Fernández. CBN.
- Tramoya (zarzuela, 1 ac.) (TP 10 / CCC 10 / TE 3 / Total 23 / 1852-79)
1852 (TP 16/5, TP 6/6, TP 9/10, TP 17/10).
1853 (TP Abril).
1856 (TP 24/3, TP 2/4, TP 3/5).
1857 (TP 22/11, TP 28/11).
1859 (TP 11/2).
1867 (CCC 26/8, CCC 6/9, CCC 8/9, CCC 15/9, CCC 17/9, CCC 2/10, CCC 7/10, CCC
8/10, CCC 9/10, CCC 14/10).
1871 (CCC 5/3).
1876 (TE 26/3, TE 30/3).
1879 (TE 2/1).
Zarzuela 1 acto, en verso, letra José de Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1850. BN.
- Tramoyas de una criada (comedia, juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 4 / TE 3 / Total 8 / 1868-80)
1868 (CCC 1/2).
1869 (TP 22/8, TP 5/9, TP 19/9).
1878 (TE 31/5, TP 20/10, TE 24/10).
1880 (TE 2/12).
- Trampas inocentes (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 22/11).
En verso, Antonio Auset. BM
- transmigración de las almas, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 15/2).
- trapero de Madrid, El (TP 5 / TECH 1 / Total 6 / 1861-87)
1861 (TP 3/1, TP 13/1).
1867 (TP 10/11).
1871 (TP 7/11).
1874 (TP 5/4).
1887 (TECH 2/1).
Comedia, traducción de Juan Lombía, 1847. CDE
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Los días 2 y 12 de diciembre de 1886 se anuncia que se está ensayando El trapero de
Madrid, melodrama de aparato en 11 cuadros. AMJF, L948.
- Trapisondas por bondad (comedia, 1 ac.) (TP 18 / TE 1 / Total 19 / 1853-98)
1853 (TP 18/9).
1860 (TP 28/4).
1862 (TP 8/5).
1863 (TP 31/5).
1864 (TP 13/8).
1869 (TP 17/1).
1870 (TP 5/7, TP 22/7).
1875 (TP 17/4, TE 20/7).
1887 (TP 10/3, TP 29/11, TP 18/12).
1888 (TP 15/3).
1889 (TP 1/12, TP 20/12).
1890 (TP 8/3, TP 19/3).
1898 (TP 21/12).
Antonio María Segovia, estreno 1842. BM.
- trasnochadores, Los (TP 31 / TES 3 / Total 34 / 1888-96)
1888 (TP 14/1, TP 15/1, TP 17/1, TP 18/1, TP 19/1, TP 22/1, TP 5/2, TP 18/2, TP 13/10,
TP 14/10, TP 10/11, TP 11/11, TP 28/11, TP 29/11, TP 8/12, TP 25/12).
1889 (TP 31/1, TP 10/2, TP 26/2, TP 30/3).
1890 (TP 12/1, TP 14/1, TP 16/1, TP 17/1, TP 2/2, TP 18/11).
1891 (TP 6/11).
1894 (TP 2/1, TP 3/1, TP 6/11, TP 13/11).
1896 (TES 10/6, TES 11/6, TES 30/8).
Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando Manzano, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1887. BN.
- travesuras de Juana, Las (comedia, verso) (TP 9 / TSD 1 / TE 1 / Total 11 / 1853-76)
1853 (TP 16/10).
1858 (TSD 4/1).
1859 (TP 12/6).
1860 (TP 25/12).
1863 (TP 3/5).
1864 (TP 26/6).
1865 (TP 3/5).
1866 (TP 13/5).
1870 (TP 24/6).
1874 (TP 4/10).
1876 (TE 17/9).
4 actos, Carlos García Doncel y Luis Valladares. BM.

514

- travesuras de Pantoja, Las (comedia, 3 ac.) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
1858 (TSD 5/2).
Agustín Moreto. CBN.
- Traviata, La (ópera, Verdi) (TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 1859-98)
1859 (TP 11/2-gran aria-)
1860 (TP 23/6, TP 24/6, TP 1/7, TP 10/7, TP 25/7).
1861 (TP 17/1-Introducción por la orquesta-, TP 7/2-Introducción por la orquesta-, TP
26/7-cavatina-, TP 28/7-cavatina-, TP 26/11, TP 28/11, TP 1/12, TP 21/12-acto 1º-, TP 28/12Romanza-).
1862 (TP 11/1-tercer cuadro-, TP 13/2, TP 3/12, TP 4/12, TP 5/12, TP 11/12, TP 14/12, TP
18/12, TP 27/12).
1863 (TP 8/1, TP 27/1, TP 10/2-actos 1º y 2º-, TP 14/2-acto 1º-, TP 17/2-acto 1º-, TP 23/5Aria de tiple-, TP 13/10, TP 15/10, TP 18/10, TP 28/10, TP 5/11, TP 11/11, TP 23/12).
1864 (TP 21/1-acto 1º, TP 23/1, TP 24/1, TP 28/1-acto 1º-, TP 1/3, TP 3/3-acto 4º-, TP
3/11, TP 6/11, TP 22/11, TP 7/12, TP 20/12, TP 21/12, TP 27/12).
1865 (TP 6/1, TP 19/1, TP 8/2-acto 1º-, TP 21/2, TP 3/8-Introducción-).
1867 (TP 1/1, TP 6/7-Cavatina-, TP 9/7-Cavatina-).
1868 (TP 18/1, TP 19/1, TP 29/1).
1870 (TP 22/3).
1871 (TP 21/1, TP 16/9, TP 17/9).
1873 (TP 29/11-Cavatina-).
1882 (TE 28/9, TE 1/10).
1887 (TP 28/1).
1898 (TP 2/10).
Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en La dama de las camelias de
Alejandro Dumas, hijo, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.
- Traviata, La (parodia en 2 actos de dicha ópera) (TE 2 / Total 2 / 1877)
1877 (TE 23/6, TE 24/6).
- trazado de una línea, El (drama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1897 (TP 20/4).
En prosa, Ricardo Rodríguez Flores y Antonio Perrín y Vico, estreno 1896. BM.
- Treinta años o La vida de un jugador (TP 5 / Total 5 / 1858-67)
1858 (TSD 2/2).
1862 (TP 13/7).
1863 (TP 7/6).
1864 (TP 14/7).
1867 (TP 21/10).
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Melodrama de espectáculo, 3 actos, Juan Nicasio Gallego (usó el anagrama de José Ullanga
Alcgocín), publicado en 1857. BM. y CDE.
- Treinta días después o 2ª parte de El corazón de un bandido (comedia, 1 ac.) (TP 7 / TE 4
/ CP 1 / Total 12 / 1859-84)
1859 (TP 26/6).
1861 (TP 1/1).
1862 (TP 24/6).
1863 (TP 1/5).
1866 (TP 10/2, TP 17/6).
1867 (TP 26/8).
1875 (TE 26/9, TE 19/10).
1876 (TE 23/7, TE 27/7).
1884 (CP 23/7).
Drama del género andaluz, 1 acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.
- 33.333 reales y 33 céntimos (juguete cómico) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1874-83)
1874 (TP 24/1).
1883 (TECH 14/5).
- trenza de sus cabellos, La (drama, Rubí) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
1852 (TP 7/5).
1853 (TP 18/9).
4 actos, Tomás Rodríguez Rubí. BM.
- tres bodas, Las (opereta española, letra de Antonio Redondo y música de Nicolás Lugo) (TP
1 / Total 1 / 1856)
1856 (TP 17/5).
- tres huéspedes burlados, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860-64)
1860 (TP 18/12).
1864 (TP 6/7).
Luciano Francisco Comella. BM.
- tres Marías, Las (zarzuela, 1 ac.) (SV 1 / TE 1 / TECH 3 / Total 5 / 1873-86)
1873 (SV 7/11, SV 9/11).
1881 (TE 18/6).
1884 (TECH 26/4).
1885 (TECH 21/11).
1886 (TECH 9/1).
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En verso, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música Federico Chueca, estreno 1876. BN.
- tres recién nacidos o Ir por lana y volver trasquilados, Los (sainete) (TP 3 / Total 3 / 186477)
1864 (TP 17/7).
1877 (TP 9/12, TP 12/12).
- Tres ruinas artísticas (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / TECH 2 / Total 3 / 1878-85)
1878 (TP 20/1).
1884 (TECH 3/5).
1885 (TECH 25/11).
Juguete lírico, 1 acto, Salvador Lastra, música de Federico Chueca. CBN.
- ¡tribunal de la sangre, El! (drama, 5 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
1876 (TE 27/8).
- tributo de las cien doncellas, El (zarzuela, 3 ac.) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)
1875 (TP 7/3).
1879 (TE 7/1).
1884 (TECH 15/10).
Opereta cómico-burlesca, 3 actos, en verso, letra Rafael García Santisteban, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.
- Trípili trapala o Los maestros de la Raboso, El (tonadilla) (TP 21 / TSD 2 / CCC 13 / SV
7 / TE 3 / Total 46 / 1852-79)
1852 (TP 16/5).
1856 (TP 6/6).
1858 (TSD 29/1, TSD 2/2).
1860 (TP 22/11, TP 25/11, TP 9/12, TP 23/12).
1861 (TP 10/1).
1864 (TP 28/5, TP 14/7).
1865 (TP 10/5, TP 11/5, TP 3/8, TP 9/8).
1866 (TP 21/6, TP 22/6).
1867 (CCC 20/10, CCC 26/10, CCC 3/11, CCC 15/12, TP 22/12, TP 28/12).
1868 (TP 12/7, CCC 8/9, CCC 27/9).
1869 (CCC 4/4, CCC 11/4, CCC 18/4).
1870 (TP 22/8, CCC 18/12, CCC 24/12).
1871 (CCC 2/2, CCC 19/3).
1873 (SV 21/10, SV 24/10, SV 16/11, SV 22/11, SV 23/11, SV 28/11, SV 3/12).
1875 (TP 14/4).
1877 (TP 6/2).
1879 (TE 2/2, TE 13/2, TE 16/2).
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- triunfo de la independencia española en 1808, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 20/12).
- triunfo de la marina española en las aguas del Perú, El (apropósito, 2 cuadros, verso) (TP 1
/ Total 1 / 1866)
1866 (TP 15/8).
- triunfo de las mujeres, El (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1878-79)
1878 (TE 10/5).
1879 (TE 31/12).
- triunfo de las mujeres republicanas, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 3/12, TP 6/12).
- triunfo del Ave María o sea La toma de Granada, El (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 185265)
1852 (TP 16/5).
1865 (TP 26/7).
Francisco de P. Valladar. CDAEA.
- triunfo del pueblo libre o La Inquisición por dentro, El (drama histórico, 3 ac.) (TP 1 / Total
1 / 1868)
1868 (TP 8/10).
En verso, Antonio Benigno de Cabrera y Romualdo Lafuente. BM.
- triunviros, Los (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 8/11, TP 9/11).
Boceto cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López Marín, música Hipólito
Rodríguez Hernández, estreno 1890. BN.
- trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (CCC 26 / TP 1 / SV 2 / TE 1 / TECH 3 / Total 33 /
1867-85)
1867 (CCC 23/10, CCC 25/10, CCC 28/10, CCC 3/11, CCC 7/11, CCC 11/11, CCC 24/11dos representaciones-, CCC 28/11, CCC 6/12, CCC 12/12, CCC 18/12, CCC 29/12).
1868 (CCC 16/1, CCC 19/1, CCC 8/2, CCC 3/3, CCC 18/3, CCC 22/4, CCC 19/5, CCC
25/7).
1869 (CCC 24/2, CCC 28/3, CCC 10/4, CCC 17/6).
1871 (CCC 4/2).
1873 (TP 14/12, SV 1/11, SV 18/11).
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1875 (TE 20/8).
1884 (TECH 14/4).
1885 (TECH 13/12, TECH 23/12).
Sordera, 1 acto, arreglada a la escena española por Juan Catalina, música Francisco García
Villamala, estreno 1867. BN.
- Trovador, El (drama, 5 ac., Antonio García Gutiérrez) (TP 7 / Total 7 / 1855-64)
1855 (TP 6/5).
1859 (TP 2/6).
1860 (TP 14/11).
1862 (TP 3/8).
1863 (TP 8/8, TP 14/8)
1864 (TP 6/4)
Drama caballeresco, 5 jornadas, en prosa y verso, estreno 1836. BM.
- Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (TP 49 + 23 / TE 2 / TECH 4 + 2 / Total 55 + 25 / 185487)
1854 (TP Mayo).
1859 (TP 6/9-Aria y miserere-).
1860 (TP 15/7, TP 19/7).
1861 (TP 28/7-dúo-, TP 6/11, TP 7/11, TP 10/11, TP 17/11, TP 10/12, TP 25/12).
1862 (TP 4/1, TP 11/1-acto 4º-, TP 23/1, TP 8/2, TP 11/2-Introducción-, TP 15/2, TP 25/10,
TP 26/10, TP 31/10, TP 8/11, TP 7/12)
1863 (TP 20/1, TP 8/10, TP 9/10, TP 11/10, TP 22/10, TP 3/11, TP 19/11, TP 17/12-acto
3º-, TP 26/12)
1864 (TP 28/1-acto 2º, TP 21/2, TP 3/3-Aria y miserere-, TP 15/10, TP 20/10, TP 8/11, TP
13/11, TP 24/11, TP 13/12-acto 2º-, TP 26/12-acto 4º-).
1865 (TP 8/2-acto 4º-)
1866 (TP 27/10, TP 28/10, TP 22/11, TP 26/12).
1867 (TP 6/7-Cavatina, TP 9/7-Cavatina-).
1868 (TP 28/1-aria coreada-, TP 9/2- aria-, TP 12/2-acto 2º-, TP 29/5-acto 2º-).
1870 (TP 16/3, TP 17/3, TP 20/3).
1871 (TP 17/1, TP 18/1, TP 22/1, TP 4/7-Dúo de tiple y barítono-).
1872 (TP 1/2-aria del tercer acto-)
1874 (TP 11/12, TP 13/12, TP 17/12).
1875 (TP 11/12-aria-, TP 12/12-aria-).
1877 (TP 30/1-Miserere-, TP 31/1-Miserere-, TP 28/7-Aria del tercer acto-).
1882 (TP 14/5).
1883 (TE 4/2, TE 13/2, TECH 5/12-aria-).
1885 (TECH 1/2, TECH 8/2, TECH 20/7-Aria y miserere-)
1886 (TECH 25/5, TECH 27/5).
1887 (TP 20/1, TP 30/1).
Libreto Salvatore Cammarano (completado por Leone Emanuele Bardare, al morir
Cammarano súbitamente), basado en El trovador de Antonio García Gutiérrez, música
Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.
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- trovador de Belchite, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 12/6).
Apropósito lírico, 1 acto, en verso, letra Juan Colom, arreglo musical de Ruperto Ruiz de
Velasco, estreno 1884. BN.
- tunos castigados, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 18/10).
Zarzuela, 1 acto, Mariano Fernández. CBN.
- Tute de yernos (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 2/2).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro de Gorriz.
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- U-la-la (canción) (TP 1 / Total 1 / 1889)
1889 (TP 10/12).
- última calaverada, La (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
1856 (TP 31/3).
1860 (TP 24/4).
En verso, Enrique de Cisneros. BM.
- Última hora (juguete lírico) (TP 2 / Total 2 / 1853)
1853 (TP Abril-dos representaciones-).
- última noche, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1878 (TE 12/5).
3 actos y 1 epílogo, en verso, estreno 1875. BM.
- último adiós, El (polka) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1875 (TP 24/10-tocada con panderetas-).
- último chulo, El (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
1900 (TP 8/3, TES 20/6, TES 21/6).
Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1899.BN.
- último figurín, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Puente y Brañas, con música de Rogel) (TP 7 +
1 / TE 4 / TECH 1 / Total 12 + 1 / 1875-85)
1875 (TP 2/3, TP 16/3, TE 18/8, TE 25/8, TE 8/9, TP 30/11, TP 11/12).
1876 (TE 25/3).
1877 (TP 9/1).
1878 (TP 17/1, TP 30/1).
1879 (TP 21/1-Tango salvaje-).
1885 (TECH 21/11).
En verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno
1873. BN.
- último lío, El (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1900)
1900 (TP 4/2).
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Sainete, 1 acto, en prosa, inspirado en una obra francesa, Juan Colom y Sales. CBN.
- último mono, El (zarzuela, 1 ac.) (TP 15 / CCC 12 / CBF 1 / SV 2 / Total 30 / 1859-1900)
1859 (TP 31/12).
1860 (TP 12/2, TP 16/10, TP 19/10, TP 21/10, TP 11/12).
1861 (TP 12/1, TP 18/4, TP 21/4).
1864 (TP 24/4, TP 28/4, TP 12/6).
1867 (CCC 22/5, CCC 6/7, CCC 24/7, CCC 4/8, CCC 23/8, CCC 20/9, CCC 26/9, CCC
12/10, CBF 6/1).
1868 (TP 1/2, CCC 4/3, CCC 17/3, CCC 9/6).
1869 (CCC 4/4).
1871 (TP 31/12).
1873 (SV 21/10, SV 7/11).
1900 (TP 9/3).
Sainete filosófico, escrito en verso sobre un pensamiento de Alfonso Karr por Narciso
Serra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1859. BN.
- último wals, El (CCC 15 / Total 15 / 1867-68)
1867 (CCC 15/5, CCC 23/5, CCC 1/6, CCC 12/6,CCC 16/6, CCC 29/6, CCC 5/7, CCC
19/7, CCC 9/8, CCC 17/10, CCC 21/10, CCC 30/10, CCC 13/11, CCC 17/11).
1868 (CCC 5/3).
Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez
Murciano. BN.
- una y la otra, La (juguete cómico-lírico, letra de Calixto Navarro y música del maestro
Manuel Fernández Caballero) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1894-99)
1894 (TP 17/2, TP 18/2).
1899 (TES 1/8, TES 6/8).
1 acto, en prosa, estreno 1892. BN.
- unión liberal, La (comedia, 1 ac.) (TP 8 / CCC 10 / TE 2 / Total 20 / 1855-79)
1855 (TP 21/11).
1861 (TP 3/2, TP 9/2).
1865 (TP 21/5).
1867 (TP 4/7, TP 29/7, TP 13/10, TP 8/12).
1868 (CCC 25/7, CCC 9/8, CCC 8/9).
1869 (CCC 29/4, CCC 30/4, CCC 18/5, CCC 23/5, CCC 25/5, CCC 1/6, CCC 20/6).
1878 (TE 24/10).
1879 (TE 23/12).
Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y Andrés, estreno 1855. BM.
- urraca ladrona, La (melodrama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
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1866 (TP 29/6).
Arreglado por Pedro Escamilla (quizás se base en la obra de Giovanni Gherardini). CBN.
- Usted es mi padre (TECH 1 / Total 1 / 1885)
1885 (TECH 24/11).
Juguete cómico, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1875, Madrid. CADA.
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- Valentín el guarda costa (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)
1860 (TP 8/12).
1867 (TP 13/10).
Isidoro Gil y Eduardo Rosales. BM.
- Valentina Valentona (comedia, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1853-54)
1853 (TP Octubre).
1854 (TP 31/1).
En verso, Pedro Calvo Asensio. CBN.
- ¡Valiente amigo! (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1880-81)
1880 (TE 15/12).
1881 (TE 20/1).
- valientes, Los (sainete, Javier de Burgos) (TP 10 / Total 10 / 1887-95)
1887 (TP 22/5).
1888 (TP 9/2, TP 29/11).
1891 (TP 6/11).
1893 (TP 16/12, TP 31/12).
1894 (TP 9/1, TP 17/1).
1895 (TP 28/3, TP 23/4).
1 acto, dividido en 2 cuadros, en verso, estreno 1886. BM.
- valor recompensado o La toma de Jaén, El (drama histórico, 1 ac., escrito en variedad de
metros, José Jiménez Serrano y Antonio Almendros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 13/6).
- valses de la Benúa, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1868)
1868 (TP 21/1, TP 29/1).
- valle de Andorra, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Olona y música de Gaztambide) (TP 15 /
Total 15 / 1852-76)
1853 (TP Mayo)
1856 (TP 23/11, TP 30/11).
1857 (TP 19/2, TP 1/12, TP 6/12, TP 30/12).
1859 (TP 25/1).
1861 (TP 25/4, TP 5/5).
1870 (TP 8/1, TP 9/1).
1872 (TP 27/12).
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1876 (TP 15/11, TP 26/11).
Libreto, Luis Olona, adaptación de la misma obra de Saint-Georges, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1852. BN.
- vaquera de la Finojosa, La (Luis de Eguilaz) (TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1856-76)
1856 (TP 4/12, TP Diciembre).
1857 (20/1).
1860 (TP 20/12).
1862 (TP 27/6).
1867 (TP 17/2).
1876 (TE 8/9).
Drama, 3 actos, en verso, estreno 1856. BM.
- varita de virtudes, La (sainete) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-80)
1877 (TE 15/12).
1879 (TP 12/1, TE 21/2).
1880 (TE 11/9).
Zarzuela de magia, 3 actos, letra Luis Mariano de Larra, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1868. BN.
- vaso de agua, Un (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1891-95)
1891 (TP 8/11).
1895 (TES 13/7).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Celso Lucio, estreno 1889. BM.
- ¡Vaya un par! (pieza, 1 ac.) (CCC 2 / Total 2 / 1867)
1867 (CCC 31/5, CCC 4/6).
Pieza cómica, Manuel García González, publicación de 1857. BM.
- vecino de ahí al lado, El (TP 12 / TES 4 / Total 16 / 1887-97)
1887 (TP 30/11, TP 1/12, TP 2/12, TP 16/12).
1888 (TP 3/3).
1890 (TP 23/3, TP 25/10).
1895 (TES 6/7, TES 7/7, TP 7/12, TP 18/12).
1896 (TP 26/1).
1897 (TES 25/9, TES 27/9, TP 4/10, TP 13/10).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.
- vecino de enfrente, El (pieza) (CCC 12 / SV 2 / TP 9 / TE 3 / TECH 2 / Total 28 / 1868-99)
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1868 (CCC 30/8, CCC 31/8, TP 11/10).
1869 (CCC 17/3, CCC 20/3, CCC 21/3, CCC 28/3, CCC 6/5, CCC 8/6).
1871 (CCC 2/3, CCC 5/3, CCC 11/3, CCC 18/3).
1873 (SV 2/12, SV 12/12).
1875 (TP 15/4).
1876 (TP 16/7, TE 7/6).
1877 (TE 16/12).
1879 (TE 23/12).
1885 (TECH 5/12).
1886 (TECH 9/12, TP 21/12).
1894 (TP 14/12).
1895 (TP 19/5).
1898 (TP 28/12, TP 29/12).
1899 (TP 3/1).
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco, estreno 1867. BM.
- Vená (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 1/3).
José Mota y González. AMJF, L948.
Juguete cómico, 1882. CDE.
- Vencí (TP 1 / Total 1 / 1899)
1899 (TP 6/1).
¡¡Vencí!!, juguete cómico, José Mota y González. Estreno 1882, Sevilla. CADA.
- Vencido (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 20/5).
¡Vencido!, monólogo, en prosa, Juan Villaseñor. BM.
- venda de Cupido, La (comedia) (CCC 4 / Total 4 / 1869)
1869 (CCC 11/3, CCC 12/3, CCC 16/3, CCC 28/3).
- vendetta, La (ópera) (TP + 1 / Total + 1 / 1857)
1857 (TP 23/1-escena y aria de barítono-).
- venditore D’Ucelli, Il (opereta, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 4/10).
Música de Karl Zeller.
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- Venganza catalana (drama, 4 ac., verso, Antonio García Gutiérrez) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 23/8).
Estreno 1864. BM.
- venganza de Mendrugo, La (TP 3 / Total 3 / 1890-91)
1890 (TP 17/4, TP 18/4).
1891 (TP 24/1).
Sainete lírico, arreglo de Pancho y Mendrugo, por Leopoldo Palomino de Guzmán, música
de Mangiagalli, estreno 1883. BN.
- venida de los reyes, La (pasillo, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
1870 (TP 5/1).
- venida del soldado, La (tonadilla) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 19/7).
Tonadilla sainete, 1 acto, en verso, letra Atenodoro Muñoz, música antigua de autor
desconocido. BM.
- Venta de Baños (sainete, Vital Aza) (TP 2 / Total 2 / 1897)
1897 (TP 17/12, TP 18/12).
1 acto, en prosa, estreno 1897. BM.
- venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 /
1865-76)
1865 (TP 4/5, TP 20/5).
1875 (TP 9/4).
1876 (TE 27/9).
En verso, letra Mariano Fernández, música Cristóbal Oudrid. BN.
- ventanillo, El (TP 5 / Total 5 / 1888)
1888 (TP 10/10, TP 11/10, TP 14/10, TP 19/10, TP 11/12).
Sainete, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno 1885. BM.
- ventas de Cárdenas, Las (canción española) (TP 20 / CCC 7 / TECH 1 / Total 28 / 1854-85)
1854 (TP 2/5).
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1856 (TP 2/2).
1857 (TP 17/6).
1859 (TP 20/1, TP 3/3, TP 8/9).
1860 (TP 20/1, TP 22/1).
1862 (TP 23/1, TP 9/2, TP 27/2).
1863 (TP 7/2).
1864 (TP 21/1).
1867 (CCC 5/6, CCC 11/6, CCC 26/7, CCC 3/9, TP 5/12, CCC 1/12, CCC 10/12, CCC
11/12).
1871 (TP 28/12).
1872 (TP 7/1, TP 19/1).
1877 (TP 9/2, TP 11/2).
1879 (TP 21/1).
1885 (TECH 11/12).
- ventorrillo del Tío Linterna, El (CCC 4 / Total 4 / 1867)
1867 (CCC 27/5, CCC 2/6, CCC 26/6, CCC 30/8).
- ventorrillos de Cádiz, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1861 (TP 26/1).
- ventorrillos de la Puerta de Tierra de Cádiz, Los (baile, 1 ac.) (TP 14 / Total 14 / 1860-63)
1860 (TP 10/1).
1862 (TP 10/5, TP 11/5, TP 14/5, TP 22/5, TP 15/6, TP 27/6, TP 12/7, TP 25/7).
1863 (TP 22/5, TP 24/5, TP 30/5, TP 28/6, TP 15/7).
- verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal reprrimidos (letra de
Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (TP 46 / TES 29 / Total 75 / 1894-1900)
1894 (TP 6/4, TP 6/4, TP 7/4, TP 7/4).
1895 (TP 8/1, TP 9/1, TP 10/1, TP 11/1, TP 9/2, TP 16/2, TP 19/2, TP 21/2, TP 22/2, TP
20/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 25/10, TP 26/10, TP 30/10, TP 3/11, TP 5/11, TP
10/11, TP 13/11, TP 17/11, TP 24/11, TP 26/11, TP 28/11).
1896 (TP 12/1, TP 14/1, TP 18/1, TP 26/1, TP 3/5, TES 26/6, TES 27/6, TES 28/6, TES
30/6, TES 1/7, TES 2/7, TES 7/7, TES 8/7, TES 9/7, TES 10/7, TES 11/7, TES 12/7, TES
23/7, TES 23/8, TES 3/9, TES 4/9).
1897 (TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1, TP 7/1, TP 8/1, TP 12/1, TP 19/1, TP 20/1, TP 31/1, TP 8/5,
TES 15/6, TES 18/8, TES 20/8, TES 29/8).
1898 (TP 11/5, TES 13/6, TES 17/6, TES 31/8, TES 7/9, TES 8/9).
1899 (TES 27/9, TP 21/10, TP 24/10).
1900 (TES 29/8, TES 30/8, TES 31/8).
Sainete lírico, 1 acto, en prosa. BN.
- verdad desnuda, La (TP 5 / Total 5 / 1888)
1888 (TP 24/10-dos representaciones-, TP 25/10, TP 26/10, TP 28/10).
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Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso y prosa, letra Gonzalo Cantó y
Carlos Arniches, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.
- verdad por la mentira, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 14/2).
Comedia de costumbres, 1 acto, en verso, Eduardo Asquerino. BM.
- Verdades amargas (Luis de Eguilaz) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1853-76)
1853 (TP 22/8, TP Agosto)
1854 (TP 17/1).
1876 (TE 12/8).
Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1853. BM.
- verdugo de Londres, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 7/8).
- vergonzoso en palacio, El (TP 2 / Total 2 / 1897-1900)
1897 (TP 26/11).
1900 (TP 13/2).
Comedia del siglo XVII, 3 actos, Tirso de Molina. BM.
- Very well (comedia, 1 acto) (TP 5 / Total 5 / 1871-94)
1871 (TP 7/7, TP 10/7)
1894 (TP 7/1, TP 11/1, TP 19/1)
En verso, Antonio Hurtado. BM.
- Vestale o La enterrada viva (ópera, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
1860 (TP 28/6, TP 29/6).
Letra, Salvatore Cammarano, música Saverio Mercadante. CBN.
- Vía libre (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1895)
1895 (TP 23/2, TP 24/2, TES 14/8, TES 15/8).
Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.
- viaje en África, Un (TP 1 / Total 1 / 1899)
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1899 (TP 30/1).
Suppé. AMJF, L949.
- victoria del general, La (TES 3 / Total 3 / 1899)
1899 (TES 14/6, TES 15/6, TES 16/6).
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael de Santa Ana, estreno 1898. BM.
- Vida alegre y muerte triste (TECH 1 / TP 4 / Total 5 / 1886-97)
1886 (TECH 9/2).
1887 (TP 9/3).
1889 (TP 2/4, TP 10/4).
1897 (TP 24/4).
Drama, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno 1885. BM.
- vida de Juan Soldado, La (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
1860 (TP 8/5).
Drama de costumbres populares, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.
- vida es sueño, La (drama, 5 ac.) (TE 1 / TP 2 / Total 3 / 1881-94)
1881 (TE 3/10).
1894 (TP 30/11, TP 25/12).
Comedia, 3 jornadas, en verso, Pedro Calderón de la Barca. BM.
- vida íntima, La (comedia, Hermanos Álvarez Quintero) (TP 1 / Total 1 / 1898)
1898 (TP 29/11).
2 actos, estreno 1898. BM.
- vida parisiense, La (zarzuela, 4 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-77)
1873 (TP 14/10).
1877 (TE 1/7).
Zarzuela bufa, 4 actos, letra Luis Rivera, música Jacques Offenbach, estreno 1869. BM.
- vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (TP 10 / CCC 41 / TE 3 / TECH 3 / TES 7 / Total 64 / 1862-99)
1862 (TP 28/2).
1865 (TP 24/10).
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1867 (CCC 23/7, CCC 25/7, CCC 30/7, CCC 8/8, CCC 21/8, CCC 29/8, CCC 7/9, CCC
15/9, CCC 18/10, CCC 20/10, CCC 24/10, CCC 27/10, CCC 31/10, CCC 8/11, CCC 25/11,
CCC 28/11, TP 29/11, TP 1/12, CCC 10/12).
1868 (CCC 1/1, CCC 3/1, CCC 11/1, CCC 2/2, CCC 3/3, CCC 12/3, CCC 31/3, CCC 18/4,
CCC 29/4, CCC 6/5, CCC 26/5, CCC 7/6, CCC 9/6, TP 12/7, CCC 26/7, CCC 30/8, CCC
13/9).
1869 (CCC 21/2, CCC 13/3, CCC 11/4, CCC 12/5, CCC 27/5).
1870 (CCC 18/12, CCC 28/12).
1871 (CCC 11/1, CCC 20/1).
1872 (TP 1/2).
1876 (TP 29/11, TP 1/12, TP 7/12).
1879 (TE 17/5).
1882 (TE 15/7, TE 20/7).
1885 (TECH 9/11, TECH 11/12).
1886 (TECH 18/3).
1899 (TES 17/8, TES 19/8, TES 21/8, TES 7/9, TES 23/9, TES 29/9, TES 30/9, TP 7/10).
Arreglada a la escena española por Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1860. BN.
- vieja del candilejo o La cabeza del Rey don Pedro, La (comedia, 6 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1863)
1863 (TP 16/8).
- vieja ley, La (drama, 3 ac., Miguel Echegaray) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1891 (TP 19/2).
Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1890. BM.
- viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del maestro Caballero)
(TP 19 / TES 35 / Total 54 / 1898-1900)
1898 (TP 3/5, TP 4/5, TP 6/5, TP 7/5, TP 9/5, TP 10/5, TP 11/5, TP 12/5, TP 13/5, TP 14/5,
TP 17/5, TP 18/5, TP 19/5, TP 20/5, TES 12/6, TES 14/6, TES 15/6, TES 19/6, TES 22/6,
TES 24/6, TES 26/6, TES 1/7, TES 5/7, TES 12/7, TES 22/7, TES 5/8, TES 15/8, TES 27/8,
TES 15/9, TES 16/9).
1899 (TES 26/7, TES 27/7, TES 30/7, TES 31/7, TES 1/8, TES 4/8, TES 6/8, TES 8/8, TES
11/8, TP 24/12, TP 26/12).
1900 (TP 1/1, TP 9/3, TP 10/3, TES 23/6, TES 24/6, TES 26/6, TES 28/6, TES 29/6, TES
7/7, TES 12/7, TES 11/9, TES 12/9, TES 13/9).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1897. BN.
- viejo y la niña, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1874)
1874 (TP 10/2, TP 11/2).
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- viejo verde, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
1854 (TP 17/4).
Proverbio, 1 acto, Ramón de Navarrete. BN.
- viejos de Chipiona, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1856)
1856 (TP 24/1, TP 27/5).
- Viento en popa (TES 25 / TP 11 / Total 36 / 1896-1900)
1895 (TES 5/7, TES 6/7, TES 7/7, TES 10/7, TES 11/7, TES 19/7, TES 2/8, TES 16/8, TES
18/8, TES 31/8, TP 18/10, TP 19/10, TP 20/10, TP 22/10, TP 23/10, TP 24/10, TP 10/11, TP
27/11).
1896 (TES 16/6).
1897 (TP 5/1, TP 9/1, TP 11/1, TES 20/7, TES 21/7, TES 22/7, TES 29/7, TES 15/9).
1898 (TES 4/7, TES 5/7, TES 17/8).
1899 (TES 27/6, TES 5/7).
1900 (TES 12/6, TES 13/6, TES 14/6, TES 1/7).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno
1894. BN.
- Vifredo el Velloso (drama) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1853 (TP 9/1).
3 actos, precedidos de 1 prólogo, Víctor Balaguer y Juan de Alba. BM.
- Villa-Tula (segunda parte de Militares y paisanos, comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
1894 (TP 29/11).
Vital Aza, adaptación de la misma obra de Reif. Von Reiflingen. BM.
- Violeta (zarzuela, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1877)
1877 (TP 23/1, TP 25/1, TP 26/1).
- Virgen de Agosto, La. (TP 2 / Total 2 / 1890)
1890 (TP 6/12, TP 7/12).
Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Fernández Campano, música Manuel Nieto
Matañ, estreno 1890. BN.
- virgen de Murillo, Una (comedia, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1862 (TP 15/5).
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Luis de Eguilaz y Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.
- Virgen del Mar, La (2 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1890-91)
1890 (TP 4/11, TP 5/11, TP 6/11, TP 9/11, TP 6/12).
1891 (TP 20/12).
Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en verso, letra Federico Jaques y Aguado, música
Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1889. BN.
- Virginia (tragedia, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 2 / Total 2 / 1865)
1865 (TP 13/5, TP 17/5).
Estreno 1853. BM.
- Virtud y libertinaje (TP 1 / Total 1 / 1864)
1864 (TP 29/3).
Drama de costumbres, 4 actos, en prosa, José María Díaz. BM.
- Viruela negra (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1881 (TE 18/6).
- visitas, Las (TP 13 / Total 13 / 1888-99)
1888 (TP 13/4, TP 14/4, TP 15/4, TP 18/4, TP 25/4, TP 27/4).
1889 (TP 5/11, TP 8/11, TP 12/12).
1890 (TP 3/12).
1899 (TP 4/1, TP 5/1, TP 6/1).
Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos, estreno 1887. BM.
- vísperas sicilianas, Las (ópera, 5 ac.) (TP 5 + 5 / TE + 1 / Total 5 + 6 / 1863-83)
1863 (TP 4/2, TP 5/2, TP 7/2, TP 8/2, TP 10/2, TP 14/2-Bolero-, TP 17/2-Bolero-).
1864 (TP 26/12-Aria-).
1867 (TP 6/7-Bolero-, TP 9/7-Bolero-).
1883 (TE 10/2-Bolero-).
Libreto, Eugène Scribe y Charles Duveyrier, música Giuseppe Verdi, estreno 1855. OH.
- viuda de las camelias, La (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1877-83)
1877 (TE 16/6).
1883 (TE 26/1).

533

- viuda de López, La (TP 2 / Total 2 / 1895)
1895 (TP 21/3, TP 15/4).
Comedia, 3 actos, en prosa, Luis Mariano de Larra, estreno 1886. BM.
- viudo, El (sainete) (TE 2 / TECH 1 / Total 3 / 1876-83)
1876 (TE 7/5, TE 21/5).
1883 (TECH 29/4).
Ramón de la Cruz. CBN.
- Viva la libertad (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-76)
1864 (TP 31/3).
1873 (TP 19/7).
1876 (TE 31/10).
Juguete cómico, en verso, Enrique Zumel, publicado en 1863. BM.
- ¡Viva mi niña! (TP 3 / TES 5 / Total 8 / 1891-97)
1891 (TP 28/10, TP 29/10).
1893 (TP 10/10).
1897 (TES 23/8, TES 24/8, TES 25/8, TES 6/9, TES 11/9).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso y prosa, letra Eduardo Jackson Cortés, música Ángel
Rubio, estreno 1889. BN.
- Vivir de milagro (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
1887 (TP 12/3).
En prosa, Calisto Navarro y Nicolás María Rivero, estreno 1886. BM.
- Vivir para ver (TP 1 / Total 1 / 1888)
1888 (TP 10/1).
Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, publicada en 1884. BM.
- Vivitos y coleando (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
1888 (TP 10/1-dos representaciones-, TP 11/1, TP 12/1, TP 13/1, TP 14/1, TP 15/1, TP
20/1, TP 22/1, TP 7/2, TP 10/4, TP 17/4, TP 18/4).
1889 (TP 17/1-dos representaciones-, TP 18/1, TP 19/1, TP 20/1-dos representaciones-, TP
8/2, TP 13/4, TP 14/4, TP 17/5).
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Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y
Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.
- vizconde, El (pieza) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 / TE 3 / Total 52 / 1855-78)
1855 (TP 13/10).
1856 (TP 17/6, TP 19/6, TP 16/11, TP 12/12).
1858 (TP 19/5, TP 8/12).
1859 (TP 6/2, TP 31/12).
1863 (TP 25/12).
1867 (CCC 19/8, CCC 20/8, CCC 23/8, CCC 4/9, CCC 8/9, CCC 12/9, CCC 29/9, CCC
5/11, CCC 12/11, CCC 28/11, CCC 3/12, TP 3/12, TP 5/12, CCC 16/12).
1868 (CCC 22/1, CCC 26/1, CCC 5/2, CCC 12/2, CCC 23/2, CCC 27/2, CCC 1/3, CCC
10/3, CCC 23/3, CCC 22/4, CCC 7/5, CCC 14/5, CCC 27/5).
1869 (CCC 4/7).
1870 (CCC 20/12).
1871 (CCC 25/1, CCC 28/1, CCC 25/2, CCC 18/3).
1872 (TP 26/1, TP 9/2).
1873 (SV 30/10).
1875 (TE 14/9, TE 15/9, TE 19/9).
1876 (TP 16/11, TP 19/11).
1878 (TP 23/1).
Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri.
BN.
- vizconde Bartolo, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1855 (TP 26/11).
J. C. S., estreno 1847. BM.
- voluntarios, Los (TP 3 / Total 3 / 1894)
1894 (TP 9/10, TP 10/10, TP 11/10).
Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez, estreno 1893. BN.
- voto del caballero, El (TP 3 / Total 3 / 1891)
1891 (TP 25/12, TP 27/12, TP 29/12).
Opereta bufo-caballeresca, 1 acto, letra Salvador María Granés, música Luis Arnedo,
estreno 1890. BN.
- voz del corazón, La (drama, 1 ac., Antonio Hurtado) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
1871 (TP 4/7).
1878 (TE 28/4).
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En verso, estreno 1867. BM.
- voz pública, La (diario político, literario, musical y de noticias) (TE 6 / Total 6 / 1879-80)
1879 (TE 16/5, TE 17/5, TE 22/5, TE 24/5).
1880 (TE 12/6, TE 16/11).
Diario político, literario, musical y de noticias, en una edición y varias sesiones, letra José
Coll y Britapaja, música del Maestro Cereceda, estreno 1877. BN.
- vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (TE 5 / TECH 2 / TP 2 / Total 9 / 187797)
1877 (TE 7/7, TE 8/7, TE 13/7, TE 15/7, TE 19/7).
1886 (TECH 27/3, TECH 28/3).
1897 (TP 21/2, TP 22/2).
Viaje inverosímil de grande espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15
cuadros, letra Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José Cayetano
Rogel Soriano. BN.
- vuelta del puente de Alcolea, La (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
1868 (TP 5/11).
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- walses de la Linda, Los (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
1865 (TP 26/4, TP 27/4).

- ¡¡X!! (comedia, 1 ac) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1886 (TECH 28/1).

- ¡Ya pareció aquello! (TE 6 / TP 8 / Total 14 / 1875-89)
1875 (TE 15/7, TE 17/7, TE 21/8).
1876 (TE 3/5, TE 5/5).
1877 (TP 6/5).
1879 (TE 4/7).
1881 (TP 13/1).
1886 (TP 1/12).
1888 (TP 14/1, TP 15/1, TP 17/10).
1889 (TP 13/1, TP 15/6).
Mariano Pina. AMJF, L948.
- Ya somos tres (TECH 5 / TP 15 / TES 1 / Total 21 / 1885-96)
1885 (TECH 7/11, TECH 26/11, TECH 1/12).
1886 (TECH 8/1, TECH 9/10, TP 12/12, TP 18/12).
1888 (TP 8/2, TP 15/3, TP 9/5, TP 9/10, TP 14/10, TP 18/11).
1889 (TP 9/3).
1890 (TP 22/1).
1891 (TP 10/1, TP 11/1, TP 13/1, TP 17/11, TP 27/12).
1896 (TES 7/7).
¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez,
música Ángel Rubio. BN.
- Yo y mí mamá (juguete, 1 ac., Mariano Pina Domínguez) (TP 4 / Total 4 / 1889-95)
1889 (TP 19/2, TP 20/2).
1894 (TP 21/12).
1895 (TP 3/1).
Apropósito. BM.
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- Zamarrilla o Los bandidos de la Serranía de Ronda (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 /
1863)
1863 (TP 19/7).
- zambra de gitanos, Una (baile español) (TP 5 / Total 5 / 1868)
1868 (TP 12/1, TP 25/1, TP 7/2, TP 8/2, TP 9/2).
- Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (TP 4 + 1 / TE 1 /
Total 5 + 1 / 1861-90)
1861 (TP 29/5, TP 1/6, TP 16/6, TP 28/7-dúo-).
1880 (TE 9/6).
1890 (TP 13/5).
En verso, letra Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Herold. BM.
- zangolotinos, Los (TP 16 / TES 6 / Total 22 / 1890-99)
1890 (TP 3/12, TP 4/12).
1891 (TP 21/10, TP 22/12, TP 23/12).
1892 (TP 3/11, TP 5/11, TP 6/11).
1894 (TP 11/1, TP 12/1, TP 14/1, TP 12/10).
1895 (TP 17/10, TP 18/10).
1897 (TES 30/6).
1899 (TES 30/8, TES 31/8, TES 2/9, TES 3/9, TES 3/10, TP 17/10, TP 11/11).
Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1889. BN.
- zapateado de variaciones, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1852 (TP 12/5).
- zapatero de Jerez, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 26/7).
Comedia de espectáculo, 4 actos, en verso, José María Gutiérrez de Alba. CBN.
- zapatero y el rey, El (drama histórico, 4 ac., verso, José Zorrilla) (TP 10 + 3 / TECH 1 /
GTV 1 / Total 12 + 3 / 1855-97)
1855 (TP 9/4-1ª parte-).
1858 (TP 15/8).
1859 (TP 11/5).
1863 (TP 17/7-2ª parte-, TP 9/8-2ª parte-).
1866 (TP 3/5).
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1871 (TP 31/1)
1873 (TP 31/12).
1874 (TP 1/1, TP 25/7).
1877 (TP 11/11).
1884 (TECH 7/12).
1890 (GTV 11/7).
1891 (TP 24/2).
1897 (TP 27/4).
- zapatillas, Las (zarzuela, libreto de Jackson Veyan y música del maestro Chueca) (TES 16 /
TP 4 / Total 20 / 1896-99)
1896 (TES 19/6, TES 20/6, TES 21/6, TES 23/6, TES 24/6, TES 25/6, TES 26/6, TES 28/6,
TES 10/7, TES 9/9, TES 10/9, TP 31/12).
1897 (TP 14/1, TP 20/5, TP 21/5, TES 16/6).
1898 (TES 31/7, TES 10/8).
1899 (TES 23/9, TES 25/9).
Cuento cómico-lírico, en verso, libreto José Jackson Veyan, música Federico Chueca,
estreno 1895. BN.
- zapatos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1863)
1863 (TP 12/7).
- Zarabanda, cantar a la guitarra canciones de la (TP 2 / Total 2 / 1864)
1864 (TP 21/7, TP 23/7).
- ¡Zaragoza! (TP 10 / Total 10 / 1890-91)
1890 (TP 29/1, TP 30/1, TP 31/1, TP 1/2, TP 2/2, TP 6/2, TP 11/11, TP 16/11).
1891 (TP 23/10, TP 24/10).
Episodio lírico-dramático, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra José Jackson Veyan, música
Ángel Rubio, estreno 1888. BN.
- zaragozana, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-54)
1852 (TP 20/5).
1854 (TP 19/1).
- Zaragüeta (comedia, Vital Aza y Miguel Ramos Carrión) (TP 10 / TES 1 / Total 11 / 189498)
1894 (TP 9/5, TP 11/5, TP 13/5, TP 18/5, TP 11/10, TP 14/10, TP 20/10, TP 27/11).
1897 (TP 14/10).
1898 (TP 28/11, TES 27/9).
2 actos, en prosa, estreno 1894. BM.
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- zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
1897 (TES 21/6, TES 22/6, TES 23/6, TES 24/6, TES 25/6, TES 26/6, TES 29/6, TES 3/7,
TES 9/7, TES 8/8, TES 14/8).
1898 (TES 2/8, TES 3/8, TES 4/8, TES 16/8).
1899 (TES 3/7, TES 4/7, TES 6/7, TES 3/8).
Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso
Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.
- zingarella, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
1871 (TP 26/11).

540

2.1.2. – ÍNDICE ABREVIADO DE OBRAS, NUMERADAS Y POR ORDEN
ALFABÉTICO: TÍTULO, GÉNERO, AUTOR Y REPRESENTACIONES
1. A cadena perpetua (comedia, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en prosa, José María García,
estreno 1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
2. A casarse tocan o La misa a grande orquesta. (Sainete cómico-lírico, 1 acto, en
verso, letra Ricardo de la Vega, música Ruperto Chapí, estreno 1863. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1889)
3. A caza de divorcios (comedia, Mariano Pina) (Comedia, 3 actos, en verso,
Mariano Pina y Bohigas, estreno 1863. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
4. A Cuba y ¡viva España! (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa
y verso, Rufino Cortés, música de los maestros Rafael Cabas y Francisco
Damas, estreno 1895. BM) (TP 10 / Total 10 / 1895)
5. A espaldas de la ley (drama, 3 ac., Sres. Velilla y Escudero) (En verso, José de
Velilla y Rodríguez y Luis Escudero, estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 189194)
6. A la luz de un farol (juguete cómico) (Monólogo, en verso, Julio Bueso Lloris.
CBN) (CBF 1 / Total 1 / 1867)
7. A la puerta del cuartel (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Narciso Serra, estreno
1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
8. A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de
Calixto Navarro y Manuel Cuartero, música de Ángel Rubio. BM.) (TE 1 / Total
1 / 1881)
9. ¡A la virgen del Pilar! (melodrama histórico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
10. A la zorra candilazo o Desconfianza y travesura (capricho cómico, 1 ac.)
(Bretón de los Herreros, publicada en 1849. PA.) (TP 3 / Total 3 / 1852-64)
11. ¡A las filas! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
12. A las puertas del infierno (drama, 3 ac, Mariano Ruiz) (TECH 1 / Total 1 /
1883)
13. ¡A los toros! (zarzuela) (Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo
de la Vega, música de los maestros Chueca y Valverde, estreno 1877. BM.) (TE
2 / Total 2 / 1882)
14. A muerte o a vida o La escuela de las coquetas (comedia, 3 ac.) (Ventura de la
Vega. BM.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1860-84)
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15. A pluma y a pelo (apropósito, 1 ac.) (Entremés, Pedro Ponce y Juan Carranza,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
16. A primera sangre (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 acto,
Manuel Matoses, estreno 1875. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1879-98)
17. A rey muerto (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto de Luis Rivera, música del
maestro Oudrid, estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC 17 / SV 3 / Total 21 / 1866-73)
18. A secreto agravio, secreta venganza (drama, 3 ac., Calderón de la Barca)
(TECH 1 / Total 1 / 1883) (En verso. BM.)
19. ¡A ti suspiramos! (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael
María Liern y Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y
Carlos Mangiagalli. BN.) (TP 12 / Total 12 / 1890-91)
20. A última hora (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-dramático, en verso, letra José
Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
21. A un cobarde otro mayor (comedia, 1 ac.) (Valladares. AMJF, L949.) (TP 7 /
Total 7 / 1863-99)
22. A vista de pájaro (Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso,
letra de Celso Lucio y Antonio Fernández Cuevas, música Apolinar Brull,
estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
23. Abadía de Castro, La (drama) (Drama, 5 actos, en prosa, Isidoro Gil. BM.) (TP
10 / Total 10 / 1852-70)
24. abate enamorado, El (baile pantomímico burlesco, 1 ac.) (TP 9 / TSD 1 / Total
10 / 1852-83)
25. abate de L’Epee y el asesino o la huérfana de Bruselas, El (drama trágicohistórico, 3 ac.) (Adaptación de una obra de V. Ducange, Juan de Grimaldi.
BM.) (TSD 1 / TP 9 / TECH 1 / TE 4 / Total 15 / 1858-98)
26. abdicación de una reina, La (comedia) (Comedia, 2 actos, T. Gherardi del Testa.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
27. abogado de los pobres, El (comedia, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Bretón de los
Herreros. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
28. Ábrame usted la puerta (Juguete cómico, Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1870)
29. Academia de hipnotismo (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Gabriel
Merino, música Ángel Rubio, estreno1894. BN.) (TES 14 / Total 14 / 1896-97)
30. aceite de bellotas, El (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ricardo Caballero y
Martínez y José Montes de Oca, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
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31. Acertar la elección o Efectos de la codicia (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 /
Total 2 / 1861-84)
32. Acertar por carambola (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estrenada en 1845.
CDAEA) (TP 3 / Total 3 / 1855-59)
33. Achaques de la vejez (comedia, 3 ac., Eulogio Florentino Sanz) (Drama, 3 actos,
Eulogio Florentino Sanz. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1855-67)
34. acróbatas, Los (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García
de Castro y Manuel Grosso, música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.) (TES
4 / TP 2 / Total 6 / 1896-97)
35. adelantos del siglo, Los (Humorada, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Gabriel
Merino, música Ángel Rubio, estreno1897. BM.) (TES 8 / Total 8 /1897)
36. Adriana (drama, 5 ac., traducción de Ventura de la Vega del francés Adriana
Lecouvrer, de Scribe) (TP 3 / Total 3 / 1852-62)
37. Adriana Angot (zarzuela cómico-bufa, 3 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y
Brañas, música Charles Lecocq. BM.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1875-86)
38. Africana, La (ópera, 4 ac.) (Ópera, 5 actos, libreto A. Eugène Scribe, música
Giacomo Meyerbeer, estreno 1838 o 1865. OH.) (TE 1 / TP 5 + 1 / Total 6 + 1 /
1883-1900)
39. africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros
Caballero y Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel
Merino y Enrique López Marín (consecuencia de El dúo de la Africana de
Miguel de Echegaray), música de Manuel Fernández Caballero y Mariano
Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 / Total 33 / 1894-1900)
40. agente de policía, Un (comedia, 2 ac.) (o El espía sin saberlo, Bretón de los
Herreros, estrenada en 1836. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1867)
41. agonía de Colón, La (drama, 1 ac.) (Juguete dramático, 1 acto, en verso, Luis
Mariano de Larra. CBN) (CP 1 / Total 1 / 1884)
42. Agua, azucarillos y aguardiente (Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos
cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico
Chueca, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
43. Aguas azotadas (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 4 cuadros, libro Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 7 / Total 7 /
1889)
44. Agustina de Aragón (zarzuela, 2 ac., libreto de Benito Mas y Prats, música de
Mariani) (Episodio de la Guerra de la Independencia, 2 actos y 10 cuadros, en
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prosa y verso, libreto de Benito Mas y Prats, música de Luis Leandro Mariani y
González, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
45. ¡Ah... vilés! (monólogo imitación a Fregoli, escrito para Sebastián Avilés por
Sebastián Avilés) (TP 3 / Total 3 / 1896)
46. Aida (ópera, Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Antonio Ghislanzoni, música
Giuseppe Verdi, estreno 1871. OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1900)
47. ¡Al agua patos! (Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 50 / TES 35 /
Total 85 / 1889-1900)
48. Al año de estar casados (comedia, 1 ac.) (Drama, José María Nogués. CADA)
(TP 1 / Total 1 / 1870)
49. Al fin casé a mi hija (comedia, 1 ac., José Olona) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 185978)
50. Al pie del cadalso (drama, 3 ac., Balanciart) (Daniel Balanciart. CDE.) (TE 1 /
Total 1 / 1878)
51. Alarcón (Drama, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1853. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1853)
52. Alcaide de Toledo, El (zarzuela, música del maestro Marqués) (Drama lírico, 3
actos, en verso, letra Eugenio de Olavarría y Huarte, música Miguel Marqués,
estreno 1882. BN.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1882)
53. alcalde de Benamocarra, El (pieza, 1 ac.) (Parodia, Ramón Franquelo Martínez.
CADA) (TP 1 / Total 1 / 1852)
54. Alcalde de Zalamea, El (drama, 3 ac.,en verso, Calderón de la Barca) (TE 1 / TP
1 / Total 2 / 1881-91)
55. alcalde interino, El (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monasterio
y Miguel Casañ, música Apolinar Brull, estreno 1888. BM.) (TP 11 / TES 4 /
Total 15 / 1888-98)
56. alcalde toreador, El (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1857-66)
57. aldea de San Lorenzo, La (drama, José María García) (Melodrama, 3 actos y 1
prólogo, estreno 1860. BM.) (TP 11 / TE 4 / TES 2 / Total 17 / 1862-98)
58. alegría de la casa, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Cayetano Rosell e Isidoro Gil,
adaptación de la misma obra de Bourgeois y Decourcelle. BM.) (TE 1 / Total 1 /
1879)
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59. alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez,
música del maestro Chueca) (Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso
Cano, música Federico Chueca y Robles. BN.) (TES 16 / Total 16 / 1900)
60. Alepante suffrits (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1880)
61. alma en pena, El (pieza, 1 ac., Ramón Valladares) (Zarzuela, 1 acto, en prosa,
libreto Ramón Valladares y Saavedra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1849.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1852)
62. almoneda del diablo, La (comedia de magia) (Comedia de magia, 3 actos y 1
prólogo, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1864. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total
12 / 1865-1881)
63. almoneda del tercero, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, M. Ramos Carrión y Vital
Aza. BM.) (TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1886-88)
64. alojados, Los (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Ruperto Chapí. BN.) (TP 11 / TES 5 / Total 16 / 1890-1895)
65. alondra y el gorrión, La (Comedia, Enrique Segovia Rocaberti, 1882. CDE.)
(TP 3 / Total 3 / 1894)
66. alquería de Bretaña, La (drama, 5 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 4 / Total 4 / 186570)
67. Alza y baja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-62)
68. alzamiento de Zaragoza, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total / 1 1875)
69. amante universal, El (comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura) (TP 2 / Total 2 /
1852-60)
70. Amantes americanos (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo
Gonzalvo y Manuel Arenas, música Tomás Reig, estreno 1885. BN. Navarro y
otros. AMJF, L948. Eduardo Navarro Gonzalvo y Arenas, Manuel. CDE.) (TP
12 / Total 12 / 1891)
71. amantes de Teruel, Los (drama, 4 ac., Hartzenbusch) (En verso y prosa, Juan
Eugenio Hartzenbusch. BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1862-91)
72. amapolas, Las (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 /
Total 31 / 1894-1900)
73. Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (Libreto Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide y Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 /
1859-76)
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74. Amar sin dejarse amar (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella
y Andrés, estreno 1855. BM.) (TP 7 / CCC 10 / SV 1 / Total 18 / 1858-73)
75. amazonas del Tormes, Las (zarzuela, 2 ac.) (En verso, arreglada del francés por
Emilio Álvarez, música José Rogel, estreno 1865. BN.) (TP 11 / Total 11 /
1868-90)
76. Amor de los amores (comedia, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864) (José Rodríguez,
estreno 1864. BM.)
77. Amor de madre (drama, 2 ac., Ventura de la Vega) (TP 8 / CCC 1 / TE 2 / TES
2 / Total 13 / 1853-98)
78. amor por la ventana, El (comedia) (1 acto, en verso. CBN) (TP 1 / Total 1 /
1858)
79. Amor salvaje (drama, 3 ac., José Echegaray) (Bosquejo dramático, 3 actos, en
prosa, José Echegaray, estreno 1896. BM.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1896-98)
80. Amor y dinero (zarzuela) (CCC 2 / Total 2 / 1871)
81. amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1856. BN.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH
1 / Total 40 / 1856-85)
82. amor y el interés, El (comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (En verso, estreno
1857. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1860-76)
83. Amor y heroísmo (drama, 5 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1859)
84. amor y la gaceta, El (juguete cómico) (3 actos, en verso, Narciso Serra, estreno
1863. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
85. Amor y miedo (comedia, 3 ac) (TP 4 / Total 4 / 1852-56)
86. amores de un bandido, Los (TES 1 / Total 1 / 1897)
87. amores de un príncipe, Los (Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien
y Ramiro Siguert, música del maestro Bretón, estreno 1881. BN.) (TE 2 / Total 2
/ 1881)
88. ¡Anda valiente! (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1880. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
89. Ándese usted con bromas (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón Valladares
y Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1862-71)
90. Ángel (drama, 3 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)

546

91. Ángela (drama, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En prosa. BM.) (TP 4 / TE 1 /
TECH 1 / Total 6 / 1853-84)
92. Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra
Eusebio Sierra y Enrique Prieto, música del maestro Taboada, estreno 1882.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
93. Ángelo, tirano de Padua (drama, Víctor Hugo) (TP 1 / Total 1 / 1852)
94. Ángelus, El (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1897)
95. angustias de un procurador, Las (baile) (José Mota González. AMJF, L948.)
(EC 1 / TECH 1 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 6 / 1881-97)
96. anillo de hierro, El (Marcos Zapata, Marqués) (Drama lírico, 3 actos, en verso,
letra Marcos Zapata, música Miguel Marqués, estreno 1878. BN.) (TE 5 / TECH
7 / TP 6 / TES 1 / Total 19 / 1879-99)
97. anillo del rey, El (drama de la escuela moderna, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso,
Antonio Hurtado, estreno 1852. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1853-76)
98. animal raro, Un (Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
99. Antonio Caparota y la sultana del gran bandido (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 /
1876)
100. Antonio Leiva o La Batalla de Pavía (drama, 3 ac., Ariza) (Juan de Ariza y
Palomar. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
101. anuncio en el diario, Un (pieza) (Farsa, 1 acto, José de Robles y Postigo. BM)
(TP 1 / Total 1 / 1857)
102. anzuelo, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1874. BM.)
(TP 3 / TE 2 / GTV 1 / Total 6 / 1874-90)
103. año en quince minutos, Un (comedia o pieza, 1 ac.) (Manuel García González,
estreno 1852. BM.) (TP 7 / TE 2 / Total 9 / 1852-75)
104. año pasado por agua, El (Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en
verso y prosa, libreto Ricardo de la Vega, música Federico Chueca y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1889. BN) (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
105. aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, música de Fernández
Caballero) (En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de
Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
106. aprendiz de torero, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
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107. apuesta, Una (pieza o comedia, 1 ac., verso, Manuel Tamayo y Baus) (Estreno
1851. BN) (TP 7 / Total 7 / 1852-65)
108. Apuntes del natural (Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ángel Rubio,
estreno 1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-89)
109. apuros de un cesante, Los (juguete cómico, Luis de la Sierra y Bustamante)
(TES 2 / Total 2 / 1895)
110. apuros de un municipal, Los (comedia) (TP 2 / Total 2 / 1868)
111. apuros de un quinto, Los (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
112. Arca de Noé, El (esperpento músico-literario) (TP 1 / Total 1 / 1872)
113. Arca de Noé, El (Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso,
letra de Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno
1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1891-92)
114. Arcediano de San Gil, El o El enterrado en vida (drama, 1 ac.) (Episodio
dramático, en verso, Pedro Marquina, estreno 1873. BM.) (TE 2 / TECH 1 / CP
1 / TES 2 / Total 6 / 1876-1900)
115. Aroldo (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1857. OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 186566)
116. arte de enamorar, El (Zarzuela cómico-lírica, 1 acto, en verso, José Fola
Igúrbide, música Ramón Laymaría Penella, estreno 1889. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1890)
117. arte de hacer fortuna, El (comedia, 4 ac, Tomás Rodríguez Rubí) (TP 5 / Total
5 / 1853-71)
118. Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (Disparate cómicobufo-lírico, en verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E. Madán y
García, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.) (TE 5 / EC 2 /
TECH 7 / TP 2 / TES 6 / Total 22 / 1880-97)
119. asesino, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
120. Así en la tierra como en el cielo (zarzuela) (Zarzuela mitológico-terrestre, 3
actos, en verso, letra Salvador María Granés, música Gabriel Balart Sobreval,
estreno 1868. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
121. Asirse de un cabello (proverbio, 1 ac.) (Francisco Camprodón, estreno 1868.
BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
122. asistente, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Vicente
Graciá Paesa, música Julio Cristóbal. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
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123. asistente del coronel, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Gonzalo Cantó.
BM.) (TP 4 / TES 4 / Total 8 / 1899-1900)
124. asistentes, Los. (Juguete cómico, Pablo Parellada, estreno 1895. BM.) (TES 3 /
TP 5 / Total 8 / 1895-1900)
125. astucia de la alcarreña, La (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
126. Atila (ópera) (Ópera, 3 actos, libreto de Temistocle Solera, basado en la obra
teatral de Zacharias Werner, música de Giuseppe Verdi, estreno 1846. OH.)
(TP 0 + 6 / Total 0 + 6 / 1857-76)
127. ¡Atrás! (comedia, 1 ac.) (Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
128. autómatas, Los (Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto
y Andrés Ruesga, música Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.) (TES 3 /
Total 3 / 1900)
129. avariciosos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
130. avaro, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
131.

¡avaro, Un! (drama, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1860-78)

132.

Ave María (Gounod) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-86)

133.

Ave María (Mercadante) (TP 1 / Total 1 / 1876)

134.

Ave María Purísima (comedia, 1 ac.) (Pieza, dos cuadros, Venancio
Montiel. CBN) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

135.

avellanera, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 27 / SV 3 / Total 30 / 1867-73)

136.

aventura de Luis Candela, Una (pieza) (Juguete cómico, Ramón
Valladares y Saavedra, que también recibe el título de Por amor y por dinero.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)

137.

Aventuras de un cesante (comedia, 1 ac.) (Pantaleón Moreno Gil, estreno
1864. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1878)

138.

aves de paso, Las (drama, 4 ac.) (En verso, Luis Rivera, estreno 1858.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

139.

Ayer y hoy o Lo pasado presente (baile, 1 ac.) (TP 7 / TE 3 / Total 10 /
1865-81)

140.

Azucena (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno
1892. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1895)
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141.

babbeo e l’intrigante, Il (Maestro Sarriá. AMJF, L949.) (TP 2 + 2 / Total
2 + 2 / 1898-99)

142.

Babbo cattivo (comedia, 2 ac.) (Comedia, 3 actos, música Enrico García)
(TE 2 / Total 2 / 1883)

143.

Bacio d’Arditi, Il (TP 1 / Total 1 / 1865 )

144.

baile de la condesa, El (comedia, Blasco) (Comedia, 3 actos, en prosa,
Eusebio Blasco, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)

145.

Baile español (TSD 1 / TP 2 / SV 1 / TECH 1 / Total 5 / 1858-86)

146.

Bailete inglés (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

147.

bajo de arriba, El (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Emilio
Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1896)

148.

bajo y el principal, El (comedia, 4 ac., Francisco Villegas) (Obra en
prosa, Francisco Fernández Villegas, estreno 1897. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)

149.

Baltasar (drama oriental, 4 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda) (En
verso, estreno 1858. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)

150.

ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos,
libreto Antonio Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène
Scribe, música Giuseppe Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1
+ 1 / Total 37 + 10 / 1862-86)

151.

ballo in maschera, Un (parodia de la ópera de Verdi) (TE 1 / Total 1 /
1877)

152.

bambina abbandonata, La (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)

153.

banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en
prosa, libreto Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1896.
BN.) (TP 4 / TES 27 / Total 31 / 1897-1900)

154.

Bandera negra (drama, 4 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1860)

155.

bandido incógnito en la caverna invisible de las ruinas del convento de
los templarios o sea El Cucufate, El (drama de gran espectáculo, 3 ac.) (TP 2 /
Total 2 / 1852-63)

156.

bandidos del gran mundo o Los pobres de Barcelona, Los (drama, 6
cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1868)

550

157.

bandos de Villafrita, Los (crónica manchega cómico-lírica, 1 ac.) (En
verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1884. BN.) (TECH 4 / Total 4 / 1885)

158.

banquero, Un (Comedia, 5 actos, en prosa, Juan del Peral, adaptación de
Montjoye, de Octavio Feuillet, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 /
1870-79)

159.

banquero, Un (melodrama, 4 ac.) (José María García. AMJF, L498.) (TP
1 / Total 1 / 1887)

160.

baño de Diana, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María
Granés y José García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno
1898. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1898)

161.

baños del Manzanares, Los (sainete) (Sainete, 1 acto, en verso, Ricardo
de la Vega. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1876-99)

162.

baraja del diablo, La (comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri) (TE 4 /
Total 4 / 1880)

163.

baraja francesa, La (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Sinesio
Delgado, música Joaquín Valverde y Durán, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total
3 / 1895)

164.

baratero, El (canción andaluza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

165.

Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de
Offenbach) (Ópera bufa, 4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador
María Granés, adaptación de la misma obra de Henri Meilhac y Kudovico
Halévy, música Jacques Offenbach, estreno 1869. BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 +
1 / 1869-77)

166.

barba del vecino, La (Proverbio, 1 acto, José Selgas y Carrasco, estreno
1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)

167.

barbera del Escorial, La (pieza) (Comedia, Carlos García Doncel) (TP
1 / Total 1 / 1852)

168.

barberillo de Lavapiés, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de
Barbieri) (En verso, libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 9 / TE 6 / TECH 4 / Total 19 / 1875-95)

169.

Barbero de Sevilla, El (ópera, Rossini) (Ópera cómica, 2 actos, libreto
César Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre de Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais, música Gioacchino Rossini, estreno 1816. LO.) (TP 12
+ 6 / TE 0 + 1 / Total 12 + 7 / 1852-98)

170.

barbero y el incógnito, El (pieza) (1 acto, Manuel J. Jiménez Baturone.
OGQ) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
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171.

¡Barbiana! (Diego Jiménez Prieto. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1894)

172.

barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (Libreto Federico Jaques y José Jackson
Veyán, música Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)

173.

barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.)
(Libreto Rafael María Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente
Arche, estreno1872. BN.) (TP 5 / TE 2 / TECH 3 / Total 10 / 1873-85)

174.

barricadas de Jerez, Las (drama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)

175.

¡Basta de suegros! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Lustonó. BM.)
(TECH 1 / TP 6 / Total 7 / 1884-1900)

176.

bastardo, El (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1853)

177.

Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y
Ernesto Legouvé. Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y
Felipe Pérez Capo una tradución. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)

178.

Batalla de diablos (comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel) (En verso.
BM.) (TP 7 / Total 7 / 1867)

179.

batalla de Tetuán, La (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde (hijo),
estreno 1898. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1898)

180.

Batelera de Pasajes, La (comedia, 4 ac.) (Bretón de los Herreros. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1854)

181.

baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del
maestro Nieto) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo
Jackson Cortes y José Jackson Veyán, música Manuel Nieto, estreno 1888.
BN.) (TP 9 / TES 4 / STR 1 / Total 14 / 1889-97)

182.

bautizo, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, Rufino Cortés, música Rafael
Cabas Galván y Francisco Damas Monsálvez. CADA.) (TES 2 / Total 2 / 1899)

183.

Bazar de novias (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Mariano
Pina, música Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (CCC 23 / TE 3 / TECH 4 /
Total 30 / 1868-85)

184.

Beatriz de Tenda (Beatrice di Tenda, ópera, 2 actos, libreto Felice
Romani, música Bellini, estreno 1833. OH.) (TP 8 + 2 / Total 8 + 2 / 1861-65)

185.

becerro de oro, El (comedia, 3 ac., Larra) (Luis Mariano de Larra. BNP.)
(TP 1 / Total 1 / 1871)

186.

Befana, La (opereta fantástica, 3 ac.) (Eduardo Conti. AMJF, L948.) (TP
4 / Total 4 / 1891)
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187.

Belisario (ópera, 3 ac.) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH.)
(TP 1 + 1 / Total 1 + 1 / 1863-68)

188.

bella Galatea, La (opereta, 1 ac.) (Franz von Suppé. Texto de Poly
Henrion. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

189.

Belli, La (opereta, Donizetti) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1872)

190.

beneficiado o República teatral, El (Apropósito dramático, 4 actos,
parecidoa una comedia francesa en cinco, plagiado por dos de nuestros
segundos escritores, Ramón de Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez.
CBN) (TP 4 / TE 4 / Total 8 / 1865-79)

191.

Bertini tormentado de urbano (escena cómica) (TP 1 / Total 1 / 1891)

192.

beso, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Santiago Infante de
Palacios. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1881-82)

193.

Betly (ópera, 2 ac.) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH.) (TP 2
/ Total 2 / 1860)

194.

bien perdido, El (Comedia, Luis Mariano de Larra, publicada en 1866.
PA.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

195.

Bienaventurados los que lloran (comedia, 4 ac.) (En verso, Luis Mariano
de Larra. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1867-92)

196.

bigote rubio, El (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Estreno 1895.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1895-96)

197.

Blanca o negra (Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música
Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1891)

198.

boba fingida o El poetastro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)

199.

Boccaccio (zarzuela, 3 ac., Franz Supe, traducción de Luis Mariano de
Larra) (Zarzuela, 3 actos, en verso, traducción de Luis Mariano de Larra,
imitación de la ópera cómica de Camilo Walzel y Ricardo Genée, música Franz
Supe, estreno 1882. BN.) (TECH 15 + 2 / TP 4 / Total 19 + 2 / 1883-98)

200.

boda de Quevedo, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.)
(TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1876-84)

201.

boda de los muñecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López
Marín y Enrique Ayuso, música de Apolinar Brull. Estreno 1896. BM.) (TES
2 / Total 2 / 1896)
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202.

boda de Luis Alonso, La (o La noche del encierro, sainete lírico de
costumbres andaluzas, Javier de Burgos, música de Jerónimo Jiménez. CADA.)
(TES 17 / Total 17 / 1897-99)

203.

boda del cojo, La (Zarzuela cómica, 1 acto, 2 cuadros y 1 intermedio, en
prosa, libreto Fiacro Yrayzoz, música Apolinar Brull, estreno 1891. BN.) (TP
16 / TES 11 / Total 27 / 1892-98)

204.

boda improvisada, Una (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP
9 / Total 9 / 1852-74)

205.

boda tras el sombrero, La (Valladares y Saavedra) (Comedia, Ramón
Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez Garay. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

206.

bodas de Juanita, Las (zarzuela, 1 ac.) (Libreto, arreglado del francés por
Luis Olona, música Martín Sánchez Allú, estreno 1855. BN.) (TP 2 / CCC 8 /
Total 10 / 1857-71)

207.

Bodas de oro (Cuadro lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro,
música Ángel Rubio, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)

208.

Bodas ocultas (comedia, 1 ac.) (Echevarría. AMJF, L948.) (TE 1 / TP 1 /
Total 2 / 1878-88)

209.

Bodas trágicas (Cuadro dramático, José Echegaray. BM.) (TE 1 / Total 1
/ 1878)

210.

bofetón y soy dichosa, Un (pieza, 1 ac.) (Comedia, adaptación Juan del
peral, 1848. BM.) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1855-67)

211.

bola de nieve, La (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1856.
BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1860-91)

212.

Bola 30 (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán,
música Manuel Nieto. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888)

213.

Boleras (TP 1 / Total 1 / 1856)

214.

Boleras a rédito (TP 2 / Total 2 / 1868)

215.

Boleras de la Caleta (TP 2 / Total 2 / 1855-68)

216.

Boleras de la Cirila (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)

217.

Boleras de la contrabandista (TP 1 / Total 1 / 1852)

218.

Boleras del capricho. (TP 1 / Total 1 / 1854)

219.

Boleras del Jarabe Americano. (TP 1 / Total 1 / 1852)
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220.

Boleras del pirata (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)

221.

Boleras del Tío Caniyitas (TP 1 / Total 1 / 1852)

222.

Boleras jaleadas (TP 2 / Total 2 / 1852-53)

223.

Boleras jaleadas del Sevillano (TP 1 / Total 1 / 1854)

224.

Boleras nuevas (TP 2 / Total 2 / 1862)

225.

Boleras nuevas de la sandunga sevillana (TP 1 / Total 1 / 1862)

226.

Boleras robadas (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1855-75)

227.

Boleras robadas a 6 (TP 1 / Total 1 / 1856)

228.

Bolero de Arditi (TP 3 / Total 3 / 1865)

229.

bolsa y el rastro, La (TP 1 / Total 1 / 1852)

230.

Bonitas están las leyes o La viuda del interfecto (Proceso sainete, 2 actos,
en prosa, Ricardo de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1893)

231.

Bonito viaje (pieza, comedia, 1 ac., José de Olona) (TP 3 / Total 3 / 185356)

232.

boronda, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Javier de Burgos
Larragoiti, estreno 1894. BM.) (TP 11 / Total 11 / 1894-96)

233.

borrachos, Los (sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero
y música de Jerónimo Jiménez) (En prosa, 4 cuadros, estreno 1899. BN.) (TES
16 / TP 4 / Total 20 / 1899-1900)

234.

Borrascas del corazón (drama, 4 ac.) (Drama trágico, 4 actos, Tomás
Rodríguez Rubí, 1857. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1866-79)

235.

botas viejas, Las (cuento baturro, 1 ac.) (Ricardo R. Flores. AMJF, L948.
Ricardo Rodríguez Flores. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1897)

236.

boticario, El (zarzuela, 1 ac.) (CCC 26 / Total 26 / 1867-69)

237.

bravías, Las (Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la
comedia de Shakespeare La fiera domada, libreto José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 18 / TP 1 /
Total 19 / 1897-99)

238.

bravo de Andalucía, El (CP 1 / Total 1 / 1884)

239.

bravo Pedro Becerra, El (CCC 1 / TP 1 / 1868-69)
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240.

bravo Pedro Guadaña, o sea 2ª parte de Diego Corrientes, El (TP 1 /
Total 1 / 1868)

241.

brazo derecho, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Arniches y
Celso Lucio, estreno 1893. BM.) (TES 2 / TP 3 / Total 5 / 1895-97)

242.

Brinquini (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María
Granés y Calisto Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.) (TP 6 /
Total 6 / 1888-92)

243.

broma de Quevedo, Una (comedia, Luis de Eguilaz) (3 actos, en verso,
estreno 1853. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

244.

bruja, La (zarzuela, 3 ac.) (En prosa y verso, libro Miguel Ramos
Carrión, música Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 10 / TES 2 / Total 12 / 1890-99)

245.

bruja de Lanjarón, La o Una boda improvisada (Comedia, 3 actos)
(Tomás Rodríguez Rubí. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

246.

Bruno el tejedor (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 6 / TE 2
/ Total 8 / 1854-76)

247.

buena sombra, La (sainete lírico, libreto de los Hermanos Álvarez
Quintero y música del maestro Apolinar Brull) (Sainete lírico de costumbres, 3
actos, estreno 1898. BN.) (TP 11 / TES 18 / Total 29 / 1898-1900)

248.

Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (En prosa, libreto
Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BM.) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 /
Total 38 / 1852-79)

249.

buenos mozos, Los (Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa
y verso, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto
Chapí, estreno 1899. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1900)

250.

Buondilmonte (ópera) (TP 6 + 1 / Total 6 + 1 / 1862)

251.

buque submarino, El (Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1
acto y 8 cuadros, en verso, libro Enrique Sáenz Viruega, música Mariano Liñán
y José Osuna, estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890)

252.

burla en el molino, La (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)

253.

C. de L. (zarzuela, 1 ac.) (Letra Salvador María Granés, música Manuel
Nieto, estreno 1871. BN.) (SV 3 / TP 8 / TE 8 / EC 1 / TECH 4 / Total 24 /
1873-85)
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254.

caballero particular, Un (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos
Frontaura, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 12 / CCC
51 / SV 2 / TE 2 / EC 1 / TECH 1 / Total 69 / 1858-1885)

255.

caballero y una señora u Otra noche toledana, Un (comedia, 1 ac.)
(Juguete cómico, 1 acto, arreglado a la escena española por Juan del Peral) (TP
3 / Total 3 / 1855-61)

256.

Caballeros en plaza (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libro Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

257.

cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La (drama, 6 ac.) (Drama
de espectáculo, 6 cuadros, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1853.
BM.) (TP 11 / TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 14 / 1856-98)

258.

cabello, Un (Olona) (TP 3 / Total 3 / 1852-57)

259.

Cabeza a pájaros (pieza) (comedia, Luis Olona, estrenada en 1850.
CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1853)

260.

cabeza del ajusticiado, La (sorprendente espectáculo) (TP 1 / Total 1 /
1868)

261.

cabo Bagueta, El (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López
Silva, música Apolinar Brull y Mangiangalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 /
Total 24 / 1890-97)

262.

cabo primero, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895.
BN.) (TP 42 / TES 38 / Total 80 / 1895-1900)

263.

cabra tira al monte, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Antonio
Campoamor, música Ángel Rubio, estreno 1872. BN.) (TP 2 / SV 5 / TECH 3 /
TES 5 / Total 15 / 1873-96)

264.

Cada cosa en su tiempo (comedia, 2 ac., Patricio de la Escosura) (TP 1 /
Total 1 / 1856)

265.

Cada cual con su razón (comedia, Zorrilla) (3 actos, en verso, José
Zorrilla. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

266.

Cada loco con su tema (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa, Miguel Ramos Carrión, 1874. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)

267.

Cada oveja con su pareja (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 2 /
TECH 1 / Total 3 / 1860-83)

268.

Cádiz (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9
cuadros, en verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y
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Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 188898)
269.

Cádiz a vista de pájaro (revista fantástico-lírico-dramática) (Revista
fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo, en verso, Javier de
Burgos, estreno 1868. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

270.

Caer de pie (comedia, 2 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1874)

271.

Caerse de un nido (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1885. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1894)

272.

café de Rosalía, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, continuación del
Último wals, poesía José Velázquez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC
19 / Total 19 / 1867-68)

273.

Caiga el que caiga (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo
Sánchez de Castilla, estreno 1877. BM.) (TE 3 / TP 7 / Total 10 / 1879-99)

274.

calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1880.
BN.) (TECH 10 / TP 9 / Total 19 / 1884-90)

275.

Caldereros y vecindad (sainete) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1855-76)

276.

Calderón (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches
y Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / TES 2 /
Total 4 / 1891-95)

277.

calesera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1864)

278.

Calvo y Compañía (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en
prosa, Vital Aza, estreno 1877. BM.) (TP 4 / TE 3 / CP 1 / TES 1 / Total 9 /
1879-97)

279.

calzones de Trafalgar, Los (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)

280.

calle de la Montera, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.)
(TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1883-97)

281.

callejeros, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y
Fernando Manzano, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1888)

282.

camarones, Los (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 6 / TES 10 / Total 16 / 1898-99)
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283.

Cambiar de colores (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1876. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

284.

cambio de personal, Un (pieza, 1 ac.) (Un cambio en el personal,
juguete, en prosa, Felipe Pérez Anaya, 1868. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 /
1873-76)

285.

cambio de uniforme o Los dos seminaristas, El (comedia, 1 ac.) (Juan del
Peral. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

286.

Cambios naturales (Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la
Vega, música Ángel Rubio y Vicente Lleó, estreno 1899. BN.) (TES 12 / Total
12 / 1900)

287.

camino del presidio, El (drama, 6 actos y epílogo) (Manuel Ortiz de
Pinedo. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1859-67)

288.

campana de la Almudaina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Palou y
Coll, estreno 1859. BM.) (TP 12 / TE 2 / TES 1 / Total 15 / 1860-98)

289.

campanadas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y
Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 /
Total 35 / 1892-1900)

290.

campanas de Carrión, Las (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, letra Luis Mariano
de Larra, música Juan Roberto Julián, estreno 1877. BM.) (TE 5 / TECH 3 / TP
5 / TES 1 / Total 14 / 1880-99)

291.

campanas vengadoras o El secreto de una madre, Las (drama, 4 ac.) (TP
2 / Total 2 / 1867)

292.

campane di Corneville, Le (opereta, 4 ac.) (Planquete. AMJF, L948.) (TP
3 + 1 / Total 3 + 1 / 1890-98)

293.

campanero de San Pablo, El (drama, 4 ac.) (4 actos precedido de un
prólogo, traducida por Luis Cantejos. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1852-79)

294.

Campanero y sacristán (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto
Enrique Ayuso y Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y
Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 /
1894-97)

295.

campanilla de los apuros, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto,
Pantaleón Moreno, estreno 1868. BM.) (TP 9 / TE 3 / TECH 1 / CP 1 / TES 3 /
Total 17 / 1870-97)

296.

Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura,
Carlos Rivera y Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria,
de Giussepe Mazza. BM.) (TP 25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 /
1862-1900)
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297.

campesinas, Las (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eduardo Villegas
Arango, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 2 / Total 2
/ 1898)

298.

Can can, El (baile) (TP 32 / SV 4 / TE 2 / Total 38 / 1868-77)

299.

cana al aire, Una (juguete) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel
Echegaray) (TE 1 / Total 1 / 1878)

300.

canario y la burra, El (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

301.

canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, 1 acto, en verso,
letra Rodrigo de la Vega, música Joaquín Valverde y Federico Chueca, estreno
1880. BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 / 1881-87)

302.

Candidato independiente (Sainete, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, Carlos
Arniches y Gonzalo Cantó, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)

303.

candidez de un tío o El oidor de Mallorca, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 /
Total 1 / 1869)

304.

cantante de Sevilla, La (opereta bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)

305.

cantina, La (sainete, 1 ac., prosa) (Pablo Perellada. AMJF, L948. 1896.
CDE. CBN) (TP 2 / TES 1 / Total 3 / 1896-97)

306.

cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra José Sánchez
Albarrán, música de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.)
(TP 5 / Total 5 / 1858)

307.

cantinera en el campamento de Federico II, Rey de Prusia, La (baile, 2
ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)

308.

Canto de ángeles (Zarzuela, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas,
música José Rogel, estreno 1871. BN.) (TP 1 / SV 4 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 /
1873-85)

309.

canto del cisne, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso,
Emilio Mozo de Rosales, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1873)

310.

caña del Fillo, La (TP 2 / Total 2 / 1867)

311.

capa de Josef, La (comedia, 1 ac.) (Juan Belza, estreno 1854. BM.) (TP
12 / TE 1 / TECH 1 / Total 14 / 1874-99)

312.

capas o El sastre conspirador, Las (comedia, 2 ac.) (Eugène Scribe,
traducida por Ventura de la Vega. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1855)
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313.

capilla de Lanuza, La (drama, 1 ac., Marcos Zapata) (Drama histórico o
cuadro heroico, en verso, estreno 1871. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1873)

314.

capitán Bombarda o sea Muerto y diablillo, El (sainete lírico) (CCC 3 /
SV 1 / TP 1 / Total 5 / 1870-73)

315.

capitán de fragata o Simplicio el estanquero, El (comedia, 3 ac.)
(Lombía. AMJF, L948.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1870-92)

316.

capitán de lanceros, Un (obra cómico-lírica) (Zarzuela, 1 acto, libreto
José Mota y González, música Isidoro Hernández, estreno 1882. BN.) (TP 5 /
TES 3 / Total 8 / 1886-96)

317.

capitán Mefistófeles, El (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros,
letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música Gregorio Mateos, estreno 1894.
BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)

318.

capitán negrero, Un (comedia, 3 ac.) (Zarzuela, 3 actos, letra Antonio
García Gutiérrez, música Emilio Arrieta, estreno 1865. BN.) (TES 2 / Total 2 /
1898)

319.

capitán Relámpago, El (zarzuela) (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros,
en prosa, libreto Aureliano Fayula, música E. López de Toro, estreno 1898.
BN.) (TES 1 / Total 1 / 1899)

320.

Capuletos y Montescos (Tragedia lírica, 2 actos. Libreto de Felice
Romani, música Vincenzo Bellini) (TP 1 / Total 1 / 1864)

321.

cara de Dios, La (drama lírico, 3 ac., letra de Carlos Arniches y música
de Ruperto Chapí) (En prosa, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)

322.

Carambola y palos (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno
1859. BM. En prosa. AMJF, L948.) (TP 9 / CBF 1 / CCC 4 / TE 3 / TECH 2 /
Total 19 / 1861-86)

323.

Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso,
letra Javier de Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1884. BN.) (TECH 2 / TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)

324.

carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de
Subiza) (Parodia histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3
cuadros, en verso, letra Salvador María Granés y Miguel Ramos Carrión,
música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano, estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1872-77)

325.

carboneros, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Mariano Pina, música, Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN. En prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP 11 /
TES 2 / Total 17 / 1885-96)
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326.

carcajada, La (drama, 3 ac., Isidoro Gil) (En prosa. BM.) (TP 11 / TE 1 /
Total 12 / 1856-99)

327.

careta verde, La (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en
prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1876. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 2 / CP
1 / GTV 1 / STR 1 / TES 2 / Total 18 / 1877-1900)

328.

caridad, La (drama, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)

329.

¡Cariño! (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa,
libreto José Estremera y Cuenca, música Estellés. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1892)

330.

Carlos II El Hechizado (drama histórico, 5 ac.) (En verso, Antonio Gil de
Zárate. BM.) (TP 12 / TE 3 / TES 2 / Total 17 / 1860-98)

331.

Carmela (parodia de la ópera Carmen, libreto de Salvador María Granés)
(Parodia lírica de la ópera Carmen de Bizet, 1 acto y 3 cuadros, libreto Salvador
María Granés, música Tomás Reig, estreno 1891. BN.) (TP 9 / TES 3 / Total 12
/ 1891-96)

332.

Carmen (ópera) (Basada en la ópera del mismo nombre, zarzuela, 4
actos, en verso, libreto Eduardo de Bray, música Georges Bizet, estreno 1890.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890-98)

333.

carnaval de Venecia, El ( Paganini) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1862-71)

334.

carnaval español, El (baile andaluz) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1864-75)

335.

carta y un guardapelo, Una (pieza) (CCC 2 / Total 2 / 1869)

336.

cartas del Conde-Duque, Las (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)

337.

Cartas, papeles y enredos (pieza, comedia, sainete) (Papeles, cartas y
enredos, comedia de gracioso, 2 actos, acomodada al teatro español por Gaspar
Fernando Coll) (TP 1 / Total 1 / 1853)

338.

casa con dos puertas, Una (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1853)

339.

Casa con dos puertas mala es de guardar (Comedia, en verso, 3 actos,
Calderón de la Barca.) (TP 2 / Total 2 / 1865)

340.

casa de abates locos, La (sainete) (TP 14 / SV 2 / Total 16 / 1859-78)

341.

casa de baños, La (comedia, Enrique Gaspar) (2 actos, en prosa, estreno
1893. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1894)

342.

casa de baños, Una (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
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343.

casa de campo, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, verso y
prosa, José Sánchez Albarrán, estreno 1866. BM.) (TP 23 + 1 / CCC 15 + 1 /
SV 1 / TE 5 / CP 2 / TECH 3 / TES 2 / STR 1 / Total 52 + 2 / 1865-1900)

344.

casa de fieras, Una (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Rafael María Liern y Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH
2 / CP 2 / SV 1 / Total 19 / 1870-91)

345.

casa de las comadres, La (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín
Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)

346.

casa de los escándalos, La o Aquí va a haber algo gordo (Sainete lírico,
1 acto, Ricardo de la Vega, música Jerónimo Jiménez. CBN.) (TES 14 / Total
14 / 1897)

347.

casa de préstamos, Una (Pasillo filosófico, 1 acto, en verso, José Jackson
Veyán, estreno 1877. BM.) (GTV 1 / Total 1 / 1890)

348.

casa del duende, La (La casa duende, ópera cómica, 3 actos, arreglada a
la escena española por Francisco Gastaldi y Gravina, música I. Rossi, arreglada
por el Sr. Gastaldi, publicada en 1850. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1894)

349.

casa del Tío Dondito en Jerez de la Frontera, La (pieza, 1 ac.) (TP 1 /
Total 1 / 1866)

350.

Casa editorial (Cantó y Arniches. AMJF, L948. Gonzalo Cantó, pieza,
1888. CDE.) (TP 3 / Total 3 / 1888)

351.

casado por fuerza, El (sainete) (TE 1 / Total 1 / 1876)

352.

Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (Imitada del francés por Luis Olona,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1858. BM.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 /
Total 40 / 1859-78)

353.

casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés,
libreto Federico Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música
José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)

354.

Cascabeles (Bufonada cómico-lírica, 1 acto, José Jackson Veyan, música
Ángel Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1887)

355.

cáscara amarga, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y
Cuenca, estreno 1888. BM.) (TP 6 / TES 7 / Total 13 / 1889-99)

356.

casero nuevo, El (El casero nuevo o Perdón general, Rufino Cortés y
Damas, Francisco. AMJF, L948.) (TES 8 / TP 4 / Total 12 / 1895)

357.

castigo del penseque, El (comedia, 3 ac.) (Tirso de Molina. CBN.) (TP
1 / Total 1 / 1900)
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358.

castillo de San Alberto, El (drama, 5 ac.) (Pedro Baranda de Carrión.
BM.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 / 1859-83)

359.

Castillos en el aire (Zarzuela, 2 actos, libreto Mariano Pina Domínguez,
música Ángel Rubio, estreno1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

360.

Catalina (zarzuela, 3 ac.) (Libreto, Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1854. BN.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 /
1857-97)

361.

Catalina Howard (drama, 8 ac., Alejandro Dumas, traducido por Narciso
de la Escosura) (5 actos. BM.) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1855-58)

362.

cátedra de flamenco, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico-crítico, 1 acto, en
verso, libreto Manuel Cuartero, música Ramón Estellés Adrián, estreno 1880.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

363.

Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera
Cavallería Rusticana, 1 ac., letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos)
(Letra, Francisco Flores García y Servando Cerbón. BM.) (TES 3 / Total 3 /
1899)

364.

- Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido
Targioni-Tozzetti, inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni
Verga, música Pietro Mascagni, estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 18981900)

365.

caza del león, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Emilio Mozo
de Rosales, estreno 1869. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1876)

366.

caza del oso o El tendero de comestibles, La (Viaje cómico-lírico, 1 acto
y 3 cuadros, en verso, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra, música Federico
Chueca, estreno 1891. BN.) (TP 10 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)

367.

Cecilia la cieguecita (drama) (Drama, 3 actos, en verso, Antonio Gil de
Zárate. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

368.

celos del Tío Macaco, Los (pieza del género gitano, gitanesco) (Pieza, 1
acto, en verso, José Sanz Pérez. BM.) (TP 10 / CCC 1 / TE 2 / TECH 2 / CP 2 /
TES 1 / STR 1 / Total 19 / 1855-98)

369.

cena infernale, La (zarzuela bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)

370.

cencerrada, La (Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP
1 / Total 1 / 1893)

371.

Ceneréntola (ópera, 2 ac.) (Opera bufa, 2 actos, libretto Jacopo Ferretti,
basado en el de G. Etienne para el vodevil francés Cendrillon, y en el cuento
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homónimo de C. Perrault, música Gioacchino Rossini, estreno 1817. LO.) (TP 1
/ Total 1 / 1871)
372.

censo, El. ( juguete, 1 acto) (Ricardo Monasterio. BM.) (TP 8 / TES 3 /
Total 11 / 1888-99)

373.

censo de población, El (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, en verso,
estreno 1878. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1878)

374.

Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y
5 cuadros, en verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música
Apolinar Brull y Teodoro San José, estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)

375.

Cero y van cuatro (humorada, 1 ac.) (En prosa, Javier de Ramírez y
Enrique Jiménez de Quirós, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

376.

Cero y van dos (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan de Coupigny. BM.) (TP
1 / LJ 1 / Total 2 / 1857)

377.

Certamen nacional (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso,
letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1888. BN.) (TP 142 / TES 16 / Total 158 / 1888-99)

378.

cesantes, Los (juguete, 1 ac.) (José Mota y González. AMJF, L948.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)

379.

César o El perro del castillo (drama, 2 ac.) (Comedia, 2 actos, Ramón de
Navarrete, estreno 1847. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)

380.

ciego avariento, El (sainete) (SV 1 / Total 1 / 1873)

381.

Cierto son los toros (juguete, 1 ac.) (Joaquín Abati. AMJF, L948.
Comedia, 1894. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1896)

382.

cigarrera de Cádiz, La (pieza, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / LJ
1 / TECH 1 / Total 6 / 1856-86)

383.

cigarrera de Madrid, La (tonadilla) (CCC 21 / TP 1 / Total 22 / 1867-71)

384.

cigarreras, Las (Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto
Ángel Munilla y Luis Ferreiro, música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.)
(TES 3 / Total 3 / 1897)

385.

cigarrillo, El (pasillo cómico) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

386.

Cin-Ko-Ka (opereta, 3 ac.) (Maestro Sommer. AMJF, L949.) (TP 4 /
Total 4 / 1898-99)

387.

cinematógrafo, El (juguete lírico, letra Miguel Fernández Peralvo,
música J. Gené) (TES 11 / Total 11 / 1897)
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388.

Circo nacional (Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto
Salvador María Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1886. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889)

389.

circunstancias, Las (comedia, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno
1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

390.

cisterna de Albi o La enterrada viva, La (drama, 3 ac.) (Isidoro Gil,
publicado en 1841. PA.) (TP 4 / Total 4 / 1854-67)

391.

cisterna encantada, La (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada al teatro español y
escrita en verso por Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP
8 / Total 8 / 1858-61)

392.

citas, Las (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1868-98)

393.

citas a medianoche, Las (juguete, 1 ac.) (TP 10 / TSD 1 / TE 5 / Total
16 / 1856-78)

394.

Clases pasivas (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, 1 acto, Antonio
Marín y Gutiérrez. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

395.

clavellina, La (baile español, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1865-70)

396.

cocinero, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, arreglada a nuestro teatro por
Francisco Camprodón, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1860)

397.

cocineros, Los (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio
Paso Cano y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y
Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 18971900)

398.

coco, El (Juguete cómico, en prosa, Francisco Flores García. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1889)

399.

coche correo, El (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y José López Silva, música Federico Chueca, estreno 1896. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1896)

400.

codornices, Las (comedia, Vital Aza) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Vital Aza, estreno 1882. BM.) (TECH 2 / TP 7 / Total 9 / 1883-95)

401.

Cognac Domeqc (TES 1 / Total 1 / 1900)

402.

coincidencia alfabética, Una (comedia) (Comedia, 1 acto, en prosa,
Rafael María Liern y Cerach. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
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403.

cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (Zarzuela cómica, 2 actos,
arreglada del francés por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 12 /
CCC 14 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 / Total 34 / 1856-97)

404.

colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan
Mollberg. BN.) (TP 21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 1858-90)

405.

Colegialas y soldados (zarzuela) (2 actos, en verso, letra Mariano Pina y
Bohigas, música Rafael Hernando. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)

406.

Colegio de señoritas (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos
Olona di-Franco, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 12 /
Total 20 / 1890-1900)

407.

coloquios o Los pastores de Belén, Los (melodrama lírico, 4 ac.) (TECH
1 / Total 1 / 1886)

408.

Comedia casera (juguete, comedia, 1 ac.) (Eduardo Jackson Cortés.
AMJF, L948.) (TP 1 / TES 4 / Total 5 / 1875-99)

409.

comedia de las maravillas o Los payos en el ensayo, La (sainete) (Ramón
de la Cruz(TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1863-75)

410.

comedia nueva o El café, La (comedia, 2 ac.) (En prosa Leandro
Fernández de Moratín.) (TP 1 / Total 1 / 1870)

411.

comediantes de antaño, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano
Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 11 /
TE 6 / TECH 2 / Total 19 / 1875-94)

412.

comer y el rascar, El (TP 1 / Total 1 / 1865)

413.

comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (1 acto y
2 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José
de la Cuesta, arreglo musical Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TECH 1 /
TP 18 / TES 2 / Total 21 / 1885-96)

414.

cómico como hay muchos, Un (disparate cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total
1 / 1885)

415.

cómicos de la legua, Los (Disparate cómico-lírico-dramático-bailable, 4
actos, arreglado del francés, letra Federico Bardan, música Mariano Vázquez
Gómez, estreno 1866. BN.) (CCC 4 + 3 / TP 1 + 1 / Total 5 + 4 / 1868-76)

416.

Como empieza y como acaba (drama, 3 ac., J. Echegaray) (Drama
trágico, en verso. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1877)

417.

¡Cómo está la sociedad! (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Javier de Burgos, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.)
(TP 22 / TES 10 / Total 32 / 1887-1900)
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418.

Como marido y como amante (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto,
en prosa, Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1854. BM.) (TP 9 / TE 1 /
Total 10 / 1856-78)

419.

Como pez en el agua (pieza, 1 ac.) (José María García. AMJF, L949.)
(TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 15 / 1867-98)

420.

Como se empieza (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1878. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

421.

compositor y la extranjera, El (drama, 1 ac.) (Juan del Peral. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1871-89)

422.

comuneros, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Adelardo López de
Ayala, música Joaquín Gaztambide. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859)

423.

Con amor y sin dinero (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de
Navarrete, estreno 1846. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1854-61)

424.

Con el agua al cuello (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Eduardo Navarro Gonzalvo. CBN) (TECH 3 / Total 3 / 1885-86)

425.

Con permiso del marido (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Ramiro Blanco, música Ramón Laymaría, estreno 1889. BN.) (TP 6 / Total 6 /
1889-91)

426.

concierto casero, Un (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, en verso, letra José
Picón, música Cristóbal Oudrid, estreno 1861. BM) (CCC 4 / TP 2 / Total 6 /
1868)

427.

¡Concha! (apropósito lírico bailable) (Letra Pedro Niceto de Sobrado,
música Cristóbal Oudrid, estreno 1857. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1862-63)

428.

concurso de acreedores, Un (zarzuela, 1 ac.) (Paso cómico-lírico, 1
cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.)
(CCC 23 / Total 23 / 1867-68)

429.

Conde Cabra, El (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Julián
García Parra. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

430.

Conde de Montecristo, El (drama, 3 ac.) (Con este título hemos
encontrado dos referencias, BM.: Drama, 3 actos, precedido de un prólogo,
arreglado sobre la novela del mismo título de Alejandro Dumas, Víctor
Balaguer y Francisco Luis de Retes. Drama, 4 actos, en verso, Juan de Alba.)
(TP 1 / Total 1 / 1861)

431.

Conde de Montecristo, El (drama, 1 prólogo y 5 ac., Dumas) (TE 1 /
Total 1 / 1879)
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432.

Conde Fernán González o la independencia de Castilla, El (drama, 4 ac.)
(Mariano José de Larra. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1860-63)

433.

Conde Sancho García, El (drama, 4 cuadros) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

434.

conejos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Carlos
Arniches y Celso Lucio, estreno 1897. BM.) (TP 1 / TES 6 / Total 7 / 1897-99)

435.

confidente de su mujer, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

436.

Conflicto entre dos deberes (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray,
estreno 1882. BM.) (TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1883-86)

437.

Conflicto matrimonial (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

438.

conjuración de Venecia, La (drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa)
(En prosa, estreno 1832. La conjuración de Venecia, Edición de María José
Alonso Seoane, Ediciones Cátedra, Madrid 1993) (TP 2 / Total 2 / 1853-60)

439.

conquista de Madrid, La (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis Mariano de
Larra y música de Joaquín Gaztambide) (En verso, estreno 1863. BN.) (TP 8 /
TE 2 / TECH 1 / Total 11 / 1869-91)

440.

consabido, Lo (baile) (TP 1 / Total 1 / 1870)

441.

consecuencias, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, en prosa, Antonio M.
Echevarría. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

442.

consola y el espejo, La (comedia, 3 ac.) (Ildefonso Antonio Bermejo.
BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1853-76)

443.

Conspiración femenina (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Federico
Mínguez, estreno 1885. BM.) (TECH 2 / TES 1 / TP 2 / Total 5 / 1886-97)

444.

conspiración inocente, Una (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

445.

Consuelo (comedia, 3 ac., Adelardo López de Ayala) (En verso, estreno
1878. BM.) (TE 1 / TP 3 / Total 4 / 1878-97)

446.

consumos o El impuesto personal sobre los bolsillos de los concurrentes,
Los (pieza) (Los consumos, impuesto indirecto sobre el capital de los
espectadores, 1 acto, en verso, original de D.M.S. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

447.

Contigo pan y cebolla (comedia, 4 ac.) (Manuel Eduardo Gorostiza.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

448.

Contra ira, latigazos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, José Mota y
González. CADA.) (TE 3 / Total 3 / 1875-76)
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449.

Contra soberbia humildad (Hemos encontrado tres obras con este título:
Cuadro, 1 acto, en verso, José del Castillo y Soriano, publicado 1878. BM.
Comedia, 1 acto, en verso, Francisco Javier Pastor, estreno 1869. BM.
Comedia, 1 acto, en prosa, Francisco Bermejo Caballero. CBN.) (TP 8 / Total
8 / 1888-99)

450.

Contra viento y marea (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-87)

451.

contrabandista, La (canción) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1852-81)

452.

contrabandista de rumbo, La (divertimento de baile) (Divertimento de
baile español, composición de Ricardo Moragas. AMJF, L948.) (TECH 2 /
Total 2 / 1886)

453.

contribuciones indirectas, Las (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1870)

454.

coqueta, La (canción) (TP 1 / Total 1 / 1858)

455.

Coquetismo y presunción (comedia, 3 ac., Francisco Flores Arenas) (En
verso. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

456.

coquinera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1862)

457.

Coradino (Ópera, 2 actos, letra Zapata, música Rossini. CBN.) (TP 0 +
1 / Total 0 + 1 / 1864)

458.

corazón de un bandido, El (drama, 1 ac.) (Drama del género andaluz, 1
acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 11 / TE 3 / TECH 1 / TES
1 / Total 16 / 1859-98)

459.

corazón y la mano, El (Il cuore e la mano) (opereta, 3 ac.) (Lecoq.
AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1891).

460.

corazones de oro, Los (comedia, 2 ac., Luis Mariano de Larra) (Estreno
1875. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-88)

461.

corneta, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Carlos Frontaura y
Vázquez, música Luis Cepeda, estreno 1861. BM.) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 /
1868-87)

462.

corneta Macías, El (TP 2 / Total 2 / 1893)

463.

Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión, Vital Aza y
Mariano Pina Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómicolírico, 1 acto, en prosa, estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)

464.

corona castellana, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
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465.

Corpus de sangre, Un (Melodrama de grande espectáculo, dividido en 6
cuadros, Juan Belza, estreno 1861. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1866)

466.

Corraleras (TP 1 / Total 1 / 1863)

467.

Corraleras sevillanas (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)

468.

Correo nacional (revista postal) (TP 1 / Total 1 / 1893)

469.

corridos, Los (juguete cómico) (1 acto, en prosa, Ramón de Marsal,
estreno 1886. BM.) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1889-99)

470.

corte de los milagros, La (comedia, 3 ac., José Picón) (En verso, estreno
1862. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1863-71)

471.

cortejos burlados, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)

472.

Cosas de locos (pieza, 1 ac., Mariano Pina) (Disparate cómico, 1 acto,
Mariano Pina y Bohigas. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

473.

cosechero de Arganda, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 6 / TES 1 /
Total 7 / 1888-96)

474.

Cosi va il mondo, bimba mía. Así es el mundo niña mía (comedia, 2 ac.)
(TE 1 / Total 1 / 1883)

475.

¡Costillares! (improvisación-despropósito, 1 ac., Sala Julien y Siguert)
(TE 1 / Total 1 / 1881)

476.

Creced y multiplicaos (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Mariano Pina
Domínguez y Emilio Mario (hijo), escrito sobre el pensamiento de una obra
italiana, estreno 1889. BM.) (GTV 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-97)

477.

Cría cuervos (Proverbio cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez
y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 22 / Total 22 / 1867-68)

478.

criadas, Las (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio,
música Mario Blázquez de Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.)
(TP 10 / Total 10 / 1887-88)

479.

criados, Los (TP 1 / Total 1 / 1865)

480.

Criados de confianza (Zarzuela, 1 acto, arreglada a nuestro teatro por
José Sanz Pérez, música Ignacio Agustín Campo y Castro, estreno 1862. BN.)
(CCC 5 / SV 2 / TP 2 / TE 3 / TECH 1 / Total 13 / 1871-90)

481.

criatura, La (juguete cómico, humorada, 1 ac.) (Humorada cómica, 1
acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1883. BM.) (TP 2 / TES 3 /
Total 5 / 1887-99)
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482.

crimen de anoche, El (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Humorada, 1
acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 5 / GTV 1 /
Total 6 / 1888-91)

483.

crimen de la calle de Leganitos, El (Comedia, 3 actos, en prosa, Mariano
Pina Domínguez y Emilio Mario (hijo), estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1891)

484.

crimen misterioso, Un (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1889. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1890-95)

485.

Criminal por culpa ajena o nuevo José María (drama, 3 ac.) (TP 5 / TE 2
/ Total 7 / 1862-76)

486.

Crisálida y mariposa (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, Antonio
García Gutiérrez, estreno 1872. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)

487.

Crítica, primorosa, señora y linda (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)

488.

Cruz blanca, La (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros,
escrita en prosa y verso sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP
41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)

489.

cruz del hábito, La (drama, 3 ac.) (En verso, Benito Mas y Prat, estreno
1876. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1876)

490.

cruz del matrimonio, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis de Eguilaz,
estreno 1861. BM.) (TP 11 / Total 11 / 1862-95)

491.

cuadrilla de criminales o Los cuatro ahorcados, Una (drama, 5 ac.) (TP
1 / Total 1 / 1869)

492.

cuadrilla del cojo, La (Ricardo de la Vega. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3
/ 1894)

493.

cuadro de Murillo, Un (M. Guinea y J. Gené. AMJF, L948.) (TES 2 /
Total 2 / 1896)

494.

Cuadro español (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)

495.

Cuadros disolventes (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1
acto y 5 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1896. BN.) (TES 43 / Total 43 / 1897-99)

496.

Cuarenta y seis mujeres para un hombre (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)

497.

cuarto con dos camas, Un (juguete cómico, 1 ac.) (Juan del Peral, estreno
1846. BM.) (TP 9 / Total 9 / 1852-67)
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498.

cuatro esquinas, Las (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y
Bohigas. BM.) (TP 5 / CCC 4 / Total 9 / 1865-97)

499.

cuatro maravedíes, Los (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, Juan Catalina,
estreno 1864. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1865)

500.

Cuatro para dos (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1881)

501.

cuatro provincias, Las (baile) (TP 6 / Total 6 / 1863)

502.

cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo)
(Revista bufo-política, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música Rafael
Aceves; precedida por un prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875.
BN.) (TP 4 / TE 5 / Total 9 / 1875-76)

503.

Cuba española (Sres. Martínez García y Catalá. AMJF, L948.) (TP 1 /
Total 1 / 1896).

504.

Cuba libre (zarzuela, 2 ac.) (Sainete lírico, 2 actos, dividido en 10
cuadros, letra Federico Jaques y Aguado, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)

505.

cucuruchos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)

506.

cuello de Cándido, El (pieza, en verso) (ER 2 / Total 2 / 1875)

507.

cuento de Boccaccio, Un (Cuartero y Taboada. AMJF, L948. Opereta
cómica, Manuel Cuartero y Pérez, 1884. CDE. En prosa, música Rafael
Taboada y Mantilla. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1892)

508.

cuerda floja, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y
Cuenca, estreno 1894. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1897-1900)

509.

Cuerpo y sombra (pieza, 1 ac.) (Cuerpo y sombra o Dos y uno, juguete
cómico, 1 acto, Ramón Valladares y Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)

510.

cuervos, Los (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

511.

cueva de ladrones, Una (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, José
María García. BM.) (CCC 4 / TP 1 / Total 5 / 1867-69)

512.

culebra de cascabel, La (pieza) (Estudio del natural en una viñeta, Luis
Escudero y Peroso, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

513.

culpa venga a la culpa, La (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

514.

Cumplimientos entre soldados (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)

573

515.

cura de aldea, El (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich,
estreno 1858. BM.) (TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total 12 / 1860-96)

516.

cura de los deseos o La varita de las virtudes, La (sainete) (Juan del
Castillo. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1862-65)

517.

cura del regimiento, El (Sainete, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez
Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TES 20 / TP 4 / Total 24 /
1895-1900)

518.

Cura, incendiario y ladrón (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)

519.

Cura Merino, El (drama, 3 ac.) (Drama histórico-contemporáneo, 3
actos, en verso, Adolfo de Molina y Carlos Padilla, estreno 1868. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1869)

520.

Cura Santa Cruz o Guerra a los carlistas, El (drama, 1 ac.) (TP 1 / Total
1 / 1873)

521.

curandero, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, José Mota y González.
CADA.) (TECH 4 / Total 4 / 1885-86)

522.

Curriya (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Julián Andrade, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1883. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)

523.

Curro de Jerez, El (baile semipantomímico español) (TP 3 / Total 3 /
1852-55)

524.

Curro el jerezano (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)

525.

Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel
Paso, y música de Ruperto Chapí) (En verso, adaptación de la misma obra de
Pedro Antonio de Alarcón, estreno 1898. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1899)

526.

cursis burladas, Las (sainete) (Sainete, 1 acto, en verso, Javier de
Burgos. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

527.

Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (En
prosa, 1 acto, libreto José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno
1892. BN.) (TP 14 / TES 26 / Total 40 / 1893-1900)

528.

chacho, El (TP 2 / Total 2 / 1852)

529.

chaleco blanco, El (zarzuela, 1 ac.) (Episodio cómico-lírico, 1 acto,
dividido en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión,
música Federico Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 19 / TES 4 / Total 23 / 189096)
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530.

chaleco negro, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra
Manuel Meléndez París, música Luis Conrotte, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total
1 / 1890)

531.

chalecos de S. E., Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

532.

chales, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)

533.

Chaquetas y fraques (Pieza de costumbres andaluzas, dividida en dos
partes, José Sanz Pérez, estreno 1846. BM.) (Comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1865)

534.

Charito (Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro
Gonzalvo y Enrique López Marín, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1894)

535.

Chateau Margaux (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José
Jackson Veyan, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP
71 / TES 17 / STR 1 / Total 89 / 1888-1900)

536.

chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, y música de Ruperto Chapí) (Dividido en 7 cuadros, estreno
1898. BN.) (TES 19 / TP 2 / Total 21 / 1899-1900)

537.

chiclanera, La (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)

538.

chiclanera, La (1 acto, en prosa, letra Eduardo Jackson Cortés, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BM.) (juguete cómico-lírico) (TP
4 / STR 1 / Total 5 / 1891-97)

539.

Chifladuras (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, escrito
sobre el pensamiento de una obra francesa por Vital Aza, estreno 1894. BM.)
(TES 3 / Total 3 / 1899)

540.

Chin-chin (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

541.

chiodo nella serratura, Un (Un clavo en la cerradura) (comedia, 1 ac.)
(TE 1 / Total 1 / 1883)

542.

chiquillo, El (juguete o entremés, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero)
(Estreno 1899. BM.) (TES 4 / TP 1 / Total 5 / 1899-1900)

543.

chiquitín de la casa, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina y Domínguez) (En
prosa, estreno 1877. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-94)

544.

Chismes y cuentos (Pasillo, 1 acto, en verso, José López Silva y Fernando
Manzano, estreno 1889. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
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545.

chismosa, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Enrique Gaspar, estreno 1868.
BM.) (TP 7 / Total 7 / 1874-77)

546.

¡Chitón! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y José Campo-Arana, estreno 1872. BM.) (TP 1 / TECH 3 /
Total 4 / 1885)

547.

choza del Diablo, La (melodrama) (Melodrama, 3 actos y 7 cuadros, en
verso, letra Ramón Ramírez Cumbreras, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1894)

548.

dama de las camelias, La (drama, 5 ac., Alejandro Dumas) (TP 1 / Total
1 / 1865)

549.

dama de las camelias, La (Se trata de una obra lírica, en 3 actos, basada
en el drama en 5 actos de Alejandro Dumas, hijo. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1900)

550.

Daniel (comedia, José de Velilla) (TP 1 / Total 1 / 1894)

551.

danza habanera, La (por la orquesta) (TP 1 / Total 1 / 1865)

552.

danza pírica, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1865)

553.

Danzas habaneras (se cantarán a la guitarra...) (TP 2 / CCC 1 / Total 3 /
1864-67)

554.

Dar en el blanco (comedia, 3 ac.) (En verso, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1874. BM.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1875-80)

555.

Dar la castaña (zarzuela, 1 ac.) (Disparate lírico, 1 acto, en verso, letra
Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1882. BN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1884)

556.

De asistente a capitán (Juguete cómico, José Mota y González. CDE.)
(TP 13 / SV 6 / TE 7 / TECH 2 / TES 3 / Total 31 / 1873-1900)

557.

De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García,
en colaboración con Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro
Espino. Estreno 1883. CADA.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

558.

De confianza (Juguete cómico, en verso, 1 acto, José Estremera y
Cuenca, estreno 1881. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

559.

De contrabando (Juguete cómico-criminal, 1 acto, en prosa, Mariano de
Larra y Ossorio y Eugenio Gullón, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

560.

De este mundo al otro (zarzuela, 2 ac., Luis Olona) (Música, Cristóbal
Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1853-58)
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561.

De Getafe al paraíso (o La familia del Tío Maroma, sainete lírico, 2
actos, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1883. BN.) (TECH 4 / TP 8 / Total 12 / 1888-90)

562.

De gustos no hay nada escrito (proverbio, 1 ac.) (Fernando Martínez
Pedrosa, estreno 1868. BM.) (TE 3 / Total 3 / 1878)

563.

De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón)
(Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y
Mauricio Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1892. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1893)

564.

De incógnito (Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música
Sres. Giosa y Cepeda. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)

565.

De Infantería de Marina (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa y
verso, José Sánchez Albarrán, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

566.

De la China (juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati) (En
prosa, estreno 1899. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

567.

De la noche a la mañana (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca
Robles, estreno 1882. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889-90)

568.

De Madrid a Biarritz (zarzuela) (Zarzuela cómica o viaje económico de
ida y vuelta, 2 actos y 4 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Carlos Coello,
música Arrieta, estreno 1869. BN.) (TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)

569.

De Madrid a París (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson
Veyan y Eusebio Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde
Durán, estreno 1889. BN.) ( TP 23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)

570.

De mala raza (Drama, 3 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1886.
BM.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1894-98)

571.

De potencia a potencia. (Comedia, 1 acto, en verso, Tomás Rodríguez
Rubí. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / CP 1 / TES 1 / Total 14 / 1866-98)

572.

De ternejá a ternejá (José Bernal. AMJF, L949.) (parodia de la obra de
rodríguez Rubí, De potencia a potencia. OGQ) (TES 2 / Total 2 / 1898)

573.

De tiros largos (juguete, comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1880. BM.) (TECH 2 / TES
3 / Total 5 / 1884-99)

574.

De vuelta del otro mundo (Juguete, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra.
BM.) (TECH 2 / TES 2 / Total 4 / 1885-1900)
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575.

De vuelta del verano (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1888)

576.

De vuelta del vivero (Zarzuela madrileña, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.)
(TES 17 / TP 1 / Total 18 / 1896-99)

577.

dedal de plata, El (monólogo, en verso) (Manuel Reina, estreno 1883.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1886-87)

578.

Del dicho al hecho (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Federico
Fernández San Román, publicada en 1872. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 186475)

579.

Del enemigo el consejo (comedia, 3 ac., Eduardo Zamora) (Proverbio, 3
actos, en verso, estreno 1868, Eduardo Zamora y Caballero. BM.) (TP 1 / EC 1 /
TES 1 / Total 3 / 1877-98)

580.

Del rey abajo ninguno (comedia, 3 ac., verso) (Francisco de Rojas
Zorrilla, siglo XVII. BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 2 / Total 8 / 1857-86)

581.

Demi-monde (A. Dumas. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1895)

582.

demonios en el cuerpo, Los (Los demonios del cuerpo, comedia, 1 acto,
en verso, Miguel Echegaray, estreno 1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1889-95)

583.

desafío o dos horas de favor, Un (drama, 3 ac.) (En prosa, Mariano José
de Larra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1865)

584.

descamisados, Los (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches
y José López Silva, música Federico Chueca Robles, estreno 1893. BN.) (TP 8 /
TES 17 / Total 25 / 1894-1900)

585.

¡Desde el cielo! (cuadro dramático de costumbres populares, 1 ac.) (TP 1
/ Total 1 / 1874)

586.

desdén con el desdén, El (Comedia en tres jornadas, Agustín Moreto,
siglo XVII.) (TP 3 / Total 3 / 1897-1900)

587.

desengaño, El (TP 1 / Total 1 / 1881)

588.

Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro
y Manuel de Labra, música maestros Llanos y Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 /
1888-91)

589.

despedida del quinto, La (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

590.

Despertar en la sombra (Cabestany) (Comedia (Catálogo de J. R.
Sánchez), o drama (Piezas de la Biblioteca Nacional), Juan Antonio Cabestany,
publicado en 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
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591.

Detrás de la cruz el diablo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (En
verso. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

592.

Deuda de sangre (Cuadro dramático, José Velázquez y Sánchez, estreno
1874. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)

593.

Deuda sagrada (2ª parte de El café de Rosalía) (Continuación de El café
de Rosalía, paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez,
música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 9 / TP 1 / Total 10 / 1867-68)

594.

Deudas de honor y amistad (comedia, verso) (3 actos, Rafael Gálvez y
Amandi, estreno 1850. BM.) (TP 1 Total 1 / 1852)

595.

Deudas de la conciencia (drama, 3 ac., verso) (Drama trágico, Manuel
Fernández y González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)

596.

día de toros en El Puerto, Un (paso español) (TP 1 / Total 1 / 1855)

597.

día en Vista Alegre, o sea El Gastrónomo sin dinero, Un (pieza, 1 ac.)
(comedia, Ventura de la Vega. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1864)

598.

diablillo con faldas, Un (comedia, 1 ac.) (Ramón de Navarrete, estreno
1847. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1854-64)

599.

diablo a cuatro, El (paso a dos) (TP 6 / Total 6 / 1856-68)

600.

diablo en el molino, El (Opereta cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de los
Sres. Cuartero y Vigarva (seud.), música Rafael Taboada, estreno 1891. BN.)
(TP 5 / Total 5 / 1892)

601.

diablo en el poder, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y
música de Francisco Asenjo Barbieri) (En verso. BN.) (TP 23 + 3 / TE 1 /
TECH 5 + 1 / TES 1 / Total 30 + 4 / 1857-99)

602.

diablo las carga, El (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada a la escena española por
Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 1 / TE 1 / Total 2
/ 1862-78)

603.

diablo lo enreda, El (zarzuela) (2 actos, letra Pantaleón Moreno Gil,
música Cleto Moderati, estreno 1870. BN.) (CCC 2 / Total 2 / 1870-71)

604.

diablo nocturno, El (Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona, estreno
1846. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

605.

diablo predicador o El mayor contrario amigo, El (comedia, 3 ac.)
(Ventura de la Vega. BM.) (TP 11 / TECH 1 / Total 12 / 1859-86)
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606.

diabluras de Perico, Las (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Apropósito
cómico, 1 acto, en verso, Cipriano Martínez, estreno 1868. BM.) (SV 2 / TE 1 /
TP 4 / Total 7 / 1873-95)

607.

diamante negro, El (comedia de magia, 1 ac.) (Pieza cómica de magia, 1
acto, en verso, José María de Vivancos. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)

608.

Diamantes americanos (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en
prosa, letra José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1881. BN.)
(TP1 / Total 1 / 1881)

609.

diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos,
en verso, letra Francisco Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio
Scribe, música F. Asenjo Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 /
TE 3 / TECH 2 + 2 / TES 2 / Total 40 + 6 / 1856-99)

610.

Diego Corrientes o El bandido generoso (drama andaluz, 3 ac., José
María Gutiérrez de Alba) (Drama del género andaluz, en verso. BM.) (TP 19 +
3 / CCC 2 / TE 7 / TECH 2 / CP 4 / TES 7 / STR 1 / Total 42 + 3 / 1853-1900)

611.

¡Diez mil duros! (juguete lírico-dramático) (Pieza lírico-dramática, letra
Mariano Pina y Bohigas, música Luis María Vicente Arche y Bermejo, estreno
1852. BN.) (TP 1 / CCC 14 / TE 1 / Total 16 / 1856-81)

612.

dinero de la hucha, El (comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir,
arreglado al español por Pérez del Río) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa,
Rafael López del Río, estreno 1877. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

613.

dineros del sacristán, Los (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso
y prosa, letra de Luis de Larra y Ossorio y Mauricio Gullón, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1894. BN.) (TP 9 / TES 11 / Total 21 / 1894-99)

614.

Dinorah (opera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, música Giacomo
Meyerbeer, estreno 1859. LO.) (TP 5 + 3 / TE + 1 / Total 5 + 4 / 1877-99)

615.

Dios los cría y ellos se juntan (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros)
(TP 1 / Total 1 / 1853)

616.

Dios mi brazo y mi derecho (drama, 4 ac., verso, Juan Ariza) (TP 2 / TSD
1 / Total 3 / 1854-58)

617.

Dioses del Olimpo, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y
Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 /
1873-75)

618.

diputados, Los (Ricardo Monasterio y Pozo, juguete, 1887, CDE.) (TP 3 /
Total 3 / 1887-88)

619.

diva, La (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por
Mariano Pina Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel
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Nieto Matañ, estreno 1885. BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 18861900)
620.

Divorciémonos (comedia, 3 ac.) (En prosa, Victoriano Sardou, traducción
de Ceferino Palencia. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)

621.

Doce retratos seis reales (comedia, 1 ac.) (Pasillo cómico, en verso,
Miguel Ramos Carrión, estreno 1874. BM.) (TP 3 / TE 4 / Total 7 / 1874-81)

622.

doce y media y sereno, Las (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando
Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 36 / TES 10 / Total
46 / 1890-1900)

623.

Dolores, La (ópera española, Tomás Bretón) (Drama lírico, 3 actos,
arreglado sobre el drama del mismo título, José Feliú y Codina, música Tomás
Bretón, estreno 1895. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1896)

624.

Dolores, La (drama, 3 ac., Feliú y Codina) (En verso, estreno 1892. BM.)
(TP 5 / TES 1 / Total 6 / 1893-98)

625.

Dolores, Pilar y Magdalena (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)

626.

domine como hay muchos, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)

627.

domine consejero, El (comedia, 2 ac.) (Patricio de la Escosura. CDAEA)
(TE 1 / Total 1 / 1878)

628.

domingueros, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y
Luengo, música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888.
BN.) (TP 24 / Total 24 / 1888-90)

629.

dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música
de Emilio Arrieta) (En verso, estreno 1853. BM.) (TP 19 / CCC 2 / TE 4 /
TECH 7 / Total 32 / 1858-97)

630.

dominos blancos, Los (comedia, 3 ac., arreglo del francés Los dominos
encarnados, realizado por los Sres. Ramón de Navarrete y Mariano Pina
Domínguez) (En prosa, estreno 1876. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1877-80)

631.

dominos verdes, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra Pascual Alba, música Isidoro
Hernández, estreno 1880. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

632.

Don Álvaro o la fuerza del sino (drama, en cinco jornadas, Duque de
Rivas) (En prosa y verso, estreno 1835. BM.) (TSD 1 / TP 8 / Total 9 / 18581895)

633.

Don Bucéfalo (ópera, 3 ac., Cagnoni) (Ópera, libreto Calisto Bassi,
música Antonio Cagnoni) (TP 8 / Total 8 / 1864-65)

634.

Don Canuto el estanquero (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
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635.

D. César... Cesáreo... Cesante (J. Berenguer. AMJF, L948.) (TP 4 / Total
4 / 1888-89)

636.

Don Crispín y la comadre (Ópera jocoso-fantástica, 4 actos, libreto de los
Sres. Lluci y Ricci, arreglado a la escena española por José Sanz Pérez. Música
Hermanos Luis y Federico Ricci) (TP + 2 / Total + 2 / 1864)

637.

¡Don dinero! (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno
1887. BN.) (TP 9 / Total 9 / 1889-90)

638.

Don Esdrújulo (juguete) (Zarzuela, 1 acto, Rafael Máiquez, música
Mariano Soriano Fuertes) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

639.

Don Felipe el sombrerero (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

640.

Don Francisco de Quevedo (drama, 4 ac., verso) (Eulogio Florentino
Sanz. BN.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1859-76)

641.

Don Frutos de Belchite (comedia, 3 ac., Manuel Bretón de los Herreros)
(TP 1 / Total 1 / 1853)

642.

Don Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / CBF 5 / NCT 1 / CCC 32 / TECH
1 / Total 43 / 1864-85)

643.

Don Juan de Serrallonga o Los herederos de la horca (drama, 4 ac., y un
prólogo) (Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las guillerías, Víctor
Balaguer, estreno 1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)

644.

Don Juan Lanuza o El mártir de la libertad (drama, 3 ac., Luis Mariano
de Larra) (En verso. BM.) (CCC 2 / TE 1 / Total 3 / 1868-77)

645.

Don Juan Tenorio (drama fantástico-religioso, 7 ac., José Zorrilla) (En
verso, estreno 1844. BM.) (TP 38 / TE 8 + 1 / TECH 1 / TES 3 / STR 1 / Total
51 + 1 / 1858-99)

646.

Don Juan Trapisonda (Don Juan Trapisonda o El demonio en una casa,
comedia, 1 acto, en verso, Juan de Alba) (TP 1 / Total 1 / 1858)

647.

Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos
anda el juego, libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo
Vives) (En verso, refundición de la citada comedia de Francisco de Rojas,
libreto Tomás Luceño y Becerra y Carlos Fernández-Shaw, estreno 1899. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1900)

648.

Don Melchorituo (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

649.

Don Pascual (ópera bufa, 3 ac.) (Don Pasquale, libreto Giacomo Ruffini
y del propio Donizetti, basado en otro que Ángelo Anelli escribió para la ópera
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de S. Pavesi, Ser Marc’Antonio, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. LO.)
(TP 7 + 1 / Total 7 + 1 / 1854-62)
650.

Don Pedro de Medina (opereta, 3 ac.) (Maestro Lanzini. AMJF, L949.)
(TP 1 / Total 1 / 1898)

651.

Don Policronio (Manuel Millas. AMJF, L948. Juguete, Manuel Millas
Casanovas, 1885. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)

652.

Don Pompeyo en carnaval (zarzuela bufa, 1 ac.) (Juguete bufo-lírico, 1
acto, en prosa, libreto Rafael María Liern y Cerach, música José Vicente Arche
y Bermejo, estreno 1873. BN.) (TP 11 / TECH 1 / TES 4 / Total 16 / 1875-96)

653.

Don Rafael de Riego (drama patriótico, 5 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1868)

654.

¡Don Ramón! (pieza, 1 ac.) (TP 4 / CCC 4 / Total 8 / 1865-67)

655.

Don Ramón y el Sr. Ramón (Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar,
estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

656.

Don Sabino (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo
Jackson Cortés. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1887-88)

657.

Don Sebastián, rey de Portugal (ópera, 4 ac., Donizetti) (Música Gaetano
Donizetti, estreno 1843. OH.) (TP 10 + 1 / Total 10 + 1 / 1854-64)

658.

Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno,
música Cristóbal Oudrid, estreno1858. BN.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 /
TE 2 / TECH 2 / Total 32 / 1859-84)

659.

Don Tomás (comedia) (Juguete cómico, en verso, Narciso Serra. BM.)
(TP 6 / TE 3 / Total 9 / 1859-86)

660.

Donato el sacristán (zarzuela) (CCC 6 / Total 6 / 1867)

661.

donna del lago, La (Ópera, 2 actos, libreto Andrea Leone Tottola, basado
en la obra de Walter Scott, música Gioacchino Rossini) (TP + 1 / Total + 1 /
1857)

662.

Doña Inés del alma mía (juguete) (Juguete cómico, en verso, Felipe
Pérez González, publicado 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1896)

663.

Doña Juana Tenorio (parodia, 1 ac.) (Imitación bufa o imitación burlesca
de escenas de Don Juan Tenorio, 1 acto, en verso, Rafael María Liern y Cerach,
estreno 1875. BM.) (TP 3 / TE 1 / TES 1 / Total 5 / 1877-96)

664.

Doña Juanita (opereta, 3 ac.) (Suppé. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 /
1890-98)
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665.

Doña Urraca de Castilla (Comedia, 3 actos, en verso, Antonio García
Gutiérrez, estreno 1872. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)

666.

Dora (comedia, 5 ac.) (En prosa, Javier Santero, estreno 1885. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1900)

667.

dos amigos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)

668.

dos amigos y el dote, Los (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
verso, Mariano Zacarías Cazurro. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-65)

669.

dos amores, Los (traducción de un drama francés) (Comedia, 2 actos, en
prosa, Luis Olona, 1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

670.

Dos amos para un criado (comedia, 1 ac.) (Traducida libremente del
francés por Joaquina Vera. CBN.) (TP 4 / Total 4 / 1855-60)

671.

Dos canarios de café (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Rafael María
Liern y Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1888)

672.

Dos cazadores (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso,
Ricardo Caballero y Martínez, música Guillermo Cereceda. CBN.) (TE 1 / Total
1 / 1880)

673.

dos ciegos, Los (entremés lírico o zarzuela, 1 ac.) (Entremés cómicolírico, arreglado del francés por Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1855. BM.) (TP 10 / CCC 9 / SV 1 / CP 1 / Total 21 / 1860-84)

674.

Dos contra uno (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

675.

dos doctores, Los (Comedia, 2 actos, en verso, Mariano Zacarías
Cazurro. BM.) (TP1 / Total 1 / 1853)

676.

Dos fanatismos (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1887.
BM.) (TP 5 / Total 5 / 1887-92)

677.

dos feos, Los (juguete cómico, Manuel María Fernández) (TP 1 / CCC 3 /
Total 4 / 1868)

678.

Dos hijos (drama, 1 ac.) (En verso, José Fernández Bremón, estreno
1876. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1878-89)

679.

Dos huérfanas (zarzuela, 3 ac., libreto de Mariano Pina Domínguez y
música de Ruperto Chapí) (Zarzuela melodramática, 3 actos y 7 cuadros,
estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1880-97)

680.

dos iniciales, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José María
Nogués, estreno 1864. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
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681.

dos inseparables, Los (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1860-67)

682.

dos joyas de la casa, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa, Antonio Corzo y Barrera. BM.) (TP 4 / TE 4 / TECH 6 / TES 1 / Total 15
/ 1876-97)

683.

Dos leones (zarzuela, 2 ac.) (Salvador María Granés y Navarro, Calixto,
1874. CDE.) (TP 2 / TECH 3 / Total 5 / 1878-86)

684.

dos madres, Las (drama, 5 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido. BM.) (TP 4
/ TE 1 / Total 5 / 1866-78)

685.

2.800 mujeres por cuatro cuartos (TP 1 / Total 1 / 1865).

686.

Dos muertos y ningún difunto (comedia) (Comedia, 2 actos, adaptación
de la misma obra de Melesville y François Pinel Dumanoir, por Fernando Coll,
estreno de la versión española en 1843. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE 2 / Total 9 /
1859-76)

687.

dos polos, Los (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pedro Gorriz y Calisto
Navarro, estreno 1879. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1893-94)

688.

dos preceptores, Los (Manuel Bretón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1888)

689.

dos primos, Los (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del
francés por Ricardo de la Vega, música Manuel Fernández Caballero. BN.)
(CCC 1 / Total 1 / 1871)

690.

dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel
Fernández Caballero) (Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel
Ramos Carrión y Mariano Pina Domínguez, música Manuel Fernández
Caballero. BN.) (TE 5 / TECH 6 + 1 / TP 4 / TES 1 / Total 16 + 1 / 1880-99)

691.

dos quintos, Los (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1867)

692.

Dos reales de judías (comedia, 1 ac.) (Boceto cómico de costumbres
madrileñas, 1 acto, en verso, Ángel Gamayo y Calisto Navarro, estreno 1880.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

693.

dos reclutas, Los (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)

694.

dos robinsones, Los (TP 2 / Total 2 / 1858)

695.

dos seminaristas, Los (pieza, comedia, 1 ac.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 /
1856-81)

696.

dos sordos, Los (pieza, 1 ac., arreglada del francés por Narciso de la
Escosura) (Estreno 1867. BM.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1870-88)
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697.

dos suicidios, Los (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)

698.

dos tipos, Los (juguete lírico, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

699.

Dos tontos de capirote (comedia, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, en prosa,
Rafael María Liern y Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1870)

700.

Dos truchas en seco (zarzuela, 1 ac., libreto del Sr. Puente y Brañas) (En
verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel Soriano, estreno
1869. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-75)

701.

dos venturas, Las (juguete lírico) (Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio
Auset, música Cristóbal Oudrid Segura y Luis María Vicente Arche y Bermejo.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

702.

dos viejos, uno riendo y otro llorando, Los (sainete) (TP 7 / CCC 2 /
Total 9 / 1859-69)

703.

dos virreyes, Los (drama, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1859)

704.

Dos y uno (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ignacio María Bueno de
Saucal y Laureano Sánchez Garay, representada en Madrid en 1849. BM.) (TP
6 / CCC 1 / TE 3 / Total 10 / 1861-80)

705.

dote de María, El (Comedia, 1 acto, José Marco de Durris, estreno 1853.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

706.

drama Nuevo, Un (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1867.
BM.) (TP 10 / TE 1 / Total 11 / 1868-97)

707.

ducha, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1884. BM En prosa. AMJF, L948.) (TECH 1 / TP 6 + 2 /
TES 4 / Total 11 + 2 / 1884-99)

708.

duchessina, La (TP 1 / Total 1 / 1889)

709.

duda, La (drama, 3 ac., Echegaray) (En prosa, estreno 1898.) (TP 3 /
Total 3 / 1898-1900)

710.

due Foscari, I (ópera, 3 ac., Verdi) (Estreno 1844. OH.) (TP 3 + 4 / Total
3 + 4 / 1861-66)

711.

duelo a muerte, Un (drama, 3 ac., verso) (Antonio García Gutiérrez,
estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)

712.

duende, El (zarzuela, 2 ac., Olona) (Libreto, Luis Olona, música Rafael
Hernando Palomar. La primera parte se estrena en 1849 y la segunda parte, de
los mismos autores, también zarzuela en 2 actos, en 1851. BM.) (TP 4 + 3 /
CCC 2 / TE 3 / Total 9 + 3 / 1852-82)
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713.

duende fingido, El (Entremés, Juan Bautista Arroyo y Velasco. BNP.)
(TP 2 / Total 2 / 1852-69)

714.

duendes, Los (juguete cómico) (TE 1 / Total 1 / 1877)

715.

duendes de la Albarizuela, Los (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

716.

duendes de la Puerta de Rota, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1873)

717.

duendes de las siete revueltas, Los (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)

718.

Dulces cadenas (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis San Juan, estreno 1866.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

719.

dulces de la boda, Los (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa,
estreno 1871. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1874-97)

720.

dúo de la africana, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso,
libro Miguel Echegaray, música Manuel Fernández caballero, estreno 1893.
BN.) (TP 72 / TES 29 / Total 101 / 1893-1900)

721.

duquesita, La (comedia, 2 ac., Ventura de la Vega) (Drama. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1856)

722.

duquesito, El (ópera cómica, 3 ac.) (El duquesito o La Corte de
Versalles, letra Luis Pascual Frutos, música Amadeo Vives. BM. Lecoq. AMJF,
L948.) (TP 1 / Total 1 / 1891)

723.

¡duro por cada palo, Un! (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)

724.

E. H. (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno
1850. BM.) (TP 6 / CBF 2 / SV 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 12 / 1864-85)

725.

Echar la llave (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1877. BM.) (TE 4 / TECH 2 / TP 7 / Total 13 / 1878-95)

726.

Efectos de la Gran Vía (Apropósito, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso,
letra Rafael María Liern, música Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1888)

727.

Eh ¡a la plaza! a la plaza! (zarzuela, 1 ac.) (Eh ¡a la plaza!, revista, 1
acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, publicada
1883. BN.) (TECH 3 / TP 9 / Total 12 / 1884-91)

728.

ejemplo, El (drama, 3 ac., Sres. Echevarría y Santibáñez) (En verso,
Francisco Pérez Echevarría y Arturo Gil de Santibáñez. BM.) (TE 1 / Total 1 /
1879)
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729.

El fuera (sainete) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1852-73)

730.

El otro yo (pieza) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

731.

El ¿qué dirán? Y el ¿qué se me da a mí? (Comedia. Bretón de los
Herreros. PA.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

732.

El que nace para ochavo (Proverbio, 1 acto, en verso, Pelayo del
Castillo, estreno 1867. BM.) (CCC 8 / TP 4 / SV 1 / TE 2 / EC 1 / Total 16 /
1869-97)

733.

El que no está hecho a bragas... (pieza, inocentada) (CCC 3 / Total 3 /
1870-71)

734.

El solo inglés y boleras (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)

735.

Elisa o El precipicio de Bessac (drama, 5 ac.) (Traducción, Joaquina
Vera, 1844. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

736.

elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto
Felice Romani, basado en el de E. Scribe para la ópera de D. F. Auber, Le
philtre, música Gaetano Donizetti, estreno 1832. LO.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 /
1854-71)

737.

Ellas y nosotros (comedia, 3 ac., verso, José María Larrea) (1852. CDE.)
(TP 1 / Total 1 / 1859)

738.

¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel
Grosso, música de Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)

739.

embusteros, Los (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa, por Fiacro Yrayzoz, música Teodoro San
José Quijano, estreno 1889. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)

740.

emigrado liberal, Un (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

741.

Empleo desconocido (zarzuela, 1 ac.) (Fotografía en 1 acto, tomada del
natural, en prosa y verso, letra Eduardo Montesinos y Estellés, música Federico
Reparaz, estreno 1874. BN.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-85)

742.

En busca de la felicidad (In cerca di Felicita) (opereta, 3 ac.) (Suppé.
AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1891-98)

743.

En el cuarto de mi mujer (comedia, 1 ac.) (En prosa, Antonio Hurtado,
estreno 1866. BM.) (CCC 7 / TP 4 / TE 1 / Total 12 / 1869-86)

744.

En el pilar y en la cruz (drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno
1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
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745.

En el puño de la espada (Drama trágico, 3 actos, en verso, José
Echegaray, estreno 1875. BM.) (TP 4 / TE 3 / Total 7 / 1876-87)

746.

En el seno de la muerte (leyenda trágica, 3 ac., José Echegaray) (En
verso, estreno 1879. BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 1 / Total 3 / 1879-98)

747.

En la cara está la edad (pieza, 1 ac.) (José Olona, estreno 1859. BM.)
(CCC 9 / TP 6 / TE 2 / Total 17 / 1860-82)

748.

En la costa (monólogo) (Francisco Soriano. AMJF, L948.) (TP 1 / Total
1 / 1887)

749.

En las astas del toro (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y
Vázquez, música Joaquín Gaztambide Garbayo, estreno 1862. BN.) (TP 21 /
CCC 37 / TE 5 / EC 1 / TECH 4 / TES 3 / Total 71 / 1864-97)

750.

En perpetua agonía (juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra) (TE 1 / TP 6
/ Total 7 / 1879-98)

751.

En plena luna de miel (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Echegaray,
estreno 1884. BM.) (TES 2 / Total 2 / 1898)

752.

En todas partes cuecen habas o Después de una gran corrida de toros
(pieza, 1 ac.) (En toas partes cuecen habas, comedia andaluza, 1 acto, José
Sanz Pérez. BM.) (TP 2 / TECH 1 / CP 1 / Total 4 / 1864-84)

753.

En un lugar de la Mancha (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Luis
Mariano de Larra, música Luis Arnedo Muñoz, estreno 1887. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1888)

754.

enemigo, El (Comedia, 3 actos, Miguel Echegaray, estreno 1888. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1894-95)

755.

El enemigo del consejo (comedia, 3 ac.) (Del enemigo el consejo,
proverbio, 3 actos, en verso, Eduardo Zamora y Caballero. CBN.) (TP 1 / Total
1 / 1876)

756.

ensayo de baile, Un (zarzuela) (Fotografía lírico-coreográfica-parlante, 1
acto, en verso, letra Antonio Campoamor, música Ángelo Agostini. BN.) (TP
1 / Total 1 / 1869)

757.

ente en la boda de los majos, Un (baile mímico andaluz, 1 ac.) (TP 2 /
Total 2 / 1854)

758.

ente en la escuela de baile, Un (TP 2 / Total 2 / 1855)

759.

ente singular, Un (comedia, 1 ac.) (En prosa, Ramón de Navarrete.
CBN.) (LJ 1 / TP 2 / Total 3 / 1857-74)
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760.

entrada en el gran mundo, La (comedia, 3 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)

761.

Entrada por salida (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 /
1889)

762.

Entre doctores (comedia, juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, en
prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno 1892. BM.) (TES 6 / TP 1 / Total 7 / 18981900)

763.

Entre mi mujer y el negro (zarzuela) (Zarzuela-disparate, 2 actos, letra
Luis de Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 10 +
1 / CCC 12 / Total 22 + 1 / 1861-95)

764.

epístola de San Pablo, La (zarzuela) (1 acto, letra Luis Rodríguez,
música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1865. BN.) (CCC 10 / SV 3 /
Total 13 / 1869-73)

765.

Equilibrios (zarzuela, 1 ac.) (SV 1 / Total 1 / 1873)

766.

Equilibrios del amor (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del
francés por Fernando Martínez Pedrosa, música Cristóbal Oudrid y Manuel
Fernández Caballero, estreno 1862. BN.) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)

767.

ermitaños de la calle del Burro, Los (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1869)

768.

¡Es la chachi! (comedia, 1 ac.) (Francisco Sánchez del Arco. CDE)
(CCC 2 / TP 1 / TE 2 / Total 5 / 1868-76)

769.

Es un malva (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Luis Cortes y Suaña.
BM.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1862-1876)

770.

escala de la vida, La (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (Comedia
dividida en tres épocas. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857-66)

771.

escalo, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Amadeo Vives, estreno 1900. BN.) (TES 5 / Total 5 /
1900)

772.

escandalosa, La. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera y
Cuenca, estreno 1889. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)

773.

Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso,
letra José de Olona, música Joaquín Gaztambide, Francisco Barbieri, Cristóbal
Oudrid, Rafael Hernando, estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)

774.

Escenas de la vida íntima (Traducida del francés por José María García.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
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775.

esclavo de su culpa, El (drama, Cabestany) (Comedia, 3 actos, en verso,
Juan Antonio Cabestany, estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 /
1878-89)

776.

escuela de las coquetas, La (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la
Vega) (TP 6 / Total 6 / 1852-77)

777.

escuela de los maridos, La (3 ac.) (Comedia, 3 actos, Leandro Fernández
de Moratín. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

778.

escuela del matrimonio, La (Bretón de los Herreros) (Comedia, 3 actos,
en verso. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)

779.

Escuela modelo (Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y
verso, letra Enrique Prieto y Joaquín Barberá, música Jerónimo Jiménez
Bellido, estreno 1888. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-89)

780.

Escuela normal (comedia) (Comedia, 1 acto, en verso, Mariano Pina.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1870)

781.

esculturas de carne, Las (Eugenio Sellés) (Drama, 3 actos, en verso,
estreno 1883. BM.) (TECH 2 / Total 2 / 1883)

782.

Esdrújulo o el maestro semi-fusa (zarzuela) (Podría tratarse de la
zarzuela, 1 acto, Don Esdrújulo, de Rafael Maiquez. CBN.) (TP 1 / Total 1 /
1870)

783.

esmeralda, La (paso a dos) (TP 1 / Total 1 / 1865)

784.

Esos son otros López (comedia) (Paso de comedia, 1 acto, en verso,
Emilio Álvarez. BM.) (CCC 2 / TE 4 / TECH 1 / TP 1 / Total 8 / 1871-88)

785.

espada de honor, La (maniobra militar, 1 ac.) (Maniobra cómico-líricamilitar, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra José Jackson Veyan, música
Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)

786.

espantapájaros, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix
Limendoux y Luis Gabaldón, música Teodoro San José. BN.) (TP 2 / Total 2 /
1892)

787.

Españoles sobre todo (Asquerino) (Drama, 4 actos, en verso, Eusebio
Asquerino. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-61)

788.

Esperanza (zarzuela, 2 ac.) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso,
letra Miguel Ramos Carrión, música Guillermo Cereceda, estreno 1872. BN.)
(TP 1 / Total 1 / 1873)

789.

esperanza de dos mundos, La (loa) (Loa en 2 cuadros, Enrique de
Cisneros. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
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790.

esposa del vengador, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray,
estreno 1874. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 7 / 1878-98)

791.

esposas vengadas, Las o Ir por lana y volver sin pelo (TP 1 / Total 1 /
1860)

792.

estación de la Alcubilla, La (TE 1 / CP 1 / Total 2 / 1879-1884)

793.

estanquero de Cartagena, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)

794.

estanqueros aéreos, Los (Zarzuela bufa, 1 acto, en prosa, Federico
Bardán, estreno 1870. BN.) (TP 12 / SV 1 / TE 1 / TECH 4 / TES 2 / Total 20 /
1871-95)

795.

Este cuarto no se alquila (comedia, 1 ac.) (TP 9 / CCC 6 / TE 2 / TECH
1 / Total 18 / 1866-94)

796.

Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de
Cristóbal Oudrid y Joaquín Gaztambide) (En verso. BN.) (TP 11 / Total 11 /
1858-76)

797.

Estebanillo Peralta (zarzuela, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

798.

estigma, El (drama, José Echegaray) (3 actos, en prosa, estreno 1895.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1895-98)

799.

estilo es el hombre, El (José Jackson. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 /
1888)

800.

Estrella de Andalucía, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

801.

estrella de las montañas, La (drama, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1
/ Total 1 / 1854)

802.

estreno de una artista, El (opereta, zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, letra
Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 22 +
2 / TE 2 / CCC + 3 / Total 24 + 5 / 1852-77)

803.

estudiante de Salamanca, Un (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis
Rivera, música Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (TE 6 + 1 / TECH 2 /
Total 8 + 1 / 1877-86)

804.

estudiante del día, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)

805.

estudiantes en el carnaval de Roma, Los (opereta bufa, 1 ac.) (TE 1 /
Total 1 / 1877)

806.

estudiantes petardistas, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)

807.

Euriante (ópera) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1869)
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808.

Eva y Adán (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Juguete cómico, 1
acto, en verso, estreno 1873. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

809.

evocación de los espíritus, La (comedia) (Episodio cuasi sobrenatural, 1
acto, en prosa, Manuel Pedro Delgado. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1871)

810.

expiación, La (drama, 4 ac.) (Ventura de la Vega, estreno 1831. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1863)

811.

expulsión de los jesuitas en España, La (drama, 4 ac.) (Calixto Boldún y
Conde. CADA.) (CCC 2 / Total 2 / 1868)

812.

familia, La (comedia, Tomás Rodríguez Rubí) (3 actos, en verso, estreno
1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)

813.

familia del boticario, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón
de los Herreros, estreno 1832. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1867-74)

814.

familia improvisada, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto,
Ventura de la Vega. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1862-77)

815.

famoso José María, El (drama, 7 ac.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1866-75)

816.

fantasma de la esquina, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la
zarzuela de la pieza La sombra negra, letra Eduardo Jackson Cortés y José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1897. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)

817.

Faramalla, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

818.

Fausto (ópera) (Faust, ópera, 5 actos, libreto Jules Barbier y Michel
Carré, basado en la obra del mismo nombre de J. W. Goethe, música Charles
Gounod, estreno 1859. OH.) (TP 7 / TE 1 / TECH 2 / Total 10 / 1874-1900)

819.

Favorita, La (ópera, 4 ac., Donizetti) (Ópera, 4 actos, libretto de
Alphonse Royer, Gustave Vaez y Eugène Scribe, basado en el drama Le comte
de Comminges, de Baculard d’Arnaud, música Gaetano Donizetti, estreno
1840. OH.) (TP 21 + 3 / TE 1 / TECH + 2 / Total 22 + 5 / 1864-1900)

820.

Favorita, La (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa, 2 actos, en verso, letra
Miguel Pastorfido, música Jacques Offenbach, estreno 1870. BN.) (TP 2 / Total
2 / 1875)

821.

Fe, esperanza y amor (drama, 3 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 /
1858)

822.

fe perdida, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Botella y Andrés.CBN.) (TP
6 / CCC 4 / SV 1 / TE 2 / Total 13 / 1863-82)
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823.

Felipe Derblay (comedia, 5 ac.) (Comedia, 4 actos y 5 cuadros, George
Ohnet. BM) (TP 2 / Total 2 / 1889-97)

824.

feria de Jerez, La (canción andaluza) (CCC 2 / Total 2 / 1868)

825.

feria de las mujeres, La (comedia, 3 ac., José Marco) (En verso, José
Marco de Durris, estreno 1871. BM.) (TP 2 / TE 4 / Total 6 / 1875-78)

826.

feria de los toreros, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)

827.

feria de Sevilla, La (zarzuela del género andaluz) (1 acto, letra Gabriel
Merino, música Ángel Rubio. CBN.) (TP 14 / Total 14 / 1853-82)

828.

feroci romani, Il (Primera parte de Los cómicos de la legua, ópera seria,
1 acto, en verso, letra Federico Bardán, música Mariano Vázquez Gómez,
estreno 1866. BN.) (TP 9 / CCC 5 / TE 4 / Total 18 / 1869-91)

829.

Fiarse del porvenir (comedia) (Tomás Rodríguez Rubí, estrenada en
1874. CDAEA) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)

830.

fierecilla domada, La (TP 1 / Total 1 / 1895)

831.

fiesta de la Gran Vía, La (Revista cómico-lírica-teatral, 1 acto y dos
cuadros, letra Mariano Pina Domínguez, música Manuel Nieto Matañ, estreno
1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1887)

832.

fiesta de las brujas, La (capricho para violín) (TP 1 / Total 1 / 1865)

833.

fiesta de las hadas, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)

834.

fiesta de San Antón, La (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás Torregrosa, estreno 1898. BN.)
(TES 22 / Total 22 / 1899-1900)

835.

fiesta de toreros, Una (baile) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1867-75)

836.

fiesta en Venecia, Una (gran divertimento de bailes) (TP 2 / Total 2 /
1862)

837.

fiesta flamenca, Una (baile, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1865)

838.

Fiesta torera (Juguete lírico, Eduardo Jackson Cortés, 1884. CDE.) ( TP
2 / Total 2 / 1888)

839.

fiestas en Villacañas, Las (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
prosa, letra Bernardo de Pablo, música Ramón Estellés, estreno 1892. BN.)
(TES 2 / Total 2 / 1895)
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840.

figlia de Mme. Angot, La (opereta, 3 ac.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 2 /
Total 2 / 1890-91)

841.

figón de las desdichas, El (Sainete lírico, 1 acto, letra Adolfo Llanos y
Alcaraz, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)

842.

figuras de movimiento o Dale... Patricio, Las (sainete) (TP 1 / Total 1 /
1869)

843.

Filippo (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)

844.

filósofo, Un (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)

845.

filósofo de Cuenca, El (comedia, 3 ac., en prosa, Pablo Parellada) (TP 1 /
Total 1 / 1900)

846.

fin del pavo, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)

847.

Física experimental (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí,
estreno 1865. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)

848.

flamenca, La (baile español) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1869-74)

849.

Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra
Calisto Navarro y Eduardo Sánchez de Castilla, música Ángel Rubio, estreno
1883. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1886-88)

850.

flauta mágica, La (baile, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)

851.

flauta mágica o El borrico bailarín, La (sainete de magia) (TP 3 / CP 2 /
Total 5 / 1863-84)

852.

Flavio el novicio (drama, traducción del francés) (TP 1 / Total 1 / 1852)

853.

Flavio Recaredo (drama, 3 ac., verso, Gertrudis Gómez de Avellaneda)
(Estreno 1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

854.

flor de Andalucía, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1871)

855.

flor de la canela, La (Pieza andaluza, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

856.

flor de la montaña, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson
Veyan, música Arturo Saco del Valle y Flores, estreno 1894. BM.) (TP 4 / TES
10 / Total 14 / 1898)

857.

Flor de un día (drama, 3 ac., y un prólogo) (Francisco Camprodón,
publicación de 1851. BM.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1864-81)

858.

flor de Triana, La (TP 2 / Total 2 / 1865)
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859.

flor del trigo, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca,
Ruperto Chapí. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)

860.

flor gaditana, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1860-63)

861.

flor jerezana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)

862.

flor malagueña, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en verso, Francisco
Gómez Sánchez. BM.) (CP 1 / Total 1 / 1884)

863.

Flores y abrojos (drama lírico) (Zarzuela en un acto y en verso, Juan José
Chazarri. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1868)

864.

Flores y perlas (drama, 3 ac., verso) (Luis Mariano de Larra, estreno
1860. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1862-68)

865.

fogón y el ministerio, El. (Comedia, 3 ac., en prosa, Mariano Pina
Domínguez. AMJF, L948.) (TE 3 / TP 4 / Total 7 / 1876-88)

866.

forastero, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez) (Juguete
cómico, 3 actos, en prosa, estreno 1875. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1875-79)

867.

Fornarina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y
Francisco Pérez Echevarría, estreno 1876. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 187679)

868.

Fortuna te dé Dios hijo (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP
2 / TE 1 / Total 3 / 1865-75)

869.

Fra Diavolo (ópera, 3 ac.) (Maestro Auber. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1
/ 1898)

870.

frac nuevo, El (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 acto,
en prosa, estreno 1876. BM.) ( TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1877-83)

871.

Francisco Pichardo o El terror de Jerez (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1863)

872.

franqueza, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José Joaquín Villanueva,
música Mariano Vázquez. BN. Según el CDE, es José Javier Villanueva.) (TP 1
/ Total 1 / 1865)

873.

Frasquito (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada al teatro español por Ricardo de la
Vega, música Manuel Fernández Caballero, representada por primera vez en
Madrid en 1859. BN.) (CCC 12 / TP 9 / TECH 3 / TES 3 / Total 27 / 1868-99)

874.

fuego de San Telmo, El (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos
Arniches y Gonzalo Cantó, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 11 /
Total 11 / 1890-94)
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875.

Fuego del cielo (comedia, 3 ac.) (Drama, Ventura de la Vega. CBN.) (TP
2 / Total 2 / 1852-59)

876.

Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y
Salvador María Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1874. BN.) (EC
1 / TECH 1 / Total 2 / 1881-1885)

877.

fuente de los milagros, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, dividido en 4
cuadros, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña, música Joaquín Valverde
Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)

878.

¡Fuera! (sainete) (TP 1 / CP 2 / Total 3 / 1866-1884)

879.

fuerza de la conciencia, La (drama, 4 ac.) (En prosa, Joaquín García
Parreño, estreno 1871. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)

880.

fuerza de un niño, La (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray,
estreno 1880. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

881.

fuerza del destino (del sino), La (ópera) (La forza del destino, ópera, 4
actos, libreto Francesco María Piave, basado en Don Álvaro o La fuerza del
sino de Ángel Saavedra, duque de Rivas, música Giuseppe Verdi, estreno 1862.
BM.) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1886)

882.

Fuerza mayor (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José
Estremera. CBN.) (TE 1 / Total 1 / 1878)

883.

Funeral y baile (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)

884.

Funiculí Funiculá (canción napolitana) (TP 1 / Total 1 / 1891)

885.

Gabinetes particulares (Juguete, Mariano Barranco y Caro, 1883. CDE.)
(TP 2 / Total 2 / 1888)

886.

gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.)
(TP 6 / TES 16 / Total 22 / 1897-98)

887.

galán de la higuera, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Fernando
Martínez Pedrosa, estreno 1863. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864)

888.

Galanteos en Venecia (zarzuela, 3 ac., libreto de José de Olona y música
de Francisco Asenjo Barbieri) (TP 2 / Total 2 / 1876) (Estreno 1853. BN.)

889.

Galop de la pandereta (baile) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1854-75)

890.

gallegada, La. (TP 3 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1856-84)
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891.

Gallegos y aragoneses (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)

892.

gallina ciega, La (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra Miguel
Ramos Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TE 8
/ TP 9 / TECH 5 / TES 1 / Total 23 / 1875-96)

893.

gallito del pueblo, El (Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro
Criado, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 3 / Total 7 /
1898)

894.

Ganar la plaza (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Bernardo Bueno. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

895.

gansos del Capitolio, Los (comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario)
(En prosa, arreglada por Emilio Mario, seudónimo de Mario López Chaves,
junto a Domingo Santoval, estreno 1896. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)

896.

Gaspar el ganadero (drama, 4ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1871)

897.

gastrónomo sin dinero, El (El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista
Alegre, comedia, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)

898.

gatito de Madrid, Un (Juguete lírico, 1 acto, letra Ángel María Segovia,
música Rafael Taboada, estreno 1887. BN.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 188896)

899.

gato, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1854-74)

900.

Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-cómico, letra Antonio
Hurtado, música Francisco Asenjo Barbieri, publicación de 1856. BN.) (CCC
28 / TP 1 / TE 2 / Total 31 / 1868-76)

901.

gaza ladra, La (baile) (TSD 1 / Total 1 / 1858)

902.

Gemma de Vergy (ópera) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1834. OH.)
(TP 3 + 4 / Total 3 + 4 / 1860-71)

903.

general Bum-Bum, El (zarzuela) (Capricho cómico-lírico, 1 acto, en
verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música Jacques Offenbach, estreno 1868.
BN.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 1871-73)

904.

General, músico y rey o Los locos del siglo XIX. (TP 1 / Total 1 / 1870)

905.

Géneros de punto (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa, Pedro Górriz. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

906.

genio de mi mujer, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan
Morán. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
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907.

gente de pluma, La (comedia, 1 ac.) (Javier de Burgos. AMJF, L948.)
(TP 2 / Total 2 / 1897)

908.

Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray
y música de Manuel Fernández Caballero) (En verso, 1 acto y 3 cuadros,
estreno 1898. BN.) (TES 32 / TP 13 / Total 45 / 1899-1900)

909.

Gila y Antón o El santo aparecido (sainete) (CCC 3 / Total 3 / 1869)

910.

Giorgetta (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1889)

911.

Giroflé-Giroflá (opereta, 3 ac.) (Giriflé-Giroflá; Ayolí-Ayolé o La mujer
de dos maridos. Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, arreglada a la música (de
Giroflé-Giroflá) de Mr. Lecocq por José Coll y Britapaja. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1890)

912.

gitana malagueña, La (baile español) (Divertimento de baile español, 1
ac., Ricardo Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)

913.

gladiador de Rávena, El (tragedia, 1 ac., José Echegaray) (Imitación de
las últimas escenas de la tragedia alemana de Federico Halm Munch de
Bellinghaussen. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1878-79)

914.

Gloria y Peluca (zarzuela) (1 acto, letra José de la Villa del Valle, música
Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1853)

915.

Glorias de la marina española (melodrama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 /1878)

916.

golfos, Los (Sainete madrileño lírico, en verso, letra Emilio Sánchez
Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)

917.

golpe de gracia, El (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique
Sánchez Seña y Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y
Francisco Sedó, estreno 1888. BN.) (TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)

918.

González y González (comedia, 2 ac., basada en el argumento de una
obra francesa, Mariano Pina y Domínguez) (Estreno 1893. BM.) (TP 4 / Total 4
/ 1893-94)

919.

gorro frigio, El (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y
Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 /
1888-1900)

920.

Gota serena (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, letra Calisto
Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1893. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1896)

921.

Gracia de Dios, La (drama, traducción de García Gutiérrez) (5 actos.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
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922.

Gracias a Dios que está puesta la mesa (zarzuela) (Pieza líricodramática, 1 acto, letra Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1852. BN.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)

923.

gracias de Gedeón, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de
Navarrete, estreno 1844. BM.) (TP 12 / TE 3 / Total 15 / 1855-98)

924.

gramática, La (zarzuela, 1 ac.) (Con este título solo tenemos referencia
de una comedia, 1 acto, en prosa, Manuel Ortiz de Pinedo, estreno 1868. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1873)

925.

Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa,
letra de Celso Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y
Tomás López Torregrosa, estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)

926.

gran Cervantes, El (drama apologético, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

927.

gran duquesa de Gerolstein, La (zarzuela, 4 cuadros) (Zarzuela bufa, 3
actos y cuatro cuadros, traducida del francés por Julio Monreal. CBN.) (TP 4 +
1 / Total 4 + 1 / 1869-75)

928.

gran filón, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.)
(TECH 1 / Total 1 / 1884)

929.

gran Galeoto, El (drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1881.
BM.) (TE 4 / TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 1881-1900)

930.

gran gallegada, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-55)

931.

Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y
5cuadros) (Libro, Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)

932.

La Gran Vía Reformada (Libreto Felipe Pérez, música Chueca y
Valverde. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

933.

gran visir, El (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1
intermedio, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano,
música Antonio Álvarez Alonso y Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896.
BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)

934.

Granadina, La (baile español, 1 ac.) (TP 18 / Total 18 / 1862-71)

935.

grandes crímenes de la Inquisición o Cornelia Bororquía, víctima de tan
terrible tribunal, Los (drama, 4 ac.) (Luis Gutiérrez. CBN.) (TP 2 / Total 2 /
1869)

936.

grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de
los maestros Romea y Valverde) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
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música Julián Romea y Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1892)
937.

Grandes y chicos (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador
María Granés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.)
(TP 4 / Total 4 / 1888)

938.

grano de arena, El (comedia, 3 ac.) (Un grano de arena, Antonio García
Gutiérrez. OGQ)(TP 1 / Total 1 / 1866)

939.

gratitud de un bandido, La (3ª y última parte de Diego Corrientes) (1
acto, en verso, Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

940.

Grazalema la mora o morir por la fe de Cristo (drama, 3 ac.)
(Grazalema, drama, en verso, Luis de Eguilaz. BNP.) (TP 2 / Total 2 / 1863)

941.

grisetas, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886)

942.

grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Antonio García Gutiérrez, música,
Emilio Arrieta, estreno 1853. BN.) (TP 25 + 2 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES
18 / Total 61 + 2 / 1855-99)

943.

guapo Zampa-Melón, El (sainete de magia) (José Sarmiento. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1866)

944.

guardabosque, El (Zarzuela, 1 acto, letra M. A., música Manuel
Mediavilla. BN.) (CCC 19 / Total 19 / 1867-71)

945.

guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos
Arniches, música del maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (Zarzuela cómica, 1
acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, estreno 1897. BN.) (TES 9 / Total 9 /
1899)

946.

guardián de la casa, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso,
Ceferino Palencia, estreno 1881. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1881-82)

947.

Guerra a las mujeres (TP 3 / Total 3 / 1874)

948.

guerra en calzoncillos, La (comedia, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4
/ CCC 1 / TE 2 / Total 7 / 1870-81)

949.

Guerra para hacer las paces (pieza, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF,
L948.) (TP 1 / Total 1 /1887)

950.

Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich
y Larra, y música de Arrieta) (Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos,
divididos en 10 cuadros, libreto Enrique Pérez Escrich y Luis Mariano de Larra,
música Emilio Arrieta, estreno 1879. BN.) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / TES 1 /
Total 11 / 1880-1899)
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951.

guirigay, El (Humorada mitológica, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra
Eduardo Navarro Gonzalvo, música Teodoro San José, estreno 1894. BN.) (TP
3 / Total 3 / 1895)

952.

Guzmán El Bueno (Drama, 4 actos, Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 18 /
TE 1 / TECH 1 / GTV 1 / TES 1 / Total 22 / 1853-98)

953.

Hable usted a Doña Pilar (TP 3 / Total 3 / 1889)

954.

hamaca, La (canción) (TP 2 / Total 2 / 1870)

955.

hambre hace toreros, El (juguete cómico-lírico-taurino, 1 ac.) (Sainete
cómico-lírico-dramático-taurino, 1 acto, en prosa, letra Aurelio Llamas, música
Adolfo del Rey. BN.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)

956.

Hay entresuelo (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José
Estremera y Cuenca, estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1877-1900)

957.

haz de leña, El (drama, 5 ac., Gaspar Núñez de Arce) (En verso, estreno
1872. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1876)

958.

Hebreo o sea La toma de Granada, El (ópera, 3 ac.) (Música Achille
Graffigna, estreno 1839. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)

959.

L’hereu (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco
Pérez Echevarría, estreno 1874. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)

960.

Herir en la sombra (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y Gaspar
Núñez de Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

961.

Herir por los mismos filos (TP 4 / Total 4 / 1862-64)

962.

hermana del carretero, La (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo,
arreglado al teatro español por Luis Olona. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1852-63)

963.

hermano Baltasar, El (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, José Estremera y
Cuenca, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

964.

hermosa granadina, La (baile, 1 ac., Ambrosio Martínez) (TP 1 / Total
1 / 1859)

965.

Hernani (ópera, 4 ac.) (Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave,
música Giuseppe Verdi, estreno 1844. BM.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 /
Total 33 + 16 / 1852-90)

966.

héroe por fuerza, El (comedia de gracioso, 3 ac., de Ventura de la Vega)
(Drama cómico, 3 actos, Ventura de la Vega. BM.) (TP 11 / TSD 2 / TE 1 /
Total 14 / 1852-92)
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967.

heroína de Granada Mariana Pineda, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1873)

968.

hidalgo aragonés, Un (comedia, Eugenio Rubí) (Comedia, 3 actos, en
verso, publicación 1848. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

969.

hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (En verso,
letra Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio
López Almagro, estreno 1875. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)

970.

Hiel y miel (zarzuela, letra Graciliano Puga, música Francisco Villón)
(TP 3 / Total 3 / 1889)

971.

hija de D. León, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Sánchez,
estreno 1891. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)

972.

hija de la mascota, La (Zarzuela cómica, 1 acto, letra Salvador María
Granés, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 4 / Total
4 / 1889)

973.

hija de la Providencia, La (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Tomás Rodríguez
Rubí, música, Emilio Arrieta. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1861-73)

974.

hija de su yerno, La (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Ramón de
Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 8 / CCC 9 / TE 1 / Total 18 / 1854-77)

975.

hija del Barba, La (2 ac., letra y música de Julián Romea) (Juguete
cómico, 2 actos, en prosa con coplas intercaladas, letra y música Julián Romea
Parra. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 1893-98)

976.

hija del Guadalquivir, La (baile) (Divertimento de baile, 1 ac., Ricardo
Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1886)

977.

hija del guardabosque, La (CCC 1 / Total 1 / 1868)

978.

hija del misterio o Corsini el veneciano, La (comedia, 2 ac.) (Luis Olona.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)

979.

hija del regimiento, La (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Jules H. Vernoy
de Saint-Georges y Jean F. A. Bayard, música Gaetano Donizetti, estreno 1840.
OH.) (TP 3 / Total 3 / 1868-69)

980.

hija mal guardada, La (baile mímico francés, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 /
1866)

981.

Hija única (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 ac., en prosa, Calixto Navarro.
AMJF, L948. Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Calisto Navarro y Joaquín
Escudero, estreno 1879. BM.) (TP 13 / TES 2 / Total 15 / 1880-99)
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982.

Hija y madre o Andrés el Saboyano (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y
Baus) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1856-92)

983.

hijas de Elena, Las (pieza) (Proverbio, 1 acto, en verso, Rafael García
Santisteban, estreno 1864. BM) (CCC 1 / TP 6 / Total 7 / 1868-89)

984.

hijas de Eva, Las (zarzuela, libreto de Luis Mariano de Larra y música de
Joaquín Gaztambide) (3 actos, en verso, estreno 1862. BN.) (TP 8 + 1 / TE 3 /
TECH 3 / Total 14 + 1 / 1868-97)

985.

hijas de fulano, Las (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Rafael María Liern y Cerach,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TP 1 / Total 1 /1875)

986.

hijas de su padre, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, Román
Azantoio, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

987.

hijas del Zebedeo, Las (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra
José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1889. BN.) (TP 8 /
TES 6 / Total 14 / 1890-98)

988.

hijo de mi amigo, El (comedia, 1 ac.) (Salvador Lastra. AMJF, L948.)
(TECH 4 / GTV 2 / TP 3 / Total 9 / 1885-92)

989.

hijo de su excelencia, El (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso,
letra Luis de Larra y Ossorio y Mauricio Gullón, música Jerónimo Jiménez
Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1892-95)

990.

hijo del pueblo y la levita, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

991.

hijo del veterano o El grito de libertad en la revolución de setiembre de
1868, El (apropósito patriótico, 2 cuadros) (CCC 2 / Total 2 / 1868)

992.

hijo en cuestión, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

993.

hijo natural, El (drama, 4 ac.) (Emilia Serrano de Tornel, Baronesa de
Wilson, traducción de la comedia de Alejandro Dumas (hijo) El hijo natural.
CADA) (TP 1 / Total 1 / 1860)

994.

hijos de Adán, Los (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, Luis Mariano de
Larra, publicado en 1869. PA.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

995.

hijos de Eduardo, Los (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, Casimir
Delavigne, traducción de Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1852-62)

996.

hijos de la noche, Los (drama, 4 ac.) (4 actos y 1 prólogo, Ignacio Virto,
adaptación de la misma obra de Víctor Sejour, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1867)
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997.

hoja de parra, La (zarzuela, 1 ac.) (Pasatiempo cómico-lírico, 1 acto, en
verso, letra Miguel Ramos Carrión, música del maestro Marqués, estreno 1873.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1878-86)

998.

hombre de la Selva Negra, El (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861-65)

999.

hombre de mundo, El (Comedia, 4 actos, en verso, Ventura de la Vega.
BM.) (TP 5 / TE 3 / Total 8 / 1853-79)

1000.
Hombre Dios, El; o sea La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
(drama sacro-bíblico, Antonio de Campoamor) (TP 5 / Total 5 / 1887)
1001.

hombre en duda, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1870)

1002.
hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y
Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.) (SV 4 / TP 12 /
TE 8 / EC 2 / TECH 6 / Total 32 / 1873-88)
1003.
hombre más feo de Francia, El (comedia, 4 ac., traducción de Ventura de
la Vega) (Drama cómico. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
1004.

hombre sin nombre, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1005.
hombres de bien, Los (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus - Joaquín
Estébanez -) (TP 1 / Total 1 / 1878)
1006.
Honra y provecho o El capitán del Amparo (comedia, 3 ac., Tomás
Rodríguez Rubí) (En verso. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1855-59)
1007.
hormigas, Las (comedia, 1 ac.) (En prosa, tomada del francés, Mariano
Barranco y Caro, estreno 1883. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
1008.
Hortensia la gitana (zarzuela del género andaluz, 1 ac.) (ER 2 / Total 2 /
1875)
1009.
hostería de Segura, La (comedia, 1 ac.) (Carlos García Doncel. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1860)
1010.
huésped del otro mundo, Un (Comedia, 1 acto, en verso, Narciso Serra.
BM.) (TP 9 / CCC 2 / TE 1 / Total 12 / 1860-75)
1011.
huéspedes de Doña Escolástica, Los (zarzuela, Barral y Coutier) (Paso
cómico-lírico, 1 cuadro, letra Juan Antonio Barral, música Mariano Courtier.
BN.) (CCC 4 / Total 4 / 1867)
1012.
hugonotes, Los (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Miguel Echegaray,
estreno 1889. BM.) (TP 13 / Total 13 / 1889-95)
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1013.
hugonotes, Los (ópera) (Ópera, 5 (ó 3) actos, libreto A. Eugène Scribe y
Emile Deschamps, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1836. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1900)
1014.
húsar, El (zarzuela cómica, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros,
basada en el argumento de una obra francesa, letra Mariano Pina Domínguez,
música de V. Roger, arreglada por Andrés Vidal y Llimona, estreno 1893. BN.)
(TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1897-98)
1015.
Huyendo de París (pasillo cómico-lírico, 1 ac.) (En verso, Miguel
Pastorfido, música Jacques Offenbach, estreno 1871. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1872)
1016.
Huyendo de un gastador (Comedia, 1 acto, Juan Belza, estreno 1869.
BM.) (CCC 4 / Total 4 / 1869)

1017.
idea feliz, Una (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, José de Robles y
Postigo, estreno 1852. BM.) (TP 19 / CCC 1 / TE 3 / Total 23 / 1860-88)
1018.

iluminada, La (TP 4 / Total 4 / 1892)

1019.

Imperfecciones (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)

1020.

In machine camicia (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)

1021.
incansables, Los (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eusebio Sierra. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1888-93)
1022.
Independencia, La (comedia, 4 ac., Bretón de los Herreros) (TP 8 / TE 1 /
Total 9 / 1854-79)
1023.
indiana, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música
Arturo Saco del Valle, estreno 1893. BN.) (TES 5 / TP 5 / Total 10 / 1896-98)
1024.
indómita, La (comedia, 3 ac., Manuel Matoses) (En prosa, estreno 1897.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
1025.
Inesilla la de Pinto (sainete) (Ramón de la Cruz. Versión de Agnés de
Chaillot (1723), de Marc Antoine Legrand) (TP 2 / Total 2 / 1861-63)
1026.
infiernos de Madrid, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela fantástica en tres
cuadros y once viñetas. Luis Mariano de Larra y Wetoret, música José Rogel)
(TP 2 / Total 2 / 1869)
1027.
inglés, Un (Comedia, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1869, Madrid.
CADA.) (En 1 acto y en verso) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-78)
1028.

inglés en la escuela de baile de Sevilla, Un (TP 2 / Total 2 / 1862)
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1029.
inglés y un vizcaíno, Un (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1852-97)
1030.

inglesita, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)

1031.

inglesita o polka, La (paso) (TP 1 / Total 1 / 1863)

1032.
infierno o La casa de huéspedes, Un (comedia, 3 ac.) (En prosa, José
María Gutiérrez de Alba, estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-74)
1033.
Inocencia o El ángel de la casa (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray.
AMJF, L948. En verso. BM.) (EC 2 / TP 2 / TES 1 / Total 5 / 1881-95)
1034.

inocentada, La (CCC 1 / Total 1 / 1870)

1035.
inquilinas, Las (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1890)
1036.
inquisición por dentro o El triunfo de la libertad, La (comedia, 4 ac.)
(Drama histórico, 4 actos, en verso, refundido nuevamente por Antonio Calle y
Hernández. CBN.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 / 1867-83)
1037.
inseparables en paños menores, Los (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 /
1866)
1038.
Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José
López Silva, música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán)
(Estreno 1899. BN) (TP 2 / TES 5 / Total 7 / 1900)
1039.
intrusos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Heliodoro Criado
Baca y Luis Cocat. Estreno 1894, en Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 1897)
1040.
Isabel la Católica (drama, 3 partes y 6 cuadros) (Drama histórico en 3
partes y 6 jornadas, Tomás Rodríguez Rubí, publicación de 1849. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1866-79)
1041.
isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica
o ilusoria, 1 ac., de Picón y Oudrid) (Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra
José Picón, música Cristóbal Oudrid, estreno 1862. BN.) (CCC 15 / TP 11 / TE
1 / TES 4 / Total 31 / 1867-98)
1042.

Italia, Francia y España (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1898)

1043.
inútiles, Los (Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
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1044.

jácara, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1854-74)

1045. Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (En prosa, libreto Liberto Berzosa, música Federico
Reparaz, estreno 1861. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1046. Jai Alai (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la
Cuesta, Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María
Alvira, estreno 1893. BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
1047. Jaime el Barbudo en la Sierra de Crevillente (drama, 3 ac.) (Jaime el
Barbudo, drama, en verso, Sisto Cámara. BM) (TP 2 / Total 2 / 1868-77)
1048. Jaleo andaluz (compuesto de varias piezas de cante y baile) (TSD 1 / TE 1 /
Total 2 / 1858-77)
1049. jaleo de Jerez, El (baile) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1856-84)
1050. jaleo de la viña, El (gran baile español, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-60)
1051. jefe del movimiento, El (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches y Manuel de Labra, música Tomás L. Torregrosa.
BN.) (TES 11 / Total 11 / 1897)
1052. Jerez a vista de pájaro (revista cómico-lírica, 1 ac., 6 cuadros) (TE 1 / Total 1
/ 1879)
1053. jerezana, La (baile español) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
1054. Jorge el armador (drama, 4 ac.) (Ramón Lias Rey, estrenada en 1846.
CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1855-60)
1055. jorobado, El (Drama, 4 actos y 10 cuadros, Juan Belza, estreno 1863. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1865-96)
1056. José María (Drama, Manuel Castell. CADA.) (Drama andaluz, 3 actos, en
verso) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1057. Joselito y la jota, El (canciones) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1058. jota aragonesa, La (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, Calisto
Navarro. BN.) (TP 5 / TECH 3 / Total 8 / 1856-85)
1059. La jota aragonesa o El sitio de Zaragoza (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio
Hurtado y Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
1060. joven andaluz, Un (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
1061. joven audaz, Un (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio
Blasco, estreno 1867. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
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1062. joven jockey, El (wals) (TP 1 / Total 1 / 1875)
1063. joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (Pasaje mitológico-lírico-bufo ( o
burlesco), 2 actos, en verso, letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1866. BN.) (CCC 34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 /
1867-90)
1064. Juan Churrupito (zarzuela, 7 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
1065. Juan de las Viñas (sainete, 2 ac.) (Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1856)
1066. Juan de Padilla o Los comuneros de Castilla (drama histórico, 5 ac., verso,
Eusebio Asquerino) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1067. Juan de Urbina (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En
verso, libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1876. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
1068. Juan el cochero (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo, escrito en francés
por J. Bouchardy y arreglado al teatro español por Ramón de Valladares y
Saavedra. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1859-60)
1069. Juan el Perdío (Disparate humorístico, en verso, Luis Megías y Escassy,
parodia de Don Juan Tenorio de Zorrilla. BM.) (TP 8 / CCC 1 / TE 6 / TECH
1 / TES 1 / Total 17/ 1861-97)
1070. Juan González (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
1071. Juan José (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1895. BM.)
(TP 16 / TES 8 / Total 24 / 1895-1900)
1072. Juan Juye o Cazar en vedado (TP 1 / Total 1 / 1867)
1073. Juana la Rabicortona (comedia de magia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
1074. Juanita, La (canción española) (TP 14 / CCC 3 / TECH 1 / Total 18 / 186185)
1075. Juanita la Cacharrera (Boceto de costumbres populares, 1 acto, en verso,
Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1887)
1076. Juanito Tenorio (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador
María Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 3 / Total 3
/ 1888-90)
1077. judía de Toledo, La (drama, Asquerino) (La judía de Toledo o Alfonso VIII,
Drama, en 4 jornadas, en verso, Eusebio Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1853)
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1078. Judit (tragedia, 5 ac.) (Drama histórico, 4 actos, en verso, Joaquín José
Cervino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
1079. jueces francos o Los invisibles, Los (drama, 4 ac.) (Melodrama, Ramón
Valladares y Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
1080. Juegos de prendas (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
1081. Juegos prohibidos (comedia, Pina) (Comedia, 3 actos, en verso, Mariano Pina
y Bohigas, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
1082. Juez y padre (drama histórico, verso, Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 /
1856)
1083. Juez y parte (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina. AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 7 /
Total 10 / 1886-91)
1084. jugador de manos, El (drama, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871-89)
1085. Jugar al moscardón (Julio de las Cuevas García. AMJF, L948.) (TP 2 / Total
2 / 1888)
1086. Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la
Vega y música de Francisco Asenjo Barbieri) (En verso, estreno 1851. BN.)
(TP 37 + 3 / CCC 5 / TE 7 / TECH 2 / TES 1 / Total 52 + 3 / 1852-99)
1087. Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis
Valladares Garriga y Cayetano Rossell. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
1088. juicio final, El. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban,
música Miguel Albelda, estreno 1862. BN.) (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 /
Total 41 / 1867-86)
1089. Jura de Santa Gadea, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio
Hartzenbusch. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1871-91)
1090. juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín
Gaztambide) (Estreno 1858. BN.) (TP 23 + 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 /
Total 48 + 1 / 1860-99)
1091. Justicia y perdón, o sea 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac.) (TP 3 /
Total 3 / 1856-67)

1092. Ki-Ki-Ki-Ki (zarzuela, 1 ac.) (Salvador María Granés. AMJF, L948.) (TP 1 /
Total 1 / 1893)
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1093. La de San Quintín (Comedia, 3 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno
1894. BM.) (TP 7 / Total 7 / 1894-1900)
1094. Lagartijo (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Carlos Sánchez, estreno 1890.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
1095. lago de las hadas, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
1096. lágrima, Una (comedia, Eusebio Blasco) (TP 5 / Total 5 / 1894)
1097. lancero, El (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
1098. lancero, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Francisco Camprodón, música
Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1858-64)
1099. Lanceros (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Mariano Chacel, estreno 1879.
BM.) (TECH 1 / TP 11 / TES 1 / Total 13 / 1880-98)
1100. langostinos, Los (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Fiacro Yrayzoz y
Fernando Manzano, estreno 1889. BM.) (TP 4 / TES 2 / Total 6 / 1890-99)
1101. Lanuza defensor de los derechos del pueblo (drama, 3 ac.) (Lanuza, drama, 3
actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1858-75)
1102. lápida mortuoria, La (drama, 3 ac., prosa, traducción de la misma obra de
Alejandro Dumas, por José María García) (Estreno 1859. BM.) (TP 2 / Total 2
/ 1860-67)
1103. Las de Miguelturra (comedia, 2 ac.) (Miguel Echegaray. AMJF, L948.)
(TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)
1104. laurel de plata, El (Cuento cómico-fantástico, 3 actos, Rafael María Liern y
Cerach. Estreno 1868, Valencia. BM) (TP 2 / Total 2 / 1870)
1105. laureles de un poeta, Los (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
1106. Lázaro el mudo o El pastor de Florencia (drama, 5 ac.) (Arreglo de Mariano
Godoy, publicación de 1848. BM.) (TP 6 / TE 1 / TECH 1 / GTV 1 / Total 9 /
1854-92)
1107. Lazos de amor y amistad (comedia, 1 ac.) (En verso, Eduardo Bustillo. CBN.)
(TP 1 / Total 1 / 1867)
1108. Lazos de familia (comedia, 3 ac., Larra) (En verso, Luis Mariano de Larra.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1860-74)
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1109.

Lección de esgrima (apropósito-relámpago, cómico-político, 1 acto, en
prosa, José León Díaz. AMJF, L948.) (TES 2 / Total 2 / 1896)

1110.

lego de San Francisco o La independencia española, El (drama, 3 ac.)
(En prosa, José Mota y González. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)

1111.

lengua, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)

1112.

Levantar muertos (2 ac.) (Comedia, en prosa, Eusebio Blasco y Miguel
Ramos Carrión, estreno 1874. BM.) (TE 4 / EC 1 / TP 15 / TES 3 / Total 23 /
1876-99)

1113.

levita, La (comedia, 3 ac., Enrique Gaspar) (En prosa, estreno 1868.
BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1874-97)

1114.

ley del mundo, La (Comedia, 3 actos, escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1875. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1895)

1115.

leyenda del monje, La (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos
Arniches y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP
24 / TES 22 / Total 46 / 1891-99)

1116.

leyenda valaka, La (TP 1 / Total 1 / 1886)

1117.

libertad de enseñanza, La (juguete cómico, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en
verso, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.) (TECH 2 / Total 2 /
1886)

1118.

Libertad en la cadena (comedia, 3 ac., José Margo) (En verso, Marco de
Durris, estreno 1857. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1860-76)

1119.

libre cambio, El (Comedia, 3 actos, en prosa, Emilio Mario (hijo). BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1897)

1120.

Libre y sin costas (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1881. BM.) (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-95)

1121.

licenciado de Villamelón, El (TP 7 / Total 7 / 1893-94)

1122.

licenciados, Los (Zarzuela en un acto, José Rodríguez de la Orden,
música José Osuna y Zayago. Estreno 1894, Sevilla. CADA.) (TP 1 / Total 1 /
1895)

1123.

liga de las mujeres, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Salvador María
Granés, música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1893)

1124.

Linda de Chamounix (ópera, 3 ac.) (Libreto Gaetano Rossi, música
Gaetano Donizetti, estreno 1842. OH.) (TP 13 + 9 / Total 13 + 9 / 1857-76)
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1125.

linda gitana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1126.

linda jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 13 / Total 13 / 1854-71)

1127.

Lo que era ayer ya no es hoy (drama, 3 ac., Mariano Ruiz) (TE 1 / Total
1 / 1881)

1128.

Lo que falta a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, Ramón de Valladares
y Saavedra. Estreno 1856, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1129.

Lo que le sobra a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa,
Ramón de Valladares y Saavedra) (TP 5 / Total 5 / 1856-88)

1130.

Lo que no puede decirse (Drama, en prosa. BM. José Echegaray. AMJF,
L948.) (TP 3 / TE 2 / TECH 1 / Total 6 / 1877-87)

1131.

Lo que se ve y lo que no se ve (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1132.

Lo que son mujeres (comedia, tres jornadas, en verso, Francisco Rojas
Zorrilla. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1133.

Lo que vale el talento (comedia) (Comedia, 3 actos, en prosa, Francisco
Pérez Echevarría) (TE 1 / Total 1 / 1882)

1134.

Lo sé todo o El resucitado (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, Mariano
Pina Domínguez. Estreno 1874, Madrid. CADA.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 /
1874-76)

1135.

Lo sublime en lo vulgar (drama, 3 ac.) (José Echegaray. AMJF, L948.)
(TP 3 / Total 3 / 1889-95)

1136.

lobo marino, El (2 ac.) (Drama, 2 actos, Isidoro Gil, estreno 1843. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1855-65)

1137.

Lobo marino o La maldición de un padre, El (drama, 2 ac.) (Traducido
del francés por Isidoro Gil y Baus. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1874-77)

1138.

Lobo y cordero (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ramón de Navarrete,
estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)

1139.

Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra
Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.)
(TP 31 + 2 / TES 1 / Total 32 + 2 / 1887-99)

1140.

Loca de amor o Las cárceles de Edimburgo (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 /
Total 2 / 1868)

1141.

loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (Ópera, 3 actos, arreglada
libremente a la escena española y puesta en verso por José Sánchez y
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Albarrán, música del maestro Ricci arreglada por Ventura Sánchez de Madrid.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
1142.

loca de la casa, La (Comedia, 4 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós,
estreno 1893. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1894-95)

1143.

loco de Dios, El (drama, 4 ac.) (En prosa, José Echegaray. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1900)

1144.

loco de la guardilla, El (Paso en verso que pasó en el siglo XVII, 1 acto,
letra Narciso Serra, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1861. BM.)
(TP 13 / CCC 1 / TE 5 / Total 19 / 1864-93)

1145.

locos de Sevilla, Los (comedia, 1 ac.) (Sainete. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1861)

1146.

Lola (comedia, Enrique Gaspar) (3 actos, en prosa, estreno 1885. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1895)

1147.

Lola (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, letra Mariano Pina Domínguez,
música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 2 / TECH 1 /
Total 3 / 1878-84)

1148.

Lolilla, La (Parodia, Celedonio José de Arpe Caballero. CDE.) (TP 1 /
Total 1 / 1894)

1149.

Lolilla la Jerezana (comedia, 1 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 /
1853)

1150.

Lombardos, Los (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1843. OH.) (TP 9 + 4 /
Total 9 + 4 / 1861-91)

1151.

Lubino (opereta, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

1152.

lucero del alba, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Mariano Pina y Bohigas,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1879. BM. En prosa. AMJF,
L948.) (TE 1 / TECH 11 / TP 14 / TES 3 / Total 29 / 1881-96)

1153.

Luchar contra la razón (drama, 3 ac.) (Francisco Luis de Retes y Pérez
Echevarría, Francisco, 1887. CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1889)

1154.

Lucía de Lammermoor (ópera, 3 ac., Donizetti) (Ópera, 3 actos, libreto
Salvatore Cammarano, basado en la novela de Walter Scott, música Gaetano
Donizetti, estreno 1835. OH.) (TP 24 + 11 / CCC 0 + 1 / TE 1 / TECH 1 /
Total 26 + 12 / 1856-1900)

1155.

¡Lucifer! (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado,
música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 188999)
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1156.

Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice
Romani, basado en la obra de Víctor Hugo, música Gaetano Donizetti, estreno
1833. OH.) (TP 31 + 11 / TE 2 / TECH 1 / Total 34 + 11 / 1853-87)

1157.

Luis Onceno (drama, 4 ac., arreglado por Hartzenbusch para D. José
Valero) (Tragedia, 5 actos, Casimir Delavigne, traducido por Pedro Gorostiza
y Cepeda. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1863-78)

1158.

Luisa Miller (ópera, 3 ac.) (Ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano,
basado en el drama Kabale und Liebe de Friedrich Schiller, música Giuseppe
Verdi, estreno 1849. OH.) (TP 3 + 2 / Total 3 + 2 / 1862-68)

1159.

luna de miel, La (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros,
en prosa, letra J. Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
del maestro Montesinos, estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)

1160.

Luna llena (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pelayo del
Castillo. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1873-82)

1161.

Luz y sombra (balada en dos actos, Narciso Serra) (Balada líricodramática, 2 actos, en verso, escrita en parte con el pensamiento de una obra
francesa por Narciso Serra, puesta en música por Manuel Fernández Caballero,
estreno 1867. BN.) (TP 13 / CCC 13 / TECH 1 / Total 27 / 1868-95)

1162.

Llamada y tropa (zarzuela, 2 ac.) (Letra Antonio García Gutiérrez,
música Emilio Arrieta, estreno 1861. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1862-94)

1163.

llave de la gaveta, La (comedia, 1 ac.) (José María Larrea y Juan
Catalina, estreno 1862. BM.) (TP 4 / CCC 2 / TE 1 / Total 7 / 1865-76)

1164.

llave de oro, La (drama, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz, estreno 1856.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

1165.

llave del destino, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
José Jackson Veyán. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

1166.

llave y un sombrero, Una (drama histórico, 3 ac., verso) (Ildefonso
Antonio Bermejo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1167.

Llovido del cielo (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno
1879. BM.) (TP 2 / TE 2 / TES 2 / Total 6 / 1880-99)

1168.

Llueven bofetones (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1852-63)

1169.

Llueven hijos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Ildefonso Antonio Bermejo. BM.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1854-78)
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1170.

Machbeth (ópera fantástica, 4 ac.) (Escrita por Francesco María Piave,
música Giuseppe Verdi. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1861-66)

1171.

Madama Nicotina (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1871)

1172.

¡Madre! (monólogo, José Ortega Morejón) (TP 1 / Total 1 / 1897)

1173.

madre abadesa, La (boceto lírico) (1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio
Delgado, música Apolinar Brull y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)

1174.

madre del cordero, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso,
letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1892. BN.) (TP 7 /
TES 2 / Total 9 / 1892-97)

1175.

Madre e hija embustera (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1852-61)

1176.

Madre e hija embusteras y la criada más que ellas (TP 1 / Total 1 / 1868)

1177.

Madre embustera y la hija más que ella (sainete) (TSD 1 / TP 1 / Total
2 / 1858-60)

1178.

Madre y dos hijos (TP 1 / Total 1 / 1889)

1179.

Madrid de noche (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)

1180.

Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (Silueta cómico-lírica, 1
acto y 9 cuadros, en prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 4 / Total 4
/ 1897)

1181.

Madrid petit (Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto
Navarro y Federico Castellón, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1892)

1182.

Madrid, Zaragoza y Alicante (Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888-90)

1183.

madrileña, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / TECH 1 / Total 5 / 1854-84)

1184.

madrugadores, Los (Exposición lírica de dos tipos tomados del natural, 1
acto, en verso, letra José Usua, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP
3 / Total 3 / 1888)

1185.

maestro de baile, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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1186.

maestro de baile, El (Pieza cómica, 1 acto, en prosa, Enrique Pérez
Escrich, estreno 1856. BM.) (TP 12 / CCC 1 / TE 5 / EC 1 / Total 19 / 185883)

1187.

maestro de escuela, El (pieza cómica) (Juan del Peral. AMJF, L948.) (TP
6 / TE 1 / CP 2 / Total 9 / 1852-89)

1188.

maestro de hacer comedias, El (drama, 3 ac., Escrich) (En verso, Enrique
Pérez Escrich, estreno 1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)

1189.

maestro de obras, El (zarzuela, 1 ac., libro de Luis de Larra y música del
Maestro Cereceda) (En verso y prosa, letra Luis de Larra y Ossorio, música
Guillermo Cereceda Somagosa, estreno 1900. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)

1190.

maestro semifusa, El (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

1191.

magia por pasatiempo o El turris burris, triquis traquis, La (sainete)
(Julián Vega, 1844. CDE.) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 / 1857-68)

1192.

magnetismo animal, El (zarzuela) (El magnetismo.... ¡animal!, filfa
cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Cortés y Suaña, música Antonio Reparaz,
estreno 1860. BN.) (CCC 3 / Total 3 / 1871)

1193.

Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (Letra Luis
Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.) (TP 32 / TE 6 / TECH
1 / TES 1 / Total 40 / 1857-1900)

1194.

maja, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.)
(TP 5 / TES 26 / Total 31 / 1897-99)

1195.

majas y el torero, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1871)

1196.

Majas y toreros (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1862-63)

1197.

Majos de rumbo (baile) (TP 2 / Total 2 / 1855)

1198.

Majos y estudiantes (sainete) (Sainete de costumbres andaluzas del año
1800, Eduardo Montesinos (hijo). BM. Majos y estudiantes o El rosario de la
aurora, sainete, Eduardo Montesinos López. CDE.) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)

1199.

Majos y gallegos (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1200.

mal apóstol y el buen ladrón, El (Drama, 5 actos, en verso, Juan Eugenio
Hartzenbush, estreno 1860. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864-66)

1201.

Mal de ojo (comedia, 1 ac.) (Rafael Máiquez, estreno 1853. BM.) (TP
21 / CCC 14 / TE 3 / Total 38 / 1855-98)
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1202.

mala semilla, La (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno
1859. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871)

1203.

Mala sombra (pieza, 1 ac.) (Mala-Sombra, juguete cómico, en prosa,
Salvador María Granés y Calisto Navarro. BM.) (TECH 3 / TP 2 / TES 1 /
Total 6 / 1884-95)

1204.

Malagueña (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1856-59)

1205.

malagueña, La (cuadro andaluz bailable) (TP 3 / Total 3 / 1861-78)

1206.

malagueña y el torero, La (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1859)

1207.

Malagueñas (SV 1 / TECH 1 / Total 2 / 1873-86)

1208.

Malagueñas y haberas (o Jaberas) (CCC 4 / ER 2 / Total 6 / 1867-75)

1209.

Malas intenciones (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)

1210.

malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del
Maestro Jiménez) (Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches,
música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1896. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1899)

1211.

Malas tentaciones (Episodio dramático de la vida doméstica, 1 acto, Luis
Olona, estreno 1850. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1857-74)

1212.

mamá política, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Miguel Ramos Carrión,
estreno 1875. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-78)

1213.

Mam’zelle Nitouche (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 4 cuadros,
arreglada a la escena española por Mariano Pina Domínguez, y la música de
Hervé por Pablo Barbero, estreno 1888. BN.) (TP 20 / TES 2 / Total 22 /
1888-97)

1214.

Manantial que no se agota (drama, 3 ac.) (En verso y prosa, José
Echegaray, estreno 1889. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)

1215.

mancha de la mora, La (comedia, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, en verso,
Eduardo Vasallo y O’Lawlor, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871)

1216.

mancha de yeso o La honradez de un obrero, La (drama) (TECH 2 /
Total 2 / 1883)

1217.

Mancha que limpia (Drama trágico, 4 actos, en prosa, José Echegaray,
estreno 1895. BM.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1895-1900)

1218.

Manchegas (TP 1 / Total 1 / 1855)

1219.

Manchegas de la Caritea (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1863-64)
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1220.

Manchegas de los toros del Puerto (TP 1 / Total 1 / 1863)

1221.

Manchegas madrileñas (TP 2 / Total 2 / 1863)

1222.

Mancho, piso y quemo (Comedia, 1 acto, José Pérez del Castillo, estreno
1855. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-58)

1223.

manguitos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete, 1882. CDE. Eduardo Sánchez
de Castilla. AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 1 / Total 4 / 1884-88)

1224.

Manicomio político (Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra
Salvador María Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Fernández
Grajal, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

1225.

mano negra, La (Juguete, 1 acto, M. H. Huerta. CBN.) (TECH 1 / Total 1
/ 1883)

1226.

manojo de espárragos, El (juguete cómico) (1 acto, José de Fuentes y
Aurelio Alcón, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1227.

Manola de Madrid, La (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1867)

1228.

Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del
Maestro Nieto) (Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo
Curros Capua, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1897. BM.) (TES 5 /
Total 5 / 1898)

1229.

Manolito Gázquez (Manolito Gázquez, el sevillano, sainete o comedia, en
verso, José Jiménez Serrano y Mariano Pina y Bohigas, publicada en 1848.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1854-63)

1230.

mansión del crimen, La o Una visión (comedia, 1 ac.) (Bretón de los
Herreros. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-58)

1231.

manta del caballo, La (comedia, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso, Pedro
de Novo y Colson, estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)

1232.

mantilla, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1233.

mantilla de tiras, La (canción) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1867-77)

1234.

Mantón de Manila, El (Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra
Fiacro Yrayzoz, música Federico Chueca Robles, estreno 1898. BM.) (TES 35
/ Total 35 / 1898-1900)

1235.

Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de
Caballero y Nieto) (3 actos, en verso, música Manuel Fernández Caballero y
Manuel Nieto Matañ, estreno 1881. BM.) (TECH 3 / Total 3 / 1883)
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1236.

Manzanilla y dinamita (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray,
estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

1237.

Mar sin orillas (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, en verso, José
Echegaray, estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

1238.

Mar y cielo (drama, Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique
Gaspar) (Tragedia, 3 actos, en verso, estreno 1891. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1898)

1239.

Marcela o ¿A Cuál de los tres? (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros)
(TP 2 / Total 2 / 1857)

1240.

marcha de Cádiz, La (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Celso Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde
Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 /
1897-1900)

1241.

Margarita de Borgoña (drama) (Drama, 5 actos, en prosa, Alejandro
Dumas (padre). BM.) (TSD 1 / TP 5 / Total 6 / 1858-67)

1242.

Mari Juana, La (zarzuela, letra de Jackson Veyan y música del Maestro
Valverde) (1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Joaquín
Valverde Sanjuán, estreno 1899. BN.) (TP 14 / TES 5 / Total 19 / 1899-1900)

1243.

María o La emparedada (drama, 5 ac.) (TP 1 / TE 3 / Total 4 / 1867-76)

1244.

María o La hija de un jornalero (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867-69)

1245.

María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio,
música de Ruperto Chapí) (Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3
cuadros, estreno 1900. BN.) (TES 27 / Total 27 / 1900)

1246.

María del Carmen (3 ac., José Feliú y Codina) (Comedia, en prosa,
estreno 1896. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1896-98)

1247.

María di Rohan (ópera) (María di Rohan o Il conte di Chalais, ópera, 3
actos, libreto Salvatore Cammarano, basado en el drama Un duel sous le
cardinal Richelieu, de Lockroy, seudónimo de Joseph Philippe Simon, música
Gaetano Donizetti, estreno 1843. OH.) (TP 11 + 6 / TE 1 / Total 12 + 6 / 185582)

1248.

María Juana o La familia del borracho (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1865)

1249.

María Rosa (tragedia de costumbres populares, 3 ac.) (Drama trágico de
costumbres populares, 3 actos, en prosa, Ángel Guimerá, traducción de José
Echegaray, estreno 1894. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
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1250.

María Stuarda (drama, 5 ac.) (Maria Stuardo, drama, 3 actos, Friedrich
von Schiller. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)

1251.

Mariana (3 ac., Echegaray) (Drama, 3 actos y 1 epílogo, José Echegaray,
estreno 1892. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1894-97)

1252.

marido como hay muchos o Lances de carnaval, Un (comedia, 3 ac.)
(Ramón Navarrete. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1855-92)

1253.

marido como Mazzantini, Un (pieza de actualidad) (TECH 1 / Total 1 /
1886)

1254.

marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (Vaudevil, 2 actos, letra
Manuel García González y Antonio Alverá y Delgrás, música Hipólito
Gondois, estreno 1852. BN.) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1853-68)

1255.

marido de mi mujer, El (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la
Vega) (TP 2 / Total 2 / 1852-56)

1256.

marido desengañado, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 2 / Total 2
/ 1866-74)

1257.

Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta)
(Zarzuela, 2 actos, en verso, libreto Francisco Camprodón, música Emilio
Arrieta. BN.) (TP 65 + 6 / CCC 10 + 6 / TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 7 / Total
100 + 13 / 1857-1900)

1258.

marineros de Cádiz, Los (baile) (TP 7 / Total 7 / 1860-68)

1259.

marineros napolitanos, Los (baile) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1881)

1260.

Marinos en tierra (comedia, 1 ac., Sanz Pérez) (Estreno 1868. BM.) (TP
21 / CCC 4 / SV 1 / TE 8 / TECH 3 / TES 3 / Total 40 / 1870-98)

1261.

Mario e María (drama, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)

1262.

mariposa, La (comedia, 3 ac., Leopoldo Cano) (En verso, estreno 1879.
BM.) (TE 2 / Total 2 / 1879)

1263.

Marqués de Caravaca, El (zarzuela) (1 acto, letra Ventura de la Vega,
música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1855-73)

1264.

marquesa de Lorentini o El barón y el labrador, La (drama, 4 ac.) (TP 1 /
Total 1 / 1871)

1265.

marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (Zarzuela o anécdota francesa de
1796, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y
Juan García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
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1266.

marsellesa, La (3 ac.) (Zarzuela histórica, 3 actos, en verso, letra Miguel
Ramos Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1876. BN.) (TP
6 / TE 8 / TECH 3 / TES 2 / Total 19 / 1877-99)

1267.

Marta (ópera, 4 ac.) (Ópera cómico-romántica, 4 actos, libreto W.
Friedrich, basado en el ballet-pantomima Lady Henriette, ou la servante de
Greenwich, con libreto de L. Vernoy de St. Georges y música de R.
Bergmüller, E. Delvedez y Flotow, música de Friedrich von Flotow, estreno
1847. LO.) (TP 10 + 5 / TE 1 / TECH 3 + 1 / CCC + 1 / Total 14 + 7 / 186498)

1268.

martes de las de Gómez, Los (caricatura, 1 ac.) (En prosa, Mariano
Barranco y Cano, estreno 1885. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1888-95)

1269.

mártir de la República, Un (loa) (TP 2 / Total 2 / 1873)

1270.

Mártires o delincuentes (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Pleguezuelo,
estreno 1884. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

1271.

Maruja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estreno 1852. BM.) (TP 23 / CCC
11 / TE 3 / TECH 1 / Total 38 / 1855-85)

1272.

Maruja y Colás (pieza, 1 ac.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)

1273.

Más vale maña que fuerza (proverbio, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En
prosa, imitado del francés. AMJF, L948. Estreno 1866. BM.) (TP 10 / CCC 5 /
TE 3 / Total 18 / 1867-97)

1274.

mascarita, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique
Prieto y Andrés Ruesga, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 12 /
TES 3 / Total 15 / 1891-96)

1275.

mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo
Duru y Enrique Chivot, música Edmond Audran, publicada en 1884. BM.
Lecoq. AMJF, L948.) (TECH 6 / TP 3 / Total 9 / 1885-91)

1276.

mascoto, El (Crítica, 1 acto, letra Manuel Cuartero, música Rafael
Taboada, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1889)

1277.

matadores, Los (Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso,
letra Eloy Perillán Buxó y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno
1884. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888)

1278.

Matar o morir (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina, música Mariano
Vázquez. BN.) (CCC 36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)

1279.

Mate usted a mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido.
BM.) (CCC 4 / SV 2 / TE 1 / Total 7 / 1869-77)
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1280.

Mateito (Soriano. AMJF, L948. Juguete cómico-lírico, Manuel Soriano,
1888. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

1281.

Matilde o Memorias de una mujer de gran mundo (drama, traducción del
francés, basada en la novela de Sue de ese mismo nombre) (Drama, 5 actos,
Arturo Vilgabec, adaptación de Matilde, o Memorias de una mujer del gran
mundo, de Eugenio Sue y Félix Piat, publicación 1848. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1852)

1282.

matrimonio, El (zarzuela, pasillo lírico-filosófico, 1 ac.) (En verso, letra
Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1870.
BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 / 1875-76)

1283.

Matrimonio civil (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, basada en el
argumento de una obra francesa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1892.
BN.) (TP 2 / TES 4 / Total 6 / 1894-99)

1284.

Mauro el torero (disparate cómico, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)

1285.

Me conviene esta mujer (comedia, 1 ac.) (¡Me conviene esta mujer!,
Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eduardo Zamora y Caballero, estreno 1863.
BM.) (CCC 7 / SV 1 / TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 13 / 1869-83)

1286.

Me voy de Madrid (comedia, Bretón de los Herreros) (3 actos, en verso.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1287.

médico a palos, El (comedia, 3 ac.) (Moliere. Traducción o adaptación de
Leandro Fernández de Moratín. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1855-85)

1288.

médico de la aldea, El (drama, 5 ac.) (Comedia, 5 actos, en prosa, José
Benedicto y Lombía. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1289.

médico poeta, El (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN.)
(TP 1 / Total 1 / 1854)

1290.

Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra
Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

1291.

Mefistófeles (zarzuela bufa, 3 ac., libreto de Pastorfido y música de
Cereceda) (3 actos y 4 cuadros, en prosa y verso, imitación del francés y
parodia de Fausto, libreto Miguel Pastorfido, música Guillermo Cereceda,
estreno 1869. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-81)

1292.

mejor consejo, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-81)

1293.

mejor razón la espada, La (comedia, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1854-63)
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1294.

memorialista, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, Luis
Olona, estreno 1849. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-94)

1295.

Memorias de un estudiante (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela anecdótica, 3
actos, en verso, letra José Picón, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2
/ 1862-69)

1296.

mendicante, La (romanza) (TECH 1 / Total 1 / 1883)

1297.

mendiga, La (drama, 4 ac., traducción) (Refundido del francés por
Francisco Corona Bustamante y Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP
2 / Total 2 / 1852-60)

1298.

mensajera, La (Ópera cómica, 2 actos, letra Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1849. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1299.

Mensajero de paz (Comedia, 1 acto, Eusebio Blasco, estreno 1898. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1900)

1300.

Mercurio y Cupido (comedia, pasillo cómico, 1 ac.) (Juguete cómico,
Juan Catalina, estreno 1866. BM.) (CCC 1 / TP 4 / TECH 1 / Total 6 / 186991)

1301.

merenderos, Los (Sánchez Mula. AMJF, L948. Mariano Sánchez Mula.
CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

1302.

mesinesas, Las (divertimento de baile) (Divertimento de baile, 1 ac., de
rango francés. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1886)

1303.

mesón del sevillano, El (Zarzuela, 1 acto, dividido en 2 cuadros, letra
José Estremera y Cuenca, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 4 /
Total 4 / 1891)

1304.

mesonera del León de Oro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)

1305.

Meterse a redentor (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray, estreno 1887.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

1306.

Meterse en honduras (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Francisco Flores García, música Ángel Rubio y Casimiro Espino Teisler,
estreno 1882. BN.) (TP 12 / Total 12 / 1888-89)

1307.

Mi misma cara (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Mariano Pina
Domínguez. BM.) (TP 6 / TES 4 / Total 10 / 1889-1900)

1308.

Mi mujer no me espera (comedia, 1 ac.) (Ramón Valladares y Saavedra.
CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1309.

Mi secretario y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros.
BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1857-87)
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1310.

Mi socio y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TE
2 / Total 2 / 1878)

1311.

miedo guarda la viña, El (proverbio, 3 ac., Eusebio Blasco) (Estreno
1871. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)

1312.

Miel de la Alcarria (Feliú y Codina) (Drama, 3 actos, en prosa, José
Feliú y Codina, estreno 1895. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)

1313.

Mientras viene mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Javier de Burgos.
BM.) (TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)

1314.

Miguel y Cristina o El granadero Estanislao (comedia, 1 ac.) (Ventura
de la Vega, estreno 1832. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-67)

1315.

Mil duros y mi mujer (Juguete cómico, en prosa. BM. Mariano Pina
Domínguez. AMJF, L948.) (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)

1316.

1864 y 1865 (revista cómico-lírico-fantástica) (En verso, José María
Gutiérrez de Alba, música Emilio Arrieta. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1865)

1317.

milagro de la virgen, El (zarzuela, 3 ac.) (3 actos y 5 cuadros, en prosa y
verso, letra Mariano Pina Domínguez, música Ruperto Chapí, estreno 1884.
BN.) (TP 7 / Total 7 / 1891-99)

1318.

milagro de San Antonio, El (Ruiz Valle y Cabas. AMJF, L948. Zarzuela,
Eduardo Ruiz-Valle Milanés. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1892-94)

1319.

Militares y paisanos (comedia, 5 ac.) (En prosa, Emilio Mario, estreno
1888. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1889-97)

1320.

milord de Ciempozuelos, Un (pieza, 1 ac.) (Extravagancia cómica, en
prosa, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1878)

1321.

minuto más tarde, Un (juguete, 1 ac.) (J. Solís. BM.) (CBF 1 / Total 1 /
1866)

1322.

Mira la blanca luna (adagio para violín y violonchelo, Rossini) (TP 1 /
Total 1 / 1865)

1323.

Míreme usted a la cara (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1324.

Miró y Cía (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Miró y Compañía o Una fiesta
en Alcorcón, pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco García
Vivanco, música Cristóbal Oudrid, estreno 1872. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
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1325.

Mis dos mujeres (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música, Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1855. BN.) (TP 15 + 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 21 + 3
/ 1857-99)

1326.

miserables, Los (drama, 6 cuadros) (Drama, 9 cuadros, Leandro Torromé
y Ros, estreno 1875. BM.) ( TE 0 + 1 / TP 0 + 1 / 1875)

1327.

mismo demonio, El (2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Fernando Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.)
(TP 3 / Total 3 / 1891)

1328.

Miss Helyett (opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés) (Opereta
cómica, en verso, música de Audrán. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894).

1329.

Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del
Maestro Montero) (Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Eladio Montero. BN.) (TES 10 / Total 10 / 1900)

1330.

mocedades del Cid, Las (comedia del teatro antiguo, 4 ac.) (Guillén de
Castro. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

1331.

mocito del barrio, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Ricardo Revenga, música Julián Romea Parra, estreno 1891. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1895)

1332.

modelo de los maridos, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)

1333.

moderna Penélope, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)

1334.

modista de París, La (en ella se ejecuta el can can) (TP 11 / TE 1 / Total
12 / 1869-77)

1335.

molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y
música de Cristóbal Oudrid) (Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno
1870. BN.) (TP 21 + 1 / TE 4 / TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)

1336.

Mollares sevillanas (baile) (TP 3 / Total 3 / 1863)

1337.

monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez
Pastor, música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1891. BN.) (TP 25 /
TES 18 / Total 43 / 1891-99)

1338.

monigotes, Los (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Domingo Guerra y
Mota, estreno 1893. BM.) (TP 10 / TES 10 / Total 20 / 1893-1900)

1339.

Monin (TP 2 / Total 2 / 1895)

1340.

mono de mi marido, El (TE 1 / Total 1 / 1879)
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1341.

Monomanía musical (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en
verso, letra Guillermo Perrín, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TE 4 / Total
4 / 1881)

1342.

Morenas de mi tierra (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1343.

Moreto (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Agustín Azcona, música
Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1861)

1344.

Morirse a tres días fecha (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en
verso, Eduardo Zamora y Caballero, estreno 1874. BM.) (TE 5 / TP 1 / Total 6
/ 1876-78)

1345.

moros del Riff, Los (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)

1346.

moschettieri al convento, Il (opereta, 3 ac.) (Varney. AMJF, L948.) (TP 1
/ Total 1 / 1891)

1347.

mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (Zarzuela, 3 actos, en prosa,
letra Francisco Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt, música Louis
Varney, estreno 1881. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)

1348.

mosquita muerta, La (comedia, 1 ac.) (Enrique Pérez Escrich, estreno
1857. BM.) (TP 4 / CCC 8 / Total 12 / 1857-67)

1349.

motete, El (entremés, Hermanos Álvarez Quintero) (Música, José Serrano
Simeón, estreno 1900. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)

1350.

moza de Caliá, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)

1351.

moza de rumbo, La (canción) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

1352.

mozos de gracia, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1853)

1353.

mudo por compromiso, El (pieza, 1 ac.) (El mudo por compromiso o Las
grandes emociones, comedia, 1 acto, Florentino Hernández, estreno 1847.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870)

1354.

muela del juicio, La (juguete cómico, 1 ac.) (Pasillo cómico, 1 acto, en
prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1899. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

1355.

muerte civil, La (drama, 3 ac.) (Calisto Boldún y Conde, estreno 1870.
BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1874-99)

1356.

muerte de Luis Onceno, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

1357.

muerte del Justo, La (2ª parte de El cura de aldea, drama, 3 ac., José
María de Vivancos) (TP 5 / Total 5 / 1886)
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1358.

muerte del mártir Federal Guillén Martínez, La (episodio dramático, 1
ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)

1359.

muerte en los labios, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa,
estreno 1880. BM.) (TP 6 / TECH 2 / Total 8 / 1880-95)

1360.

Muerto, diablillo y guerrero (sainete) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)

1361.

Muevles husados (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín
y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 5 /
Total 5 / 1888-89)

1362.

mujer de Ulises, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso,
Eusebio Blasco, estreno 1865. BM.) (TP 12 / CCC 12 / SV 1 / TE 3 / Total
28 / 1866-80)

1363.

mujer de un artista, La (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega, publicada
en 1838. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1855-56)

1364.

mujer del molinero, La (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1893. BN.) (TES 6 / TP 3 / Total 9 /
1895-96)

1365.

mujer del sereno, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, estreno 1883. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1899)

1366.

mujer eléctrica, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, en prosa, Manuel Godoy.
BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1860-76)

1367.

Mujer gazmoña y marido infiel (comedia, 3 ac., traducción de Navarrete)
(Traducción de Ramón de Navarrete de una obra de Jean-François-Alfred
Bayard, estreno 1845. BM.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1852-86)

1368.

mujer libre, La (pieza) (Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García
Santisteban, estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1369.

mujer literata, Una (comedia, 3 ac., José María Gutiérrez de Alba) (En
verso. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1370.

mujer y el torero, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)

1371.

mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del
maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto, en verso, estreno 1896. BN.) (TES
30 / TP 2 / Total 32 / 1896-1900)

1372.

multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (Comedia, Mariano Pina
Domínguez, Manuel María de Santa Ana y Rodríguez, Juan Catalina. Estreno
1869, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
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1373.

mundo al revés, El (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Jackson Cortés,
estreno 1871. BM.) (TE 4 / Total 4 / 1876-80)

1374.

mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de
Javier de Burgos y música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto
dividido en 3 cuadros, en verso, estreno 1896. BN.) (TP 13 / TES 26 / Total 39
/ 1890-1900)

1375.

mundo en un armario, El (pieza) (Juguete, 1 acto, en prosa, Rafael María
Liern. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1871)

1376.

muralla, La (drama, Federico Oliver) (Drama, 3 actos, dividido el último
en 2 cuadros, en prosa, Federico Oliver, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1900)

1377.

murciélago alevoso, El (música del Maestro Estellés) (Zarzuela, 1 acto,
en prosa, letra Gumersindo Gutiérrez, música Ramón Estellés, estreno 1891.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1892)

1378.

Música clásica (zarzuela) (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TP 17 /
TECH 5 / TES 2 / Total 24 / 1882-99)

1379.

Música del porvenir (Disparate cómico-lírico-flamenco, 1 acto, letra José
Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total
3 / 1891)

1380.

Música, pintura y guerra (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
verso, Sinforoso Nadal. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1881)

1381.

músico de la murga, El (3 ac., Escrich) (Comedia, 3 actos, Enrique Pérez
Escrich, estreno 1870. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)

1382.

Muta di Portici (gran fantasía, ópera) (Ópera, 5 actos, Eugéne Scribe,
música Daniel Auber) (TP + 1 / Total + 1 / 1871)

1383.

Nabucodonosor (ópera, 4 ac., Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Temístocles
Solera, inspirado en el Antiguo Testamento y en Nabucodonosor, de Francis
Cornue y Anicète Bourgeois, música Giuseppe Verdi, estreno 1842. OH.) (TP
15 + 4 / Total 15 + 4 / 1853-64)

1384.

Nadie se muere hasta que Dios no quiere (pasillo filosófico fúnebre,
Narciso Serra) (En verso. BM.) (TP 10 / CCC 7 / SV 1 / TECH 2 / Total 20 /
1861-85)

1385.

Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en verso, arreglada del francés por
Federico Olona Reigón y Salustiano Ferrer, música de Rafael Tabeada y
Tomás Reig. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
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1386.

naranjera, La (canción) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1865-68)

1387.

naranjero, El (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1854)

1388.

Naufragar en tierra firme (comedia, 3 ac.) (En prosa, León García de
Vega, estreno 1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1389.

náyades, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (Ricardo Moragas. AMJF,
L948.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)

1390.

negrita, La (habanera) (TP 1 / Total 1 / 1873)

1391.

Ni le falta ni le sobra a mi mujer (Comedia, Ramón de Valladares y
Saavedra. Estreno 1850, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1392.

Ni se empieza ni se acaba (juguete cómico) (Parodia trágico-sentimental,
1 acto, varios versos, primera parte de Una tía Eulogia, de Salvador María
Granés, con conatos de música de varios autores, representada en 1876.BN.)
(TE 3 / Total 3 / 1877)

1393.

Nicolás (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eusebio Blasco. BM.) (TP 8 / TES 4 /
Total 12 / 1893-99)

1394.

nido ajeno, El (comedia, 3 ac., prosa, Jacinto Benavente) (Estreno 1894.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)

1395.

nieta de su abuelo, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Ángel Caamaño, música Ángel Rubio, estreno 1898. BN.) (TES 7 / Total 7 /
1900)

1396.

Nina (Ópera, Giovanni Paisiello, estreno 1789. OH.) (TP 15 / STR 1 /
Total 16 / 1888-97)

1397.

ninfas del bosque, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1891)

1398.

Ninich (zarzuela, 2 ac.) (Niniche, opereta cómica, 2 actos, arreglada a
nuestra escena por Mariano Pina Domínguez, música de Boullard, arreglada
por Casimiro Espino, estreno 1885. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

1399.

niña boba, La (comedia, 3 ac., Lope de Vega) (TP 3 / Total 3 / 18701900)

1400.

niña de la bola, La. (Limendoux y Arango. AMJF, L948. Juguete
cómico, Félix Limendoux y Arango, Enrique, 1888. CDE.) (TP 1 / Total 1 /
1888)

1401.

niña de oro, La (comedia, 1 ac., Manuel María Fernández) (TP 1 / Total
1 / 1868)
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1402.

niña del estanquero, La (Sainete lírico, 3 cuadros, en prosa y verso, letra
Tomás Luceño, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 2 / Total 2 /
1897)

1403.

Niña Pancha (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino
Gil y Luengo, música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno
1886. BN.) (TP 70 / Total 70 / 1887-96)

1404.

niñas al natural, Las (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso libre, letra
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1890)

1405.

niñas del entresuelo, Las (comedia, 2 ac., Eusebio Blasco) (En verso,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)

1406.

niñas desenvueltas, Las (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Enrique Arango y Alarcón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1889.
BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1890-95)

1407.

niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (Entremés
lírico, 1 acto, en verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 / TE 1 / EC
1 / TECH 2 / Total 63 + 1 / 1861-85)

1408.

Niño Jesús, El (comedia, 1 ac., Felipe Pérez) (En verso, Felipe Pérez
González, estreno 1885. BM.) (TECH 2 / TP 3 / TES 3 / Total 8 / 1886-99)

1409.

Niño Pancho (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra
Alfredo García Salgado y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y
Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)

1410.

niño perdido, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Luis
Fernández Guerra. BM.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)

1411.

No fiarse de compadres (pieza, Sanz Pérez) (Pieza de costumbres
gitanescas, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1412.

No hay humo sin fuego (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón
de Valladares y Saavedra, estreno 1850. BM.) (TP 16 / CBF 1 / CCC 7 / TE 2 /
Total 26 / 1852-99)

1413.

No hay mal que por bien no venga (drama, 3 ac., Tamayo y Baus)
(Comedia, 3 actos, Manuel Tamayo y Baus, estreno 1868. BM.) (TP 3 / Total
3 / 1870-78)

1414.

No la hagas y no la temas (proverbio, 2 ac.) (Eusebio Blasco, estreno
1871. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871-86)
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1415.

No más muchachos (comedia, 1 ac.) (No más muchachos o El solterón y
la niña, pieza jocosa, 1 acto, Bretón de los Herreros, estreno 1833. BM.) (TP 6
/ Total 6 / 1855-99)

1416.

No más secreto (comedia, 1 ac., verso) (Mariano Pina y Bohigas. BM.)
(TP 10 / CCC 14 / TE 1 / Total 25 / 1856-75)

1417.

No matéis al alcalde (comedia, 1 ac.) (Zamora Caballero. AMJF, L948.
Eduardo Zamora Caballero. CDE.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1874-88)

1418.

No me acuerdo (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de
Rosales. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

1419.

No se ha de tocar a la reina (No ha de tocarse a la reina, comedia, 3
actos, Manuel Godoy. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1420.

No siempre lo bueno es bueno (comedia, 1 ac., verso, Luis de Loma y
Corradi) (TP 8 / Total 8 / 1852-74)

1421.

No todo lo bueno es bueno (comedia, 1 ac.) / TP 1 / Total 1 / 1852)

1422.

Nobleza republicana o La guillotina del 93 (drama, 4 ac.) (Francisco de
Paula Montemar. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1868)

1423.

noche antes, La (monólogo pesadilla, 1 ac.) (En verso, Juan Antonio
Cabestany, estreno 1880. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1890-96)

1424.

noche aprovechada, Una (juguete cómico, Sebastián Franco Padilla,
autor jerezano) (TES 3 / TP 1 / Total 4 / 1897-99)

1425.

Noche Buena en Galicia, La (baile jocoso, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 185862)

1426.

noche de trueno, Una (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía de José
Velásquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. CBN.) (CCC 6 / Total 6 /
1867)

1427.

noche del 31, La (Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y
prosa, letra Enrique Sánchez Seña y Luis de Larra y Ossorio, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-93)

1428.

noche del Viernes Santo, La (drama, 3 ac.) (Melodrama, 3 actos,
refundido del francés por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 /
Total 2 / 1861-77)

1429.

noche en Trijueque, Una (Comedia, 1 acto, Calisto Boldún y Conde,
estreno 1853. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1867-68)

1430.

noche toledana, Una (Noche toledana, juguete cómico, 1 acto, Ventura
de la Vega. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
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1431.

noche y una aurora, Una (comedia, 3 ac.) (En verso, Francisco Botella y
Andrés. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1861)

1432.

Non vi e amore senza stima (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)

1433.

Norma (ópera, 3 ac.) (Ópera, 2 actos, libreto de Felice Romani, basado en
la tragedia de L. A. Soumet y L. Belmontet, Norma, ou l’infanticide, música
Vicenzo Bellini, estreno 1831. LO.) (TP 18 + 7 / TE 2 / Total 20 + 7 / 185286)

1434.

Norma (tragedia) (Existe una tragedia, de Luis Díaz Cobeña y Luis
Bonafós, de 1877 (en el catálogo no se especifica si es la fecha de estreno o de
publicación). CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1435.

Noticia fresca (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Vital Aza y José
Estremera y Cuenca, escrito sobre el pensamiento de una obra francesa,
estreno 1876. BM.) (TE 1 / TECH 3 / TP 1 / Total 5 / 1878-94)

1436.

novela de la vida, La (TP 1 / Total 1 / 1895)

1437.

noveno mandamiento, El (comedia, 3 ac., Miguel Ramos Carrión) (En
prosa, estreno 1879. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-82)

1438.

Noventa días después (2ª parte de El corazón de un bandido) (TP 1 /
Total 1 / 1864)

1439.

novia colérica, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1440.

novia de palo, La (comedia, 1 ac.) (Una pasión, o La novia de palo,
comedia, 1 acto, en prosa, arreglada del francés por Isidoro Gil. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1855)

1441.

novia del general, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y
Bohigas, estreno 1873. BM.) (TP 12 / TE 2 / Total 14 / 1874-98)

1442.

novia para cuatro o La burla en el molino, Una (juguete, 1 ac.) (TP 1 /
Total 1 / 1869)

1443.

novia y las condiciones, La (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)

1444.

novio a pedir de boca, Un (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP
3 / Total 3 / 1855-56)

1445.

novio campanólogo, El (apropósito, 1 ac.) (Un novio campanólogo, pieza
cómica, 1 acto, Javier de Burgos. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1446.

novio de Doña Inés, El (juguete, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, Javier de
Burgos, estreno 1884. BM. Disparate cómico, 1 ac., en verso y prosa. AMJF,
L948.) (TECH 4 / TP 10 / TES 10 / Total 24 / 1885-1900)
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1447.

novios de Teruel, Los (zarzuela, 2 ac.) (Drama lírico-bufo (o burlesco), 2
cuadros, en verso, letra Eusebio Blasco, música Emilio Arrieta, estreno 1867.
BN.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1868-69)

1448.

nube de verano, Una (comedia de costumbres, 3 ac., verso) (En verso,
Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)

1449.

Nudo Gordiano, El (drama, 3 ac., Sellés) (En verso, Eugenio Sellés,
estreno 1878. BM.) (TP 5 / TE 6 / TECH 2 / Total 13 / 1879-94)

1450.

nudo morrocotudo, Un (parodia) (Parodia de El nudo gordiano, 1 acto,
en verso, Carlos Luis de Cuenca. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1879)

1451.

nudo y la lazada, El (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de
Valladares y Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857)

1452.

nueva raza, La (comedia, 3 ac., Manuel Martínez Barrionuevo) (TP 1 /
Total 1 / 1894)

1453.

nueve de la noche, Las (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y
Francisco Bermejo Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M.
Casares, estreno 1875. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1876-77)

1454.

O locura o santidad (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno
1877. BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1877-97)

1455.

obras de Quevedo, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

1456.

ocasión la pintan calva, La (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

1457.

octavo no mentir, El (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso,
estreno 1879. BM.) (TECH 3 / TP 5 / Total 8 / 1883-98)

1458.

Ocho mil doscientas mujeres por dos cuartos (disparate cómico)
(Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1459.

¡¡Ojo alerta!! (juguete, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

1460.

Ojo y nariz (pieza, 1 ac.) (Disparate cómico, 1 acto, imitación de una
comedia francesa de Paul de Kock, por Ramón de Valladares y Saavedra.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1461.

Ojos y oído engañan (comedia, 3 ac.) (Rafael Milán y Navarrete.
CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
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1462.

ole, El (baile, paso español) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1853-79)

1463.

ole con ole, El (baile) (TP 10 / Total 10 / 1862-78)

1464.

¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
prosa, letra Julián Romea Parra, música Ramón Estellés y Julián Romea Parra,
estreno 1889. BN.) (TP 17 / TES 15 / Total 32 / 1890-98)

1465.

olivas, Las (comedia) (Cuento, 1 acto y 2 cuadros, Pablo Parellada,
publicación 1908. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

1466.

olmo y la vid, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Luis García Luna, estreno
1862. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)

1467.

onceno no estorbar, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique Gaspar,
estreno 1860. BM.) (TE 3 / TP 2 / Total 5 / 1875-86)

1468.

oración de la tarde, La (drama, 3 ac., verso, Larra) (En verso, Luis
Mariano de Larra, estreno 1858. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 1 / Total 12 /
1859-98)

1469.

Orfeo en los infiernos, o sea Los dioses del Olimpo (zarzuela, 3 ac.) (En
verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1869)

1470.

organista, El (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y
Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1895)

1471.

organista original, Un (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1472.

órganos de Móstoles, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela bufa, 3 actos, en
verso, letra Luis Mariano de Larra, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1867. BN.) (CCC 13 / TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 18 / 1869-85)

1473.

orgía, La (baile fantástico francés) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1474.

Oro, amor y chocolate (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1475.

Oro, plata, cobre y... nada (Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4
cuadros, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio, estreno 1888.
BN.) (TP 21 / TES 10 / Total 31 / 1889-96)

1476.

oro y el moro, El (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco.
BM.) (SV 3 / Total 3 / 1873)

1477.

Oros, copas, espadas y bastos (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos,
en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1869. BM.) (TP 7 / TE 3 / EC 1 /
Total 11 / 1867-92)
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1478.

Ortografía (Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso,
letra Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888.
BN.) (TP 8 / Total 8 / 1889)

1479.

oso muerto, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, estreno 1891. BM.) (TP 3 / TES 2 / Total 5 / 1892-97)

1480.

Otelo o El moro de Venecia (ópera, 4 ac., Rossini) (Ópera, 3 actos,
libreto Francesco Berio di Salsa, basado en la obra de Shakespeare, música
Gioacchino Rossini, estreno 1816. OH.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1864-1900)

1481.

Otelo (Drama, 5 actos, William Shakespeare.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 /
1871-81)

1482.

Otra casa con dos puertas (comedia, 3 ac.) (También encontramos:
Comedia, 3 actos, Ventura de la Vega, publicación de 1842. BM. Arreglada al
teatro español por Ventura de la Vega. AMJF, L948.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 /
1860-86)

1483.

otro, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray,
estreno 1883. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

1484.

Otro gallo le cantara (comedia, 3 ac., en verso) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 /
1867-74)

1485.

otro mundo, El. (Arniches y Abati. AMJF, L948.) (TP 6 / Total 6 / 1895)

1486.

otro yo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y
Cuenca, estreno 1878. BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 2 / TES 2 / Total 6 / 188195)

1487.

Pablito, o sea, 2ª parte de D. Simón (Pieza cómico-lírica, 1 acto, letra
Luis Olona, música Cristóbal Oudrid, estreno 1854. BN.) (TP 1 / CCC 2 /
Total 3 / 1858-68)

1488.

Pablo y Virginia (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa (o burlesca), 2 actos, en
verso, Letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno
1867. BN.) (CCC 6 / Total 6 / 1868)

1489.

Paco y Manuela (comedia, 1 ac.) (En prosa, Calisto Boldún y Conde,
estreno 1853. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1862-68)

1490.

padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra
Emilio Sánchez Pastor y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde
Sanjuán, estreno 1896. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)

1491.

padre de familia, Un (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina,
estreno 1875. BM.) (TP 11 / Total 11 / 1889)
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1492.

padre de la criatura, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan Catalina,
estreno 1866. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1874-77)

1493.

padrino, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Maximiano Ángel, música Mariano
Vázquez. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)

1494.

padrino del nene, El (El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3
cuadros, en prosa, letra Julián Romea Parra, música de los maestros Fernández
Caballero y Hermoso Palacios. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)

1495.

padrón municipal, El (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 /
1887-99)

1496.

Pagliacci, I (drama lírico, 2 ac.) (Los payasos, ópera, 2 actos, libreto y
música de Ruggero Leoncavallo, estreno 1892. OH.) (TP 4 / Total 4 / 18981900)

1497.

país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1
acto dividido en 2 cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1887)

1498.

Pájaro pinto (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 5 / Total 5 / 1889-92)

1499.

pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y
Ángel Povedano, música Antonio Reparaz, estreno 1872. BM.) (TP 5 / TE 2 /
Total 7 / 1875-92)

1500.

Pájaros sueltos (comedia, 1 ac.) (Jackson Veyan. AMJF, L948.) (TP 3 /
Total 3 / 1887)

1501.

palanganero hablador, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

1502.

Palo de ciego (zarzuela, libreto de Peral y música de Hernando) (1 acto,
libreto Juan del Peral, música Rafael Hernando Palomar, publicación 1851.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1503.

paloma torcaz, La (comedia, 3 ac., verso, Fernando Martínez Pedrosa)
(TP 1 / Total 1 / 1867)

1504.

Palomo o El hombre perro (disparate bufo-cómico-lírico-canino)
(¡¡Palomo!! Humorada bufo-lírica, en verso, letra Rafael García Santisteban,
música Benito Monfort. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1880)

1505.

palos deseados, Los (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN.)
(TP 4 / CCC 3 / TES 1 / Total 8 / 1858-98)
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1506.

Pan de flor (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y
Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 7 / Total 7 / 189092)

1507.

pan de la emigración, El (juguete cómico-lírico-bufo, 1 ac.) (Leopoldo
Palomino de Guzmán, publicada en 1874. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1887-88)

1508.

Pan y toros (zarzuela, 3 ac., Picón) (En verso, letra José Picón, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1864. BN.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 /
1868-95)

1509.

panadera, La (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Delfín Jerez,
José Ángeles y Anselmo Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899.
BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)

1510.

panaderos, Los (baile) (TE 2 / Total 2 / 1881)

1511.

panadizo de Lola, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Millás,
estreno 1885. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)

1512.

Pancho y Mendrugo (sainete) (TP 7 / Total 7 / 1853-76)

1513.

Panorama nacional (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y
verso, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Apolinar Brull, estreno
1889. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1890)

1514.

pantalones, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Cuento, 1 acto, en prosa,
Mariano Barranco y Caro, estreno 1884. BM.) (TECH 2 / TP 8 / TES 3 / Total
13 / 1884-1900)

1515.

paño de lágrimas, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en
prosa, Carlos Coello y Pacheco y José Campo Arana, adaptación de L’Ajo
nell’imbarazzo, de Giovanni Giraud, estreno 1873. BM.) (STR 1 / TP 1 / Total
2 / 1897-98)

1516.

Pañuelo de yerbas, El (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 5 /
Total 5 / 1883-85)

1517.

pañuelo blanco, El (comedia, 3 ac.) (Eusebio Blasco, estreno 1870. BM.)
(TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1871-97)

1518.

Paquita la gaditana (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1519.

par de alhajas, Un (comedia, 1 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1852.
BM.) (TP 3 / CCC 2 / TE 2 / Total 7 / 1852-75)

1520.

par de lilas, Un (Zarzuela, 1 acto, letra Rafael María Liern y Cerach,
música Carlos Mangiagalli, estreno 1881. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
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1521.

Para casa de los padres (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Mariano
Pina Domínguez, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.)
(TP 23 / TES 1 / Total 24 / 1886-96)

1522.

Para dos perdices dos (comedia, 1 ac.) (Puede tratarse de alguna de estas
dos obras: Juguete cómico, Francisco Botella y Andrés. BM. Proverbio, 1 acto,
en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1862. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1864-65)

1523.

Para mentir las mujeres (comedia, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF,
L948.) (TP 4 / TE 2 / TECH 1 / Total 7 / 1868-91)

1524.

Para palabra Aragón (Marquina) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada
de la comedia Palabra de aragonés, por Pedro Marquina, música Isidoro
Hernández. BN.) (TP 10 / TES 6 / Total 16 / 1890-98)

1525.

Para una modista un sastre (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo
Caballero y Martínez, música Guillermo Cereceda, estreno 1874. BN.) (TP 3 /
TE 5 / TECH 1 / Total 9 / 1875-87)

1526.

Parada y fonda (juguete cómico, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno
1885. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1893-94)

1527.

paraíso perdido, El (comedia, 3 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1857.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1528.

Parientes lejanos (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso,
Vital Aza, estreno 1881. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

1529.

partida de ajedrez, La (comedia, 1 ac.) (José González de Iribarren.
AMJF, L948.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1878-88)

1530.

partidos, Los (comedia, 4 ac., verso) (Ventura de la Vega, estreno 1843.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1853-60)

1531.

parto de Lilí, El (CCC 8 / Total 8 / 1867-71)

1532.

parto de los montes, El (Capricho trágico gitanesco, 1 prólogo y 1 acto,
José Sanz Pérez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

1533.

parto de los montes, El (pieza, 3 cuadros) (TP 2 / TE 1 / CP 1 / Total 4 /
1880-84)

1534.

parvulitos, Los (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868-70)

1535.

pasado y el presente, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1875)

1536.

Pascua Florentina (TP 1 / Total 1 / 1898)
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1537.

Pascual Bailón (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y
Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1868. BN.) (CCC 18 / TP 5 / SV
5 / TE 4 / EC 1 / TECH 1 / Total 34 / 1869-87)

1538.

Pascual Carranza (juguete, Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 /
1852)

1539.

Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo o El Redentor del mundo,
La (grandioso drama sacro-bíblico, por el R.P.J. Antonio de San Jerónimo,
religioso trinitario, en catalán, traducido al castellano y arreglado por D. Pedro
Rodés) (TP 9 / Total 9 / 1856-69)

1540.

Pasionaria, La (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas,
estreno 1883. BM.) (TECH 6 / TP 9 / TES 4 / Total 19 / 1884-1900)

1541.

paso de Judas, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de Sánchez Seña y música
del maestro Valverde) (TP 2 / Total 2 / 1892)

1542.

paso español, El (baile, composición de D. José López Cuchillada) (TP 1
/ Total 1 / 1855)

1543.

paso stirio y la tarantela napolitana, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)

1544.

pastelón, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1545.

pastora de los Alpes, La (drama, 5 ac.) (Francisco de Paula Montemar y
Daniel Carballo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

1546.

pata de cabra, La (comedia de magia, 3 ac.) (Melomino-dramático,
mitológico-bufo, Juan de Grimaldi, estreno 1829. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1870)

1547.

patio, El (comedia, 2 ac.) (Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1900.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

1548.

patria y el pueblo en cueros, La (apropósito político-fantástico) (TP 1 /
Total 1 / 1865)

1549.

Patriarca del Turia, El (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso, estreno
1857. BM.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1863-78)

1550.

Paulina o ¿Se sabe quién gobierna? (comedia, 2 ac., traducida por
Manuel Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1857)

1551.

pavos reales, Los (comedia, 2 ac.) (José Núñez de Lara y Tavira, estreno
1865. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1874-90)

1552.

payesa de Sarriá, La (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1863)
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1553.

payo de la carta, El (sainete) (Ramón de la Cruz. AMJF, L948.) (TP 8 /
CCC 4 / TE 1 / CP 3 / Total 16 / 1860-94)

1554.

payo en centinela, El (sainete o juguete cómico en 1 ac.) (Sainete, 1 acto,
Samuel Ruiz Pelayo. CBN.) (TE 1 / TES 2 / Total 3 / 1876-98)

1555.

payos, Los (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1868)

1556.

paz de la aldea, La (drama, 4 ac.) (Comedia, 5 actos, Narciso de la
Escosura, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

1557.

Paz octaviana (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, arreglado del
francés por Manuel Nogueras y González. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

1558.

Pedro Becerra o El corazón de un bandido (drama, 1 ac., Ramón
Franquelo) (Drama del género andaluz, en verso, Ramón Franquelo Martínez.
BM.) (TP 1 / CCC 1 / TE 1 / CP 2 / TES 1 / Total 6 / 1868-96)

1559.

Pedro el Negro o Los bandidos de la Lorena (drama, 5 ac.) (P. Dinaux y
Eugenio Sue, traducción de Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga,
estreno 1843. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1862-67)

1560.

Pedro Guadaña o 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac., verso,
Enrique Zumel) (TES 1 / Total 1 / 1896)

1561.

¡Peláez! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ricardo
Monasterio y José Caldeiro. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1888-97)

1562.

pelo de la dehesa, El (Comedia, 5 actos, en prosa, Bretón de los
Herreros. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)

1563.

peluquero de Figarra, El (monólogo) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1564.

peluquero en el baile, El (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia,
estrenada en 1859. CDAEA) (TP 3 / TE 3 / Total 6 / 1874-78)

1565.

pena del talión, La (comedia, 1 ac.) (Ramón de Navarrete, estreno 1847.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 /1855-76)

1566.

penas del purgatorio, Las (comedia, 3 ac.) (José de Campo Arana,
estrenada en 1878. CDAEA) (TE 1 / Total 1 / 1879)

1567.

Pensión Venturita (comedia, Cazurro) (Comedia, Mariano Zacarías
Cazurro. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-60)

1568.

peor remedio, El (Sánchez Castilla. AMJF, L948. Juguete cómico,
Eduardo Sánchez de Castilla, juguete cómico, 1877. CDE.) (TP 1 / Total 1 /
1889)
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1569.

Pepa la Frescachona o El colegial desenvuelto (cuadro de costumbres,
Ricardo de la Vega) (Sainete, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno
1886. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1887-88)

1570.

Pepe Gallardo (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898.
BN.) (TES 39 / TP 2 / Total 41 / 1898-99)

1571.

Pepe-Hillo (zarzuela, 6 cuadros, libreto de Puente y Brañas) (4 actos y 6
cuadros, libreto Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno
1870. BN.) (TP 15 / TE 7 + 1 / TECH 4 / Total 26 + 1 / 1872-95)

1572.

Pepe y Pepita. (TP 1 / Total 1 / 1867)

1573.

Pepilla la Aguardentera (pieza, 1 ac.) (Juguete de costumbres andaluzas,
Juan José Nieva. BM.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)

1574.

Pepita (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Emilio Moro Morales.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1864-81)

1575.

Pepito Melaza (Apuro cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Federico
Urrecha, música Agustín Pérez Soriano, estreno 1891. BN.) (TES 5 / TP 3 /
Total 8 / 1895-1900)

1576.

percance teatral, Un (escena cómica) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1577.

Percances de la vida (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, arreglada a la
escena española por Ángel Fernández de los Ríos. CBN.) (TP 1 / Total 1 /
1852)

1578.

Percances de un apellido (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón
de Navarrete, estreno 1847. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1854-65)

1579.

Perecito (comedia, 2 ac., Vital Aza) (Juguete cómico, 2 actos, Vital Aza,
estreno 1886. BM.) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1886-99)

1580.

peregrinos, Los (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por
Mariano Pina y Bohigas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1861.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1870)

1581.

Perico el emperador o El sopista mendrugo (sainete, 1 ac.) (TP 4 / CCC
2 / Total 6 / 1862-98)

1582.

perla de mi mujer, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa,
Constantino Gil y Luengo, estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

1583.

perla de Triana, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)

1584.

perla gaditana, La (baile) (TP 7 / Total 7 / 1854-71)

642

1585.

perla griega, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1870)

1586.

perla jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

1587.

perla sevillana, La (baile andaluz) (TP 5 / Total 5 / 1867-68)

1588.

perlático fingido, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)

1589.

perro del capitán, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo
de la Vega. Estreno 1873, Madrid. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)

1590.

Perro, 3, 3º izquierda (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa. Miguel Ramos Carrión, José Campo Arana. Estreno 1871, Madrid.
BM.) (TES 1 / Total 1 / 1898)

1591.

personas decentes, Las (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa,
Enrique Gaspar. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

1592.

pescatori di Nápoli, I (opereta) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)

1593.

pesquisas de mi suegro, Las (comedia) (Pieza cómica, 1 acto, arreglada a
nuestra escena por Manuel García González. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)

1594.

pesquisas de Patricio, Las (comedia de gracioso, 3 ac.) (José Corona
Bustamante y J. De la Villa y Valle. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-92)

1595.

peste de Otranto, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1886-87)

1596.

petenera, La (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y
verso, letra Enrique Prieto y Pedro Díaz, música Ramón Estellés, estreno
1895. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1895)

1597.

peteneras, Las (baile) (TECH 2 / Total 2 / 1885-86)

1598.

Pía de Tolomey (drama, 5 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1599.

picadora, La (canción andaluza) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-90)

1600.

Picio, Adán y Compañía (zarzuela cómico-bufa, letra de D. R. Liern y
música de Mangiagalli) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra
Rafael María Liern y Cerach, música Carlos Mangiagalli, estreno 1880. BN.)
(TE 3 / TECH 4 / TP 3 / Total 10 / 1880-88)

1601.

pie izquierdo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Carlos Arniches y
Celso Lucio. BNP.) (TES 2 / Total 2 / 1899)

1602.

pie y un zapato, Un (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco
Botella y Andrés. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
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1603.

piedra filosofal, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Antonio Bances y
Candamo. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1881)

1604.

piel del diablo, La (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1855. BM.) (CCC 11 / TP 1 / Total 12 /
1868)

1605.

pierrots en Maville, Los (baile) (TP 3 / Total 3 / 1882)

1606.

Pilades y Orestes (parodia, 1 ac.) (Zarzuela, 1 acto, en verso, Francisco
Palanca y Roca, música de Juan García Catalá. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1876)

1607.

Pilarica, La (jota aragonesa) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1608.

pilluelo de París, El (comedia, 2 ac.) (Jean-François-Alfred Bayard y
coautor Danderbuch, traducción Juan Lombía, estreno 1836. BM.) (TP 5 / TES
1 / Total 6 / 1855-98)

1609.

pintores de París, o sea, Los amantes en estatua, Los (gran baile de
medio carácter, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)

1610.

piñata, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)

1611.

Pipo o El Príncipe de Montecresta (comedia, 2 ac.) (Drama cómico, 2
actos, Luis Olona, estreno 1850. BM.) (TSD 2 / TP 1 / Total 3 / 1858-78)

1612.

plagas de Egipto, Las (pieza, 1 ac.) (Humorada cómica, 1 acto, Mariano
Pina y Bohigas. Estreno 1865, Madrid. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)

1613.

plagas de Madrid, Las (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra
Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1887. BN.) (TP 21 / Total 21 / 1888-89)

1614.

planta exótica, La (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis
Mariano de Larra, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1615.

plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1
acto y 2 cuadros, en verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique
Prieto, música Miguel Marqués, estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46
/ 1889-97)

1616.

playa de Algeciras, La (comedia, 1 ac.) (Apropósito, 1 acto, en verso,
Pedro Niceto de Sobrado. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1860)

1617.

pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / Total 64 / 185896)

1618.

Pobre porfiado (proverbio cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco,
estreno 1878. BM.) (TE 3 / TP 10 / TECH 1 / TES 3 / Total 17 / 1879-1900)
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1619.

¡pobrecita Hortensia, La! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Francisco Pérez
Echevarría. BM) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1620.

pobres de Madrid, Los (drama, 6 cuadros y prólogo, Manuel Ortiz de
Pinedo) (TSD 1 / TP 3 / TE 1 / TES 1 / Total 6 / 1858-98)

1621.

¡Pobres mujeres! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en verso, Enrique
Gaspar. BM.) (TP 6 / CCC 13 / Total 19 / 1866-70)

1622.

poderosa, La (baile) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1867-75)

1623.

poeta de guardilla, El (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina,
estreno 1874. BM.) (TECH 1 / TP 8 / Total 9 / 1883-89)

1624.

poeta y la beneficiada, El. (Fábula cómica, 2 actos, Manuel Bretón de los
Herreros. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1625.

poetastro o La boba fingida, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1626.

Polder o El verdugo de Amsterdam (Drama, 3 actos. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1864)

1627.

polichinela, El (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1898)

1628.

Poliuto (ópera, 4 ac., Donizetti) (Estreno 1840. OH.) (TP 28 + 5 / TE 2 /
Total 30 + 5 / 1863-86)

1629.

Polo andaluz (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1630.

polo gaditano, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1854-56)

1631.

pollitos, Los (canción, habanera) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 187584)

1632.

pollo del día, El (zarzuela) (CCC 4 / Total 4 / 1870-71)

1633.

Por amor al prójimo (zarzuela) (CCC 2 / SV 2 / Total 4 / 1867-73)

1634.

Por conquista (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón,
música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (CCC 7 / Total 7 / 1869)

1635.

Por derecho de conquista (comedia, 3 ac.) (Manuel Catalina, adaptación
de la misma obra de Ernesto Legouvé. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1871-78)

1636.

Por él y por mí (comedia, 3 ac., traducción) (Ventura de la Vega. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1854-87)

1637.

Por ella (drama, Fernando Osorio) (TP 1 / Total 1 / 1857)
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1638.

¡Por España! (M. Rojas y F. Ruiz. AMJF, L948. Mariano de Rojas y
Ruiz, Francisco. CDE.) (TP 17 / Total 17 / 1888-90)

1639.

Por fuera y por dentro (comedia, 2 ac.) (En verso, Miguel Echegaray,
estreno 1880. BM.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1887-97)

1640.

¡Por la frontera... marchen! (TP 2 / Total 2 / 1868)

1641.

Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1
acto, en verso, letra Salvador María Granés y Enrique Prieto, música Ángel
Rubio. BN.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1878-86)

1642.

Por no escribirle las señas (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 185871)

1643.

Por no explicarse (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1852-60)

1644.

Por seguir a una mujer (Olona) (Viaje en 4 cuadros, Luis Olona, estreno
1851. BN.) (TP 15 / TE 4 / TECH 2 / Total 21 / 1852-88)

1645.

Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada por José María Larrea y
Eugenio Martínez Cuende, música Mariano Vázquez, estreno 1860. BN.)
(CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH 2 / Total 28 / 1868-84)

1646.

Por un millón (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra
Miguel Mihura Álvarez y Rafael Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno
1895. BM.) (TES 10 / Total 10 / 1895-1900)

1647.

Por un retrato (juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 1 / TE 2 / Total 4 / 1868-79)

1648.

Por una hija (comedia) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los
Herreros. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1867)

1649.

Por una mancha (apropósito, 1 ac.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)

1650.

Por volvernos a Madrid (Juan J. Chazarri. AMJF, L948.) (TECH 1 /
Total 1 / 1886)

1651.

portamonedas, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y
Luengo, estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)

1652.

portero es el culpable, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1653.

posada de la Madona, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1654.

positivo, Lo (comedia, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1862.
BM.) (TP 13 / TE 1 / Total 14 / 1863-1900)
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1655.

postillón de la Rioja, El (Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1856. BN.) (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES
3 / Total 62 / 1857-99)

1656.

postres de la cena, Los (Mariano Barranco. AMJF, L948. Juguete,
Mariano Barranco y Caro, 1885. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1888-94)

1657.

Potosí submarino, El (zarzuela fantástica, 3 ac., libreto de Santisteban y
música de Arrieta) (Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo, 3 actos,
en verso, libreto Rafael García Santisteban, música Emilio Arrieta, estreno
1870. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1658.

preceptor, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1659.

preceptor y su mujer o Don Lupercio Bombarda, El (comedia, 2 ac., Luis
Olona) (Estreno 1850. BM.) (TP 16 / CCC 1 / Total 17 / 1853-98)

1660.

predestinado, Un (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso,
Enrique Zumel, estreno 1873. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1878)

1661.

¡premio gordo, El! (Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1886. BN.) (TP 2 / TES 3 /
Total 5 / 1889-96)

1662.

Préstamos (pasillo cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1891)

1663.

Préstamos (Sainete, en verso, Antonio Perrín y Vico, estreno 1893. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1897)

1664.

presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de
los Sres. Granés, García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y
Lleó) (Revista cómico-lírica-financiera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador
María Granés, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Rafael
Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899. BN.) (TES 11 / TP 13 /
Total 24 / 1899-1900)

1665.

prima donna, La (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Calisto Navarro,
estreno 1884. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

1666.

primer día feliz, El (zarzuela, 3 ac.) (letra de Darío Céspedes y música de
Manuel Fernández Caballero, estrenada en 1872. CDAEA) (TP 2 + 1 / Total 2
+ 1 / 1873-76)

1667.

primer galán, El (comedia, 2 ac.) (Eusebio Blasco. AMJF, L948.
Comedia, en prosa. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1881-88)

1668.

primer indicio, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1669.

primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de
Valverde y Torregrosa) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
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letra Emilio Sánchez Pastor, música Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde
Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 8 / TES 21 / Total 29 / 1897-1900)
1670.

primera escapatoria, La (comedia, Olona) (En prosa. BM.) (TP 9 / CCC
1 / TE 9 / Total 19 / 1854-80)

1671.

primera grada del patíbulo, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)

1672.

primera lágrima, La (drama, 1 ac.) (Capricho dramático, 1 acto, en prosa,
Francisco Pi y Arsuaga. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1876)

1673.

¡primera piedra, La! (Drama, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra,
estreno 1862. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

1674.

primera postura, La (comedia, 1 ac., Arantives) (Juguete, 1 acto, sacado
del pensamiento de una obra italiana, José Arantiver, estreno 1882. BM.)
(TECH 1 / TP 8 / TES 3 / Total 12 / 1884-99)

1675.

primera verbena, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Sainete, 1 acto, en
prosa, Enrique García Álvarez y Antonio Casero. CBN.) (TES 4 / Total 4 /
1900)

1676.

primera y la última, La (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac.,
Salvador Lastra. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1886-96)

1677.

primeros síntomas, Los (juguete cómico, Aureliano Fayula) (TES 6 /
Total 6 / 1900)

1678.

primito, El (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / TE 1 /
Total 2 / 1857-75)

1679.

primo dolore, Il (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)

1680.

primo y el relicario, El (comedia, 3 ac.) (Luis Olona, estreno 1843. BM.)
(TP 7 / TE 5 / Total 12 / 1853-80)

1681.

proceso del can-can, El (zarzuela, 2 ac.) (Revista fantástica de bailes, 2
actos, letra Rafael María Liern y Cerach, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1873. BN.) (TE 4 / Total 4 / 1881)

1682.

programa de Manzanares, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1683.

prohibiciones Las (comedia) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis de
Eguilaz, estreno 1873. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1857)

1684.

propinas, Las (Pasillo cómico, 1 acto, en verso, Fiacro Yrayzoz, estreno
1887. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

1685.

Providencia, La (comedia, 1 ac.) (Encontramos: drama, 3 actos, Jacinto
Labaila, estreno 1863. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
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1686.

Prueba práctica o Las diabluras de Rosa (juguete cómico, 1 ac.)
(Comedia, 1 acto, Enrique Zumel, estreno 1869. BM.) (TE 2 / TP 4 / TECH 1 /
Total 7 / 1876-89)

1687.

Prueba práctica o Las diabluras de Elisa (TES 1 / Total 1 / 1900)

1688.

Pueblo y libertad (gran loa) (TP 1 / Total 1 / 1868)

1689.

¡¡Puff!! (Juguete cómico, en verso, Ramón de Marsal. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1888)

1690.

pulsera, La (Comedia, 1 acto, en verso, Eduardo Guillén. CBN.) (TP 2 /
Total 2 / 1895)

1691.

puntapié y un retrato, Un (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de
Navarrete, estreno 1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1692.

puñal del godo, El (drama, 1 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 4 / CCC 2 /
Total 6 / 1860-68)

1693.

puritanos, Los (ópera, 4 ac.) (Ópera seria, 3 actos, libreto del conde Carlo
Pepoli, basado en el drama Têtes rondes et cavaliers, de F. Ancelot y X.
Boniface Saintine, asi como en la novela de Walter Scott Los puritanos en
Escocia, música Vincenzo Bellini, estreno 1835. LO.) (TP 7 + 4 / TECH + 1 /
Total 7 + 5 / 1862-99)

1694.

puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en
prosa, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán
y Tomás López Torregrosa, estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 /
1894-98)

1695.

¡Qué convido al coronel! (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1875)

1696.

que de ajeno se viste, El (pieza andaluza, comedia, 1 ac.) (En verso, José
Sanz Pérez, estreno 1849. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)

1697.

¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí? (comedia, Bretón de los Herreros)
(TP 2 / Total 2 / 1852-54)

1698.

querellas del Rey Sabio, Las (Drama histórico, 3 actos, en verso, Luis de
Eguilaz, estreno 1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

1699.

querer de la Pepa, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera
y Casero, con música del maestro Brull) (Sainete lírico, en prosa y verso, 1
acto dividido en 3 cuadros, libreto Alejandro Larrubiera y Antonio Casero,
música Apolinar Brull, estreno 1899. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1899)
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1700.

quid pro quos, Los (comedia, 1 ac.) (En verso, Elías Aguirre y
Laviaguerre, estreno 1858. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)

1701.

Quien escucha, su mal oye (pieza, 1 ac.) (Juana Manuela Gorriti. CBN.)
(TE 1 / Total 1 / 1881)

1702.

¡¡¡Quién fuera ella!!! (Cuadro cómico-lírico, 1 acto, Guillermo Perrín y
Vico, música Manuel Nieto. Estreno 1885, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 /
1888)

1703.

¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra
Eduardo Jackson Cortés, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno
1884. BN.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 / 1888-95)

1704.

¿Quién manda en mi casa? (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

1705.

¡Quién me verá a mí! (canción) (TP 1 / Total 1 / 1865)

1706.

Quien quita la ocasión (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa,
Salvador Lastra. AMJF, L948.) (TP 15 / TECH 3 / TES 2 / Total 20 / 1874-99)

1707.

¿Quién se casa? (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Mariano Pina
Domínguez, estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890)

1708.

¡Quién vive! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan de
Coupigny. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-63)

1709.

¿Quiere usted comer con nosotros? (Juguete, 1 acto, en verso, Mariano
Barranco y Caro, estreno 1886. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891)

1710.

Quiero ser cómico (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, Ventura de la
Vega. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-63)

1711.

quintas, Las (comedia, 2 ac.) (En verso, Francisco Pérez Echevarría,
estreno 1870. BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 + 1 / TES 1 / Total 8 + 1 / 18701900)

1712.

quinto y un párvulo, Un (comedia, 1 ac.) (Manuel Antonio Laceras.
CADA.) (TP 3 / Total 3 / 1852-76)

1713.

Quítese usted la ropa (juguete cómico) (1 acto, en prosa, José Mota y
González. CBN.) (TP 1 / SV 2 / TE 3 / Total 6 / 1873-77)

1714.

R. R. (TP 1 / Total 1 / 1893)

1715.

ramillete, El (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)

650

1716.

ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un (comedia, 2 ac.)
(Nicolás Lombía. BM.) (TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1855-87)

1717.

Ramilletes y espinas (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1718.

ramo de azucenas, El (divertimento de baile) (TP 2 / Total 2 / 1886)

1719.

rancheros, Los (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra
Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón
Estellés, estreno 1897. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1898)

1720.

ratoncito Pérez, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, imitado del francés
por Ricardo Blasco, estreno 1885. BM.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1888-99)

1721.

rayo, El (Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante, 2 cuadros,
en prosa y verso, letra Salvador María Granés, música Alberto Cotó, estreno
1898. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)

1722.

rayo de Andalucía y guapo Francisco Esteban, EL (drama, 4 ac., verso)
(Francisco Sánchez del Arco. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1863)

1723.

Razones de familia (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Navarro
Gonzalvo, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1889)

1724.

rebotica, La (juguete cómico, 1 ac.) (Sainete, en prosa, Vital Aza, estreno
1895. BM.) (TP 12 / Total 12 / 1895)

1725.

Receta contra la bilis (Comedia, José Trinchant, 1887. CDE.) (TP 1 /
Total 1 / 1894)

1726.

¡¡Receta contra las suegras!! (comedia, 1 ac.) (Manuel Juan Diana,
estreno 1862. BM.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1865-76)

1727.

reclamo, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 /
Total 31 / 1895-1900)

1728.

recreo de los toreros, El (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)

1729.

Recuerdos de Gloria (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en
verso, imitación por Enrique Pérez Escrich, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1866-71)

1730.

Recuerdos de un mártir federal (TP 1 / Total 1 / 1873)

1731.

red de amor, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1863)

1732.

redención de España, La (grandiosa obra patriótica) (Loa, Antonio Luis
Carrión. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1868)

651

1733.

Redimir al cautivo (comedia, 3 ac., Mariano Pina) (En verso, Mariano
Pina y Bohigas, estreno 1868. BM.) (TP 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 4 / 187586)

1734.

redoma encantada, La (comedia de magia, 4 ac.) (En prosa y verso, Juan
Eugenio Hartzenbush. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1735.

regatón de Sevilla, El (juguete andaluz, cantado a la guitarra) (TP 1 /
Total 1 / 1856)

1736.

Registro civil (sainete) (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor,
estreno 1885. BM.) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)

1737.

reina del Perchel, La (zarzuela) (Juguete lírico andaluz para 3 personas,
música Francisco de Asís Altimira. BN.) (CCC 16 / Total 16 / 1867-69)

1738.

reina por fuerza, La (disparate, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Ramón de
Navarrete, sobre una obra de Eugenio Scribe. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)

1739.

Reinar para no reinar (drama, 3 ac., Velilla) (En verso, José de Velilla y
Rodríguez, estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)

1740.

reja, La (comedia) (1 acto, Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1897.
BM.) (TP 3 / TES 8 / Total 11 / 1898-1900)

1741.

relámpago, El (zarzuela, 3 ac., Camprodón y Barbieri) (En verso, letra
Francisco Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 18 + 1 /
CCC 8 + 1 / TECH 3 / Total 29 + 2 / 1858-97)

1742.

reló de San Plácido, El (drama, 3 ac., verso) (Narciso Serra, estreno
1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1743.

reloj de Lucerna, El (Drama lírico, 3 actos, dividido en 5 cuadros, en
verso, letra Marcos Zapata, música Pedro Miguel Marqués García, estreno
1884. BN.) (TECH 5 / TP 7 / Total 12 / 1884-99)

1744.

República conyugal (comedia, 4 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1860)

1745.

república de Chambra, La (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Sinesio Delgado, música Jerónimo Jiménez, estreno 1890. BN.) (TP 5 / Total 5
/ 1891)

1746.

¿República o monarquía? (comedia, 1 ac.) (Problema político-casero, 1
acto, en prosa, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1873)

1747.

república y el trono, La (revista caricatura-fotográfica-fantástica) (TP 3 /
Total 3 / 1868)
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1748.

Republicanos con honra y las barricadas de Málaga (drama, 3 ac.) (TP 2
/ Total 2 / 1873)

1749.

repúblicas de América y el honor español, Las (loa) (TP 1 / Total 1 /
1866)

1750.

Reservado de señoras (José Fuentes. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1888)

1751.

restauración, La (Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso,
letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá,
estreno 1890. BN.) (TP 9 / TES 6 / Total 15 / 1890-98)

1752.

Resurrección de Lázaro, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en
prosa, Enrique Gaspar, estreno 1878. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

1753.

Retascón, barbero y comadrón (comedia, 1 ac.) (Eugenio Scribe,
adaptación realizada por Ventura de la Vega. BM.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 /
1860-78)

1754.

retiro, El (Pedro Gorriz. AMJF, L948. Juguete, 1882. CDE.) (TP 4 /
GTV 2 / TES 1 / Total 7 / 1888-97)

1755.

Retolondrón (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina
Domínguez, música Joaquín Valverde Durán, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total
2 / 1896)

1756.

retrato de Macaria, El (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa.
Rafael María Liern y Cerach. Arreglado del francés. BN.) (TE 1 / Total 1 /
1879)

1757.

revancha, La (pieza) (Encontramos con este título: drama, 1 acto, en
prosa, Alfonso Ruiz de Grijalva, publicación de 1904. BM.) (TECH 1 / Total 1
/ 1883)

1758.

revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw,
con música de Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto
José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno
1897. BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49 / 1898-1900)

1759.

rey loco, El (drama, 3 ac., José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1859)

1760.

rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en
8 cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música
Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)

1761.

rey y el aventurero, El (drama, 5 ac.) (Isidoro Gil. BM.) (TP 4 / Total 4 /
1859-76)
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1762.

rica hembra, La (drama, 4 ac.) (Drama, en verso, Aureliano Fernández y
Manuel Tamayo y Baus, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1763.

Ricardo Darlington o El verdugo de Londres (drama, 6 cuadros)
(Alejandro Dumas. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1864-71)

1764.

Ricardo Tercero (drama histórico, escrito como continuación de Los
hijos de Eduardo, Antonio Mendoza) (TP 2 / Total 2 / 1852)

1765.

Rico... de amor (comedia, 3 ac., verso, Larra) (En prosa, Luis Mariano de
Larra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1766.

riendas del gobierno, Las (comedia, 3 ac., Enrique Zumel) (Juguete
cómico, 3 actos, en verso, Enrique Zumel, estreno 1865. BM.) (TP 4 / Total 4 /
1865-75)

1767.

rigodón de gitanos, Un (juguete, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en verso, Antonio
Rodríguez y Núñez, estreno 1877. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1880)

1768.

Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María
Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo, música Giuseppe Verdi,
estreno 1851. OH.) (TP 32 + 10 / TE 4 / TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)

1769.

ritorno del Marinaio, Il (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)

1770.

rizo de Doña Marta, El (comedia, 1 ac.) (Apropósito cómico, 1 acto, en
verso, José Estrañi. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1871-78)

1771.

Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (3
actos, en prosa, libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1870. BN.) (TP 20 + 1 / TE 10 + 2 / TECH 4 + 1 / Total 34 +
4 / 1872-97)

1772.

robo de la maleta, El (TP 1 / Total 1 / 1874)

1773.

robo de Proserpina, El (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en
prosa, Enrique Zumel, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1774.

Robo en despoblado (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en
prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1882. BM.) (TECH 3 / TP 8
/ TES 5 / Total 16 / 1883-99)

1775.

Robo y envenenamiento (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, José María
Anguita y Saavedra, estreno 1875. BM.) (TP 5 / EC 1 / TECH 3 / CP 3 / TES 2
/ SRT 2 / Total 16 / 1876-98)

1776.

Romeo y Julieta (ópera, Vaccay) (Niccola Vaccay, estreno 1825.) (TP 0
+ 2 / Total 0 + 2 / 1857)
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1777.

Roncar despierto (comedia, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales.
BM.) (TP 7 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / SRT 2 / Total 17 / 1871-99)

1778.

Ronda mayor (Juguete cómico, 1 acto, José Navas Ramírez, estreno
1898. BM.) (TES 2 / Total 2 / 1900)

1779.

Rondalla aragonesa (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1780.

rondalla del sitio de Zaragoza, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1868)

1781.

rondalla, zapateado y panaderos, La (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1782.

rondeña, La (TP 1 / Total 1 / 1867)

1783.

rondeña, La (baile nacional) (SV 1 / Total 1 / 1873)

1784.

Rondó final (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso,
letra Rafael García Santisteban, música Julián Romea, estreno 1893. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1890-93)

1785.

Ropa blanca (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo Puente
y Brañas, estreno 1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)

1786.

rosa amarilla, La (comedia, 3 ac., Blasco) (En verso, Eusebio Blasco,
estreno 1877. BM.) (TP 2 / TE 2 / TECH 2 / Total 6 / 1878-95)

1787.

rosa del Perchel, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)

1788.

Ruillart, Los (comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria) (TP 2 / Total
2 / 1894)

1789.

rumbo de los toreros, El (baile, cuadro español bailable) (TP 2 / Total 2 /
1855-56)

1790.

rumbo jerezano, El (TECH 1 / Total 1 / 1886)

1791.

rumbo macareno, El (baile, cuadro español) (TP 10 / Total 10 / 1854-67)

1792.

rumbosa, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1865-82)

1793.

Saboyana o La Gracia de Dios, La (drama) (4 actos, traducido al
castellano y arreglado por Antonio García Gutiérrez. CBN.) (TSD 1 / Total 1 /
1858)

1794.

sacamuelas, Los (Humorada cómico-lírica-odontológica, 1 acto y 5
cuadros, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo, música Guillermo
Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1889)
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1795.

sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis
Blanc y Navarro y Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y
Manuel Nieto Matañ, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)

1796.

sacristán de San Lorenzo, El (zarzuela, 3 ac.) (Agustín Azcona, 1847.
CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1859)

1797.

sacristán en la estera, El (tonadilla) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1798.

sacristán y la viuda, El (tonadilla) (TP 12 / NCT 1 / CCC 15 / SV 2 /
STR 3 / Total 33 / 1861-97)

1799.

sal de Andalucía, La (baile andaluz, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 /
1864-84)

1800.

sal de Andalucía y las sevillanas, La (baile andaluz) (TP 1 / Total 1 /
1859)

1801.

sal de Sevilla, La (boleras) (TP 1 / Total 1 / 1862)

1802.

salamanquina, La (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Miguel Marqués, estreno1892.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)

1803.

salerosas, Las (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

1804.

Salón Eslava (disparate bufo-cómico-lírico) (Apropósito cómico-lírico,
en verso, letra Calisto Navarro. BM.) (TE 1 / TECH 2 / TP 12 / Total 15 /
1880-93)

1805.

salsa de Aniceta, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en
prosa, letra Rafael María Liern y Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1879.
BN.) (TECH 4 / TP 4 / TES 2 / Total 10 / 1884-96)

1806.

salto del pasiego, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela melodramática, 3 actos,
divididos en 8 cuadros, letra Luis de Eguilaz, música Manuel Fernández
Caballero. BM.) (TE 5 / TECH 4 / TP 5 / Total 14 / 1880-99)

1807.

Salvarse en una tabla (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Salvador Lastra, estreno 1876. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1877-97)

1808.

¡Sálvese el que pueda! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Enrique Pérez
Escrich, publicada en 1856. BM.) (TP 3 / SV 1 / TE 2 / Total 6 / 1857-78)

1809.

San Franco de Sena (zarzuela, 3 ac.) (Drama lírico, letra José Estremera
y Cuenca, música Emilio Arrieta. BN.) (TECH 2 + 1 / TP 1 / Total 3 + 1 /
1884-91)
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1810.

Sancho García, conde de Castilla (drama, 3 ac.) (Sancho García,
composición trágica, José Zorrilla. BM.) (TP 6 / TE 2 / GTV 1 / Total 9 /
1855-90)

1811.

Sancho Ortiz de las Roelas (drama histórico, refundición de
Hartzenbusch) (Drama trágico. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1852-81)

1812.

sandunga sevillana, La (baile, boleras) (TP 3 / Total 3 / 1863)

1813.

Sanguijuelas del Estado (Sainete burocrático, 1 acto, en prosa, Ricardo
de la Vega, estreno 1883. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

1814.

Santiago afeita el burro o El gallo y el barbero (sainete) (TP 2 / Total 2 /
1868)

1815.

santo aparecido, El (sainete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)

1816.

Santo de la Isidra, El (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto
dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás López
Torregrosa. BN.) (TP 17 / TES 24 / Total 41 / 1898-1900)

1817.

santo fingido, El (sainete; zarzuela, 1 ac.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 186873)

1818.

Santo y seña (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y
Nicolás M. Rivero, música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.)
(TP 1 / Total 1 / 1889)

1819.

sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (Caricatura de costumbres, en
dos láminas, en verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó,
música Emilio Arrieta, estreno 1866. BN.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 186983)

1820.

sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de
Francisco Asenjo Barbieri y Joaquín Gaztambide) (Estreno 1855. BN.) (TP
18+ 1 / TE 4 / Total 22+ 1 / 1857-97)

1821.

Sargento Marcos Bomba o Los quintos imperfectos, El (baile
pantomímico) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1852-75)

1822.

Satanás en la abadía (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Manuel
Cuartero, música Rafael Taboada, estreno 1888. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)

1823.

¿Se acabarán los enredos? (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1824.

Se parece a mi mujer (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

1825.

secreto de una dama, El (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1862. BN.) (TP 8/ TE 1 / Total 9 /
1868-81)
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1826.

secreto de una madre, El (Drama, 2 actos, 1 prólogo, traducido del
francés por Isidoro Gil y Baus. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

1827.

secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música
Gaztambide, Hernando e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu,
estreno 1852. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1858-59)

1828.

secreto en el espejo, El (pieza, 1 ac.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 /
1855-94)

1829.

secuestradores, Los (Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra
Carlos Arniches y Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1892.
BN.) (TP 14 / TES 4 / Total 18 / 1892-96)

1830.

Seguidillas (comedia, 1 ac.) (Juguete, Eduardo Sánchez de Castilla, 1881.
CDE.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1887-89)

1831.

Seguidillas de los abalorios (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

1832.

segunda dama duende, La (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 1 /
Total 1 / 1852)

1833.

segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de
Valverde) (Pasillo en prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y
Luengo, música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1890.
BN.) (TP 8 / Total 8 / 1894-97)

1834.

segundo año, ¿quién tiene la culpa?, El (comedia, 2 ac.) (Comedia, 1
acto, traducida del francés por Manuel Bretón de los Herreros. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1855)

1835.

Semíramis (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Gaetano Rossi, basado en la
obra de Voltaire, música Gioacchino Rossini, estreno 1823. OH.) (TP 0 + 4 /
Total 0 + 4 / 1857-71)

1836.

Sensitiva (Juguete cómico-lírico, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez,
música Rafael Aceves Lozano, estreno 1870. BN.) (TP 13 / SV 3 / TE 4 /
TECH 2 / Total 22 / 1872-89)

1837.

sentenciado a muerte, El (TP 1 / Total 1 / 1857)

1838.

sentenciado a muerte, Un (comedia, 1 ac.) (TSD 1 / CCC 6 / Total 7 /
1858-67)

1839.

Señor Conde, El (Luis Ansorena. AMJF, L948. Juguete cómico, Luis de
Ansorena, 1891, CDE.) (TP 3 / TES 4 / Total 7 / 1892-99)
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1840.

Señor Corregidor, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa,
letra Fiacro Yrayzoz, música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 2 / TES 2
/ Total 4 / 1896-98)

1841.

señor cura, El (comedia, Vital Aza) (Comedia, 2 actos, refundida por
Vital Aza, estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)

1842.

Señor de Bobadilla, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en
prosa, Juan Redondo y Menduiña, estreno 1886. BM.) (TP 3 / Total 3 / 188996)

1843.

señor feudal, El (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno
1896. BM.) (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)

1844.

señor gobernador, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, estreno 1888. BM.) (TP 12 / Total 12 / 1888-94)

1845.

Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (sainete, Ricardo
de la Vega) (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1891. BN.) (TP 21 / TES 7 / Total
28 / 1891-98)

1846.

Señora Capitana, La (juguete, 1 ac., José Jackson Veyan, música Joaquín
Valverde Sanjuán y el maestro Barrera) (Juguete cómico-lírico, 1 acto. Estreno
1900, Madrid. CADA) (TES 10 / Total 10 / 1900)

1847.

señora de Matute, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Eduardo Navarro
Gonzalvo y Pedro de Gorriz. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

1848.

señora en un tris, Una (Juguete cómico, 1 acto dividido en 2 cuadros, en
verso, escrito sobre el pensamiento de una novela por Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888-91)

1849.

Señoritas toreras (disparate, 1 acto, Servando Cerbón) (TES 11 / Total
11 / 1899)

1850.

señorito y la maja, El (paso español) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 /1852-58)

1851.

sepulturero del cementerio de San Nicolás, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 /
Total 1 / 1867)

1852.

¿Será este? o De aguador a general (comedia, 1 ac.) (CCC 4 / TP 2 / TE
1 / TECH 2 / CP 2 / Total 11 / 1869-85)

1853.

serenata, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)

1854.

¡Sereno! (Sainete, 1 acto, en verso, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1887.
BM.) (TP 7 / Total 7 / 1887-89)
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1855.

serpiente de cascabel, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 187476)

1856.

Servir para algo (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1876. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1882)

1857.

Severo Torrelli (drama, 4 ac.) (Carlos Fernández Shaw, drama,
adaptación de la obra del mismo título de François Copée. CADA.) (TP 1 /
Total 1 / 1894)

1858.

sevillana, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso,
letra José Jackson Veyan, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TP
15 / Total 15 / 1886-91)

1859.

7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887,
Madrid. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

1860.

Siete muertes (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1876)

1861.

Siete Niños de Écija, Los (drama, 6 actos y un prólogo) (En verso, Luis
Megías y Escassy. BM.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1865-78)

1862.

siete salones de la fortuna o una aventura de Felipe IV, Los (comedia, 3
ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

1863.

Simón Bocanegra (Drama, 4 actos, precedido de un prólogo, Antonio
García Gutiérrez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1864.

simón por horas, Un (Sres. Granés y Pérez. AMJF, L948. Juguete,
Salvador María Granés y Pérez y González, Felipe, 1885. CDE.) (TP 1 / Total
1 / 1889)

1865.

Sin cocinera (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Manuel
Matoses, publicado en 1874. BM.) (TP 7 / TE 1 / TECH 1 / TES 3 / Total 12 /
1881-1900)

1866.

Sin comerlo ni beberlo (Comedia, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio
Bermejo, estreno 1879. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1887-98)

1867.

Sin dolor (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Matoses.
CBN.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1878)

1868.

Sin luz (Monólogo, Ortega Morejón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1889)

1869.

Sin prueba plena (comedia, 3 ac., verso) (Narciso Serra. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1858-60)

1870.

Sinfonía de los Fígaros (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
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1871.

sinfonía de Mercadante, La (TP 7 / Total 7 / 1867-68)

1872.

Sistema homeopático (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido,
estreno 1864. BM.) (CCC 3 / TP 3 / TE 1 / Total 7 / 1867-81)

1873.

Sitiar y vencer (Sitiar y vencer, o Un día en el Escorial, comedia, 1 acto,
Antonio Capo y Celado. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)

1874.

sitio de Zaragoza, El (paso español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855)

1875.

soberana, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Domingo
Guerra y Mota, estreno 1899. BM.) (TES 4 / Total 4 / 1899)

1876.

Soberbia y humildad (3 ac.) (Drama, 3 actos, en prosa, Manuel Ortiz de
Pinedo. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)

1877.

sobrina del sacristán, La (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra
Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno
1895. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)

1878.

sobrinos del Capitán Grant, Los (zarzuela, 4 ac.) (Novela cómico-líricadramática, en prosa, basada en una de Julio Verne, letra Miguel Ramos
Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1877. BN.) (TE 5 /
TECH 9 / TP 6 / Total 20 / 1881-90)

1879.

sociedad de los trece, La (comedia) (Pieza cómica, 1 acto, Ventura de la
Vega. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-71)

1880.

Socorros mutuos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1863-68)

1881.

Sofronia (tragedia, 1 ac.) (José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1867)

1882.

soirée de Cachupín, La (Opereta, 1 acto, letra Ramón de Navarrete,
música Jacques Offenbach. BM.) (TP 18 / TE 2 / TECH 5 / TES 3 / Total 28 /
1872-96)

1883.

sol de invierno, El (comedia, 3 ac.) (En verso, José Marco de Durris,
estreno 1860. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-75)

1884.

Sol de la libertad, El (loa nueva e improvisada por los Sres. Suricalday y
González) (Cayetano de Suricalday y Manuel García González. BM.) (TP 1 /
CCC 4 / Total 5 / 1855-68)

1885.

sol nuevo, Un (El sol nuevo, cuadro dramático, 1 acto, en verso, José
María Ortega Morejón, estreno Teatro Principal (Jerez de la Frontera), 13 de
Febrero de 1889. Publicada: Tip. El Cronista, Jerez, 1889. Personajes: 4 (3 h. y
1 m.). BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)

661

1886.

soldado de San Marcial, El (melodrama, 5 ac.) (Escrito sobre una causa
célebre, Valentín Gómez y Félix González Llana, estreno 1885. BM. Drama, 5
ac., en prosa. AMJF, L948.) (TECH 2 / TP 3 / TES 2 / Total 7 / 1886-98)

1887.

soldado fanfarrón, El (sainete) (Juan Iganacio González del Castillo.
CDAEA) (TP 0 + 3 / Total 0 + 3 / 1852)

1888.

soldados de plomo, Los (comedia, 1 ac., Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en
verso, Luis de Eguilaz, estreno 1865. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 /
1874-83)

1889.

Soledad (Drama, 3 actos, en prosa, Federico Arnáiz e Hinojosa, estreno
1897. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)

1890.

solitaria, La (zarzuela, 1 ac.) (Tonadilla a dúo. BN.) (CCC 29 / Total 29 /
1867-71)

1891.

solo inglés, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1890)

1892.

solo inglés y boleras, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)

1893.

Solteros entre paréntesis (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)

1894.

sombra de Torquemada, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Ildefonso
Antonio Bermejo, estreno 1867. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870-74)

1895.

sombra del inquisidor Torquemada, La (drama, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 /
Total 4 / 1868-78)

1896.

sombra negra, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Jackson
Cortés, estreno 1877. BM.) (TE 4 / TECH 1 / TP 2 / Total 7 / 1880-91)

1897.

sombras de la Gran Vía, Las (pantomima) (TP 2 / Total 2 / 1887)

1898.

sombrero de copa, El (comedia, 3 ac., Vital Aza) (En prosa, estreno
1887. BM.) (TP 7 / Total 7 / 1888-95)

1899.

sombrero de tres picos, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Graciliano Puga,
basado en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, con música de Baldomero
Escobar) (TECH 1 / Total 1 / 1884)

1900.

Sonámbula (ópera, 3 ac.) (La sonámbula, ópera, 2 actos, libreto Felice
Romani, basado libremente en un argumento de Eugène Scribe, música
Vincenzo Bellini, estreno 1831. OH.) (TP 19 + 4 / CCC 0 + 1 / TE 2 / Total 21
+ 5 / 1854-1900)

1901.

Sonaré con él (monólogo musical) (TP 1 / Total 1 / 1894)

1902.

sopista mendrugo o El ciego de los cucuruchos, El (sainete) (TP 5 / CBF
1 / Total 6 / 1852-67)
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1903.

soprano o El cardenal y el organista, El (comedia, 2 ac.) (Julián Romea.
BM. Julián Romea y Yanguas. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1855)

1904.

sorpresa mejicana, La (paso de baile) (TP 2 / Total 2 / 1867)

1905.

sota de bastos, La (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José
de Fuentes y Aurelio Alcón, estreno 1873.BM.) (TE 9 / TP 1 / TECH 4 / CP
2 / Total 16 / 1875-84)

1906.

¡Soy yo! (zarzuela, 1 ac.) (Letra Francisco de la Vega, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1855. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1860)

1907.

subida de los mostos, La (juguete cómico-lírico, 1 ac., letra de D. Manuel
María Fernández y música de D. Pedro Aladro) (TP 1 / Total 1 / 1866)

1908.

subterráneo del castillo, El (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1857)

1909.

sueño de un malvado, El (pasaje melodramático, 3 ac.) (Melodrama, 3
actos, José María García, estreno 1863. BM.) (TP 5 / TES 2 / Total 7 / 186799)

1910.

sueño dorado, El (juguete cómico, 1 ac., en prosa, Vital Aza) (Estreno
1890. BM) (TP 22 / TES 5 / Total 27 / 1890-99)

1911.

Sueños de oro (Zarzuela fantástica de grande espectáculo, en prosa y
verso, letra Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1872. BN.) (TP 7 / TE 12 / TECH 5 / Total 24 / 1875-99)

1912.

Sueños hay que lecciones son, o El bien y el mal (comedia, 3 ac.)
(Ensayo dramático, 1 prólogo, 3 cuadros y 1 epílogo, escrito en prosa, sobre el
pensamiento de una obra francesa por Alejandro Fernel. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1871)

1913.

suicidio de Alejo, El (zarzuela, parodia de la ópera Hernani) (Zarzuela, 1
acto, en verso, parodia de algunas escenas de la ópera Hernani, letra Ramón
Apiani, música Giuseppe Verdi, estreno 1865. BM.) (CCC 16 / TP 6 / TES 2 /
Total 24 / 1868-96)

1914.

sultana de Marruecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Enrique López Marín y Luis Gabaldón, música Joaquín Viaña, estreno 1890.
BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1890-96)

1915.

Sullivan (Comedia, 3 actos, en prosa, traducción de la obra de Melesville
por Isidoro Gil y Mariano Carreras González, estreno 1853. BM.) (TP 14 / TE
1 / TECH 1 / Total 16 / 1853-1900)

1916.

Suma y sigue (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina y Bohigas, estreno 1864.
BM.) (TP 13 / CCC 13 / SV 2 / TE 7 / EC 1 / TECH 2 / TES 6 / Total 44 /
1866-1900)
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1917.

Supiranta Camila, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)

1918.

suplicio de un hombre, El (comedia, 3 ac.) (Mariano Carreras y González
y J. C. Rodríguez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1919.

suspiro de la ausencia, El (romanza) (TE 1 / Total 1 / 1880)

1920.

¡sustos, Los! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Antonio
Rodríguez y Núñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

1921.

Sustos, disfraces y enredos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)

1922.

sutil tramposo, El (sainete) (Francisco Menéndez. BNP.) (TP 14 / TE 1 /
Total 15 / 1859-98)

1923.

Tabardillo (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.)
(TP 4 / TES 1 / Total 5 / 1895-98)

1924.

Tal para cual o Lola la Gaditana (comedia, 1 ac., Sánchez del Arco,
diputado por la provincia) (Comedia de carácter andaluz, 1 acto, en verso,
Francisco Sánchez del Arco, estreno 1851. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1853-66)

1925.

talismán de mi suerte, El (Sainete lírico, en prosa y verso, letra José Mota
González, música Luis Leandro Mariani González, estreno 1887. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1889)

1926.

tambor de granaderos, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1894. BN.) (TES
56 / TP 9 / Total 65 / 1895-1900)

1927.

tambor mayor, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Federico
Jaques y Aguado, música Julián Romea Parra, estreno 1883. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1888)

1928.

tanto por ciento, El (comedia, 3 ac., verso, Ayala) (Adelardo López de
Ayala, estreno 1861. BM.) (TP 14 / Total 14 / 1862-1900)

1929.

tarambana, El (comedia, 3 ac.) (Acomodada a la escena española por
Gaspar Fernando Coll y Cayetano Rossell. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)

1930.

tarantela, La (TE 2 / Total 2 / 1877-81)

1931.

tarantela napolitana, La (baile, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1865-75)

1932.

taza de thé, La (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
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1933.

teatro de las de Gómez, El (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 /
Total 2 / 1890)

1934.

teatro nuevo, El (Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.) (TP 9 / Total
9 / 1887-88)

1935.

Teatro Principal (José Jackson y otros. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1891)

1936.

tejado de vidrio, El (comedia, 4 ac.) (En verso, Adelardo López de
Ayala. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)

1937.

tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (Juguete
lírico, 2 actos, en verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 /
Total 8 / 1881-89)

1938.

telégrafo eléctrico, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Calixto Boldún y
Conde y Vicente Lalama. Estreno 1858, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 /
1867)

1939.

tempestad, La (Melodrama, 3 actos, en prosa y verso, letra Miguel
Ramos Carrión, música Ruperto Chapí, estreno 1882. BN.) (TECH 12 +1 / TP
12 / TES 3 / Total 27 + 1 / 1883-99)

1940.

teniente cura, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Constantino Gil y
Luengo y Julián Romea Parra, estreno 1888. BM.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 /
1888-99)

1941.

tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José María
Nogués, música Enrique A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín Campo,
estreno 1864. BN.) (CCC 16 / Total 16 / 1867-71)

1942.

tentaciones de San Antonio, Las (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 25 /
TES 18 / Total 43 / 1890-98)

1943.

Teoría y práctica (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en prosa, letra Enrique
Zumel, música Rafael Taboada. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)

1944.

Término medio (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ramón de Marsal,
música Ruperto Chapí, estreno 1885. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892-93)

1945.

terremoto de la Martinica, El (drama de gran espectáculo, 4 actos y
prólogo) (J. de la C. Tirado y Coll. AMJF, L948. Juan de la Cruz Tirado y
Nario, y Coll, Gaspar Fernando, 1841. CDE.) (TSD 2 / TP 3 / TE 5 / TECH 2 /
Total 12 / 1858-87)

1946.

tertulia, La (baile español, 1 ac.) (TP 14 / TE 2 / Total 16 / 1866-81)
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1947.

tertulia de confianza, La (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en
verso, Eusebio Blasco, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)

1948.

tertulia de Mateo, La (Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto,
en verso, letra Ricardo Monasterio y Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto
Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 13 / Total 13 / 1888-89)

1949.

tesoro escondido, Un (zarzuela, 3 ac.) (Letra Ventura de la Vega, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1861. BN.) (TP 7 / TE 2 / TECH 1 / Total
10 / 1862-94)

1950.

testamento, El (drama, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1887)

1951.

testamento de Acuña, El (comedia, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa,
Miguel Vicente Roca. Estreno 1871, Madrid. BM. ) (TP 1 / Total 1 / 1875)

1952.

testamento de un gitano o El Tío Juan Gallineta, El (juguete lírico, 2 ac.)
(José Revueltas. AMJF, L948. Antonio Revuelta: El tío Gallinita o El
testamento de un gitano. CDE.) (TP 2 / SV 3 / TES 1 / Total 6 / 1873-96)

1953.

¡Tierra! (ópera, 1 ac.) (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, letra José Campo
Arana, música Antonio Llanos, estreno 1879. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)

1954.

Tierra baja (drama, 3 ac.) (En prosa, Ángel Guimerá, traducción José
Echegaray. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

1955.

tigre de Bengala, Un (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de
Valladares y Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 15 / CCC 4 / SV 2 / TE 3 /
TECH 1 / TES 4 / Total 29 / 1852-99)

1956.

Timonella (ópera) (TP 1 / Total 1 / 1859)

1957.

Tío Alicate o El Testamento de un gitano, El (juguete, 1 ac.) (TE 2 / Total
2 / 1876)

1958.

Tío Anguilla o El gran torero del siglo, El (juguete cómico-taurino, 2
actos y 5 cuadros) (TE 2 / Total 2 / 1880)

1959.

Tío Calavera, El (comedia, 1 ac., José Bernal) (TP 1 / TES 3 / Total 4 /
1888-1900)

1960.

Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (Ópera cómica
española, 2 actos, poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano Fuertes,
estreno 1849. BN.) (TP 16 + 3 / CCC 18 / TE 5 / TECH 3 / Total 42 + 3 /
1852-85)

1961.

Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El (Sainete. BM.) (Sainete, José
Rojo, Joaquín González y Esteban del Río. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
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1962.

tío Chafarote, El (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)

1963.

Tío Lagarto, 2ª parte de Gato por liebre, El (paso cómico-lírico, Antonio
Rodríguez y Núñez) (TP 1 / Total 1 / 1871)

1964.

Tío Malafacha, El (zarzuela, 1 ac.) (SV 3 / Total 3 / 1873)

1965.

Tío Martín o La honradez, El (drama, 3 ac.) (Eduardo Rosales. BM.) (TP
5 / Total 5 / 1860-75)

1966.

Tío Pablo o La educación (comedia, 2 ac.) (Emilio Souvestre, traducción
Juan de la Cruz Tirado. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-71)

1967.

tío Pepe, El (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra
Enrique López Marín, música maestro Mateos.CBN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)

1968.

Tío Pinini, El (Juguete cómico-lírico-bailable, 1 acto, letra Enrique
Salvatierra, música Mariano Soriano Fuertes. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

1969.

Tío Tararira, El (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 /
TECH 1 / Total 4 / 1855-86)

1970.

¡Tío, yo no he sido! (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Felipe
Pérez y González, música Ágel Rubio. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1888-91)

1971.

Tiple en puerta (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Mariano
Pina Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 /
Total 16 / 1888-96)

1972.

Tiquis miquis (Comedia, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1883. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1889)

1973.

Tiró el diablo de la manta (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela de costumbres
cubanas, 1 acto, en verso, letra y música Francisco de Asís Lafita y Blanco,
representada en 1872. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1875)

1974.

Tocar el violón (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y
Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1871. BN.) (SV 3 / TE 5 / TECH
7 / Total 15 / 1873-85)

1975.

tocayos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza,
estreno 1886. BM.) (TP 11 / Total 11 / 1887-98)

1976.

Tocino de cielo (comedia, 1 ac.) (En prosa Emilio Mario y Domingo
Santoval. BM.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1897-99)

1977.

Todo lo puede el amor (comedia, 1 ac.) (EC 1 / Total 1 / 1881)

1978.

Todos locos (zarzuela, 1 ac.) (CCC 9 / Total 9 / 1867-69)
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1979.

toma de Tetuán, La (himno) (Improvisación, 1 acto, en verso, Mariano
Trigueros y González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

1980.

tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (En prosa, letra José
Jackson Veyán música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno
1896. BN.) (TP 5 / TES 6 / Total 11 / 1897-99)

1981.

toque de ánimas, El (zarzuela, 3 ac., Arrieta) (En verso, letra Darío
Céspedes, música Emilio Arrieta, estreno 1864. BN.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 /
1869-76)

1982.

Torcuato Tasso (Melodrama, 3 actos, Jacopo Ferretti, música Cayetano
Donizzetti. CBN.) (TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1863-66)

1983.

Torear por lo fino (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Francisco
Macarro, música Isidoro Hernández, estreno 1881. BN.) (TECH 13 / TP 10 /
TES 3 / Total 26 / 1883-96)

1984.

torera, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)

1985.

torero y la maja, El (TP 1 / Total 1 / 1862)

1986.

torero y la malagueña, El (baile, paso a dos) (TP 1 / TE 1 / Total 2 /
1858-81)

1987.

Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo
Jackson Cortés y José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno
1885. BN.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4 / Total 31 / 1886-96)

1988.

toros del puerto, Los (baile, manchegas) (TP 3 / Total 3 / 1863)

1989.

toros del Puerto, Los (Zarzuela andaluza, 1 acto, en verso, Francisco
Sánchez del Arco, música de varios autores. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1875)

1990.

Toros del Saltillo (Zarzuela cómica, 1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra
Enrique Prieto, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 3 /
Total 3 / 1900)

1991.

Toros embolaos (Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1888)

1992.

toros sueltos, Los (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel
Merino y Diego Jiménez Prieto, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.)
(TES 5 / Total 5 / 1897)

1993.

trabajadores, Los (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José
Jackson Veyan, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1892)

668

1994.

Trabajar por cuenta ajena (comedia, Cazurro) (En verso, 3 actos,
Mariano Zacarías Cazurro. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

1995.

trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (El
trabuco o Pepe, Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio
Sánchez Pastor, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)

1996.

tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La (sainete, 1 ac., verso,
libreto de Javier de Burgos, música del maestro Manuel Nieto) (Sainete lírico,
1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1891. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1899)

1997.

traición del Tío Caldera, La (pieza de costumbres andaluzas, juguete, 1
ac.) (TECH 1 / CP 5 / Total 6 / 1884)

1998.

Traidor, inconfeso y mártir (Drama histórico, 3 actos, en verso, José
Zorrilla. BM.) (TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1871-98)

1999.

traje de luces, El (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, música Manuel Fernández Caballero y
Mariano Hermoso Palacios, estreno 1899. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)

2000.

tramas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1856-70)

2001.

tramas de Luis, Las (CCC 1 / Total 1 / 1871)

2002.

tramitas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (Refundida por Mariano
Fernández. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1876)

2003.

Tramoya (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela 1 acto, en verso, letra José de Olona,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1850. BN.) (TP 10 / CCC 10 / TE 3
/ Total 23 / 1852-79)

2004.

Tramoyas de una criada (comedia, juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 4 / TE 3 /
Total 8 / 1868-80)

2005.

Trampas inocentes (comedia, 3 ac.) (En verso, Antonio Auset. BM) (TP
1 / Total 1 / 1860)

2006.

transmigración de las almas, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)

2007.

trapero de Madrid, El (Comedia, traducción de Juan Lombía, 1847.
CDE. Los días 2 y 12 de diciembre de 1886 se anuncia que se está ensayando
El trapero de Madrid, melodrama de aparato en 11 cuadros. AMJF, L948.)
(TP 5 / TECH 1 / Total 6 / 1861-87)

2008.

Trapisondas por bondad (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia,
estreno 1842. BM.) (TP 18 / TE 1 / Total 19 / 1853-98)
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2009.

trasnochadores, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando
Manzano, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 31 / TES 3 /
Total 34 / 1888-96)

2010.

travesuras de Juana, Las (comedia, verso) (4 actos, Carlos García
Doncel y Luis Valladares. BM.) (TP 9 / TSD 1 / TE 1 / Total 11 / 1853-76)

2011.

travesuras de Pantoja, Las (comedia, 3 ac.) (Agustín Moreto. CBN.)
(TSD 1 / Total 1 / 1858)

2012.

Traviata, La (ópera, Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María
Piave, basado en La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, música
Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.) (TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 185998)

2013.

Traviata, La (parodia en 2 actos de dicha ópera) (TE 2 / Total 2 / 1877)

2014.

trazado de una línea, El (drama, 2 ac.) (En prosa, Ricardo Rodríguez
Flores y Antonio Perrín y Vico, estreno 1896. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)

2015.

Treinta años o La vida de un jugador (Melodrama de espectáculo, 3
actos, Juan Nicasio Gallego (usó el anagrama de José Ullanga Alcgocín),
publicado en 1857. BM. y CDE.) (TP 5 / Total 5 / 1858-67)

2016.

Treinta días después o 2ª parte de El corazón de un bandido (comedia, 1
ac.) (Drama del género andaluz, 1 acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez.
BM.) (TP 7 / TE 4 / CP 1 / Total 12 / 1859-84)

2017.

33.333 reales y 33 céntimos (juguete cómico) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 /
1874-83)

2018.

trenza de sus cabellos, La (drama, Rubí) (4 actos, Tomás Rodríguez
Rubí. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)

2019.

tres bodas, Las (opereta española, letra de Antonio Redondo y música de
Nicolás Lugo) (TP 1 / Total 1 / 1856)

2020.

tres huéspedes burlados, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Luciano Francisco
Comella. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-64)

2021.

tres Marías, Las (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Adolfo Llanos y
Alcaraz, música Federico Chueca, estreno 1876. BN.) (SV 1 / TE 1 / TECH 3 /
Total 5 / 1873-86)

2022.

tres recién nacidos o Ir por lana y volver trasquilados, Los (sainete) (TP
3 / Total 3 / 1864-77)

2023.

Tres ruinas artísticas (zarzuela, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, Salvador
Lastra, música Federico Chueca. CBN.) (TP 1 / TECH 2 / Total 3 / 1878-85)

670

2024.

¡tribunal de la sangre, El! (drama, 5 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)

2025.

tributo de las cien doncellas, El (zarzuela, 3 ac.) (Opereta cómicoburlesca, 3 actos, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 187584)

2026.

Trípili trapala o Los maestros de la Raboso, El (tonadilla) (TP 21 / TSD
2 / CCC 13 / SV 7 / TE 3 / Total 46 / 1852-79)

2027.

triunfo de la independencia española en 1808, El (drama, 4 ac.) (TP 1 /
Total 1 / 1868)

2028.

triunfo de la marina española en las aguas del Perú, El (apropósito, 2
cuadros, verso) (TP 1 / Total 1 / 1866)

2029.

triunfo de las mujeres, El (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1878-79)

2030.

triunfo de las mujeres republicanas, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)

2031.

triunfo del Ave María o sea La toma de Granada, El (comedia, 3 ac.)
(Francisco de P. Valladar. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1852-65)

2032.

triunfo del pueblo libre o La Inquisición por dentro, El (drama histórico,
3 ac.) (En verso, Antonio Benigno de Cabrera y Romualdo Lafuente. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1868)

2033.

triunviros, Los (Boceto cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique
López Marín, música Hipólito Rodríguez Hernández, estreno 1890. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1890)

2034.

trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (Sordera, 1 acto, arreglada a la
escena española por Juan Catalina, música Francisco García Villamala, estreno
1867. BN.) (CCC 26 / TP 1 / SV 2 / TE 1 / TECH 3 / Total 33 / 1867-85)

2035.

Trovador, El (drama, 5 ac., Antonio García Gutiérrez) (Drama
caballeresco, 5 jornadas, en prosa y verso, estreno 1836. BM.) (TP 7 / Total 7 /
1855-64)

2036.

Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (Libreto Salvatore Cammarano
(completado por Leone Emanuele Bardare, al morir Cammarano súbitamente),
basado en El trovador de Antonio García Gutiérrez, música Giuseppe Verdi,
estreno 1853. OH.) (TP 49 + 23 / TE 2 / TECH 4 + 2 / Total 55 + 25 / 185487)

2037.

trovador de Belchite, El (zarzuela, 1 ac.) (Apropósito lírico, 1 acto, en
verso, letra Juan Colom, arreglo musical de Ruperto Ruiz de Velasco, estreno
1884. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
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2038.

tunos castigados, Los (sainete) (Zarzuela, 1 acto, Mariano Fernández.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1860)

2039.

Tute de yernos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro
de Gorriz. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

2040.

U-la-la (canción) (TP 1 / Total 1 / 1889)

2041.

última calaverada, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique de Cisneros.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)

2042.

Última hora (juguete lírico) (TP 2 / Total 2 / 1853)

2043.

última noche, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (3 actos y 1 epílogo, en
verso, estreno 1875. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)

2044.

último adiós, El (polka) (TP 1 / Total 1 / 1875)

2045.

último chulo, El (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido
en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 /
Total 3 / 1900)

2046.

último figurín, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Puente y Brañas, con música
de Rogel) (En verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano
Rogel Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 7 + 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 12 + 1 /
1875-85)

2047.

último lío, El (pieza) (Sainete, 1 acto, en prosa, inspirado en una obra
francesa, Juan Colom y Sales. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1900)

2048.

último mono, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete filosófico, escrito en verso
sobre un pensamiento de Alfonso Karr por Narciso Serra, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1859. BN.) (TP 15 / CCC 12 / CBF 1 / SV 2 / Total 30 / 18591900)

2049.

último wals, El (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra José Velázquez y
Sánchez, música Manuel Rodríguez Murciano. BN.) (CCC 15 / Total 15 /
1867-68)

2050.

una y la otra, La (juguete cómico-lírico, letra de Calixto Navarro y
música del maestro Manuel Fernández Caballero) (1 acto, en prosa, estreno
1892. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1894-99)

2051.

unión liberal, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco
Botella y Andrés, estreno 1855. BM.) (TP 8 / CCC 10 / TE 2 / Total 20 / 185579)
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2052.

urraca ladrona, La (melodrama, 4 ac.) (Arreglado por Pedro Escamilla,
quizás en base a la obra de Giovanni Gherardini. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1866)

2053.

Usted es mi padre (Juguete cómico, Eduardo Jackson Cortés. Estreno
1875, Madrid. CADA.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)

2054.

Valentín el guarda costa (drama, 4 ac.) (Isidoro Gil y Eduardo Rosales.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)

2055.

Valentina Valentona (comedia, 4 ac.) (En verso, Pedro Calvo Asensio.
CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1853-54)

2056.

¡Valiente amigo! (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1880-81)

2057.

valientes, Los (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, dividido en 2 cuadros,
en verso, estreno 1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1887-95)

2058.

valor recompensado o La toma de Jaén, El (drama histórico, 1 ac.,
escrito en variedad de metros, José Jiménez Serrano y Antonio Almendros)
(TP 1 / Total 1 / 1852)

2059.

valses de la Benúa, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1868)

2060.

valle de Andorra, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Olona y música de
Gaztambide) (Libreto, Luis Olona, adaptación de la misma obra de SaintGeorges, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 15 / Total 15 /
1852-76)

2061.

vaquera de la Finojosa, La (Luis de Eguilaz) (Drama, 3 actos, en verso,
estreno 1856. BM.) (TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1856-76)

2062.

varita de virtudes, La (sainete) (Zarzuela de magia, 3 actos, letra Luis
Mariano de Larra, música Joaquín Gaztambide, estreno 1868. BN.) (TE 3 / TP
1 / Total 4 / 1877-80)

2063.

vaso de agua, Un (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Celso Lucio, estreno
1889. BM.) (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1891-95)

2064.

¡Vaya un par! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, Manuel García González,
publicación de 1857. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1867)

2065.

vecino de ahí al lado, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino
Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 12 / TES 4 / Total 16 / 1887-97)

2066.

vecino de enfrente, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio
Blasco, estreno 1867. BM.) (CCC 12 / SV 2 / TP 9 / TE 3 / TECH 2 / Total
28 / 1868-99)
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2067.

Vená (José Mota y González. AMJF, L948. Juguete cómico, 1882. CDE.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)

2068.

Vencí (¡¡Vencí!!, juguete cómico, José Mota y González. Estreno 1882,
Sevilla. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1899)

2069.

Vencido. (¡Vencido!, monólogo, en prosa, Juan Villaseñor. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1894)

2070.

venda de Cupido, La (comedia) (CCC 4 / Total 4 / 1869)

2071.

vendetta, La (ópera) (TP + 1 / Total + 1 / 1857)

2072.

venditore D’Ucelli, Il (opereta, 3 ac.) (Música de Karl Zeller) (TP 1 /
Total 1 / 1898)

2073.

Venganza catalana (drama, 4 ac., verso, Antonio García Gutiérrez)
(Estreno 1864. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

2074.

venganza de Mendrugo, La (Sainete lírico, arreglo de Pancho y
Mendrugo, por Leopoldo Palomino de Guzmán, música de Mangiagalli,
estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1890-91)

2075.

venida de los reyes, La (pasillo, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)

2076.

venida del soldado, La (tonadilla) (Tonadilla sainete, 1 acto, en verso,
letra Atenodoro Muñoz, música antigua de autor desconocido. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1864)

2077.

Venta de Baños (sainete, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno 1897. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1897)

2078.

venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, La (zarzuela, 1 ac.) (En
verso, letra Mariano Fernández, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 3 / TE 1 /
Total 4 / 1865-76)

2079.

ventanillo, El (Sainete, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca,
estreno 1885. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1888)

2080.

ventas de Cárdenas, Las (canción española) (TP 20 / CCC 7 / TECH 1 /
Total 28 / 1854-85)

2081.

ventorrillo del Tío Linterna, El (CCC 4 / Total 4 / 1867)

2082.

ventorrillos de Cádiz, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)

2083.

ventorrillos de la Puerta de Tierra de Cádiz, Los (baile, 1 ac.) (TP 14 /
Total 14 / 1860-63)
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2084.

verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal
reprrimidos (letra de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (Sainete
lírico, 1 acto, en prosa. BN.) (TP 46 / TES 29 / Total 75 / 1894-1900)

2085.

verdad desnuda, La (Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso y prosa, letra Gonzalo Cantó y Carlos Arniches, música Apolinar Brull,
estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888)

2086.

verdad por la mentira, La (pieza) (Comedia de costumbres, 1 acto, en
verso, Eduardo Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

2087.

Verdades amargas (Luis de Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en verso, estreno
1853. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1853-76)

2088.

verdugo de Londres, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1864)

2089.

vergonzoso en palacio, El (Comedia del siglo XVII, 3 actos, Tirso de
Molina. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897-1900)

2090.

Very well (comedia, 1 acto) (En verso, Antonio Hurtado. BM.) (TP 5 /
Total 5 / 1871-94)

2091.

Vestale o La enterrada viva (ópera, 4 ac.) (Letra, Salvatore Cammarano,
música Saverio Mercadante. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1860)

2092.

Vía libre (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TP 2 /
TES 2 / Total 4 / 1895)

2093.

viaje en África, Un (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)

2094.

victoria del general, La (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael de
Santa Ana, estreno 1898. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)

2095.

Vida alegre y muerte triste (Drama, 3 actos, en verso, José Echegaray,
estreno 1885. BM.) (TECH 1 / TP 4 / Total 5 / 1886-97)

2096.

vida de Juan Soldado, La (drama, 3 ac.) (Drama de costumbres
populares, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1860)

2097.

vida es sueño, La (drama, 5 ac.) (Comedia, 3 jornadas, en verso, Pedro
Calderón de la Barca. BM.) (TE 1 / TP 2 / Total 3 / 1881-94)

2098.

vida íntima, La (comedia, Hermanos Álvarez Quintero) (2 actos, estreno
1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)

2099.

vida parisiense, La (zarzuela, 4 ac.) (Zarzuela bufa, 4 actos, letra Luis
Rivera, música Jacques Offenbach, estreno 1869. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 /
1873-77)
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2100.

vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide, estreno 1860. BN.) (TP 10 / CCC 41
/ TE 3 / TECH 3 / TES 7 / Total 64 / 1862-99)

2101.

vieja del candilejo o La cabeza del Rey don Pedro, La (comedia, 6 ac.)
(TP 1 / Total 1 / 1863)

2102.

vieja ley, La (drama, 3 ac., Miguel Echegaray) (Comedia, 3 actos, en
verso, estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)

2103.

viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del
maestro Caballero) (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto
Miguel Echegaray, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1897. BN.)
(TP 19 / TES 35 / Total 54 / 1898-1900)

2104.

viejo y la niña, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1874)

2105.

viejo verde, Un (pieza, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, Ramón de Navarrete.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1854)

2106.

viejos de Chipiona, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1856)

2107.

Viento en popa (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1894. BN.) (TES 25 / TP 11 / Total 36 /
1896-1900)

2108.

Vifredo el Velloso (drama) (3 actos, precedidos de 1 prólogo, Víctor
Balaguer y Juan de Alba. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)

2109.

Villa-Tula (segunda parte de Militares y paisanos, comedia, 4 ac.) (Vital
Aza, adaptación de la misma obra de Reif. Von Reiflingen. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1894)

2110.

Violeta (zarzuela, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1877)

2111.

Virgen de Agosto, La (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique
Fernández Campano, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1890)

2112.

virgen de Murillo, Una (comedia, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz y Luis
Mariano de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)

2113.

Virgen del Mar, La (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en
verso, letra Federico Jaques y Aguado, música Ángel Rubio y Juan García
Catalá, estreno 1889. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1890-91)

2114.

Virginia (tragedia, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1853. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1865)
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2115.

Virtud y libertinaje (Drama de costumbres, 4 actos, en prosa, José María
Díaz. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)

2116.

Viruela negra (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)

2117.

visitas, Las (Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos, estreno 1887.
BM.) (TP 13 / Total 13 / 1888-99)

2118.

vísperas sicilianas, Las (ópera, 5 ac.) (Música Giuseppe Verdi, estreno
1855. OH.) (TP 5 + 5 / TE + 1 / Total 5 + 6 / 1863-83)

2119.

viuda de las camelias, La (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1877-83)

2120.

viuda de López, La (Comedia, 3 actos, en prosa, Luis Mariano de Larra,
estreno 1886. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1895)

2121.

viudo, El (sainete) (Ramón de la Cruz. CBN.) (TE 2 / TECH 1 / Total 3 /
1876-83)

2122.

Viva la libertad (Juguete cómico, en verso, Enrique Zumel, publicado en
1863. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-76)

2123.

¡Viva mi niña! (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso y prosa, letra
Eduardo Jackson Cortés, música Ángel Rubio, estreno 1889. BN.) (TP 3 / TES
5 / Total 8 / 1891-97)

2124.

Vivir de milagro (comedia, 3 ac.) (En prosa, Calisto Navarro y Nicolás
María Rivero, estreno 1886. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)

2125.

Vivir para ver (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor,
publicada en 1884. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)

2126.

Vivitos y coleando (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso,
letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico
Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.) (TP 23 / Total 23 /
1888-89)

2127.

vizconde, El (pieza) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco
Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 /
TE 3 / Total 52 / 1855-78)

2128.

vizconde Bartolo, El (comedia, 1 ac.) (J. C. S., estreno 1847. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1855)

2129.

voluntarios, Los (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra
Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1893. BN.) (TP 3 / Total
3 / 1894)

2130.

voto del caballero, El (Opereta bufo-caballeresca, 1 acto, letra Salvador
María Granés, música Luis Arnedo, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
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2131.

voz del corazón, La (drama, 1 ac., Antonio Hurtado) (En verso, estreno
1867. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)

2132.

voz pública, La (diario político, literario, musical y de noticias) (Diario
político, literario, musical y de noticias, en una edición y varias sesiones, letra
José Coll y Britapaja, música del Maestro Cereceda, estreno 1877. BN.) (TE
6 / Total 6 / 1879-80)

2133.

vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (Viaje inverosímil de
grande espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15
cuadros, letra Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José
Cayetano Rogel Soriano. BN.) (TE 5 / TECH 2 / TP 2 / Total 9 / 1877-97)

2134.

vuelta del puente de Alcolea, La (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

2135.

walses de la Linda, Los (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)

2136.

¡¡X!! (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)

2137.

¡Ya pareció aquello! (Mariano Pina. AMJF, L948.) (TE 6 / TP 8 / Total
14 / 1875-89)

2138.

Ya somos tres (¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio. BN.) (TECH 5 / TP 15 /
TES 1 / Total 21 / 1886-91)

2139.

Yo y mí mamá (juguete, 1 ac., Mariano Pina Domínguez) (Apropósito.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1885-96)

2140.

Zamarrilla o Los bandidos de la Serranía de Ronda (drama, 3 ac., verso)
(TP 1 / Total 1 / 1863)

2141.

zambra de gitanos, Una (baile español) (TP 5 / Total 5 / 1868)

2142.

Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (En
verso, letra Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Herold. BM.) (TP 4 + 1
/ TE 1 / Total 5 + 1/ 1861-90)

2143.

zangolotinos, Los (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José
Jackson Veyan, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP
16 / TES 6 / Total 22 / 1890-99)
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2144.

zapateado de variaciones, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)

2145.

zapatero de Jerez, El (drama, 4 ac.) (Comedia de espectáculo, 4 actos, en
verso, José María Gutiérrez de Alba. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1863)

2146.

zapatero y el rey, El (drama histórico, 4 ac., verso, José Zorrilla) (TP 10
+ 3 / TECH 1 / GTV 1 / Total 12 + 3 / 1855-97)

2147.

zapatillas, Las (zarzuela, libreto de Jackson Veyan y música del maestro
Chueca) (Cuento cómico-lírico, en verso, libreto José Jackson Veyan, música
Federico Chueca, estreno 1895. BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 / 1896-99)

2148.

zapatos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1863)

2149.

Zarabanda, cantar a la guitarra canciones de la (TP 2 / Total 2 / 1864)

2150.

¡Zaragoza! (Episodio lírico-dramático, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 10 / Total
10 / 1890-91)

2151.

zaragozana, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-54)

2152.

Zaragüeta (comedia, Vital Aza y Miguel Ramos Carrión) (2 actos, en
prosa, estreno 1894. BM.) (TP 10 / TES 1 / Total 11 / 1894-98)

2153.

zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4
cuadros, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 /
Total 19 / 1897-99)

2154.

zingarella, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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2.1.3. – LISTA DE LAS OBRAS MÁS REPRESENTADAS
Damos cuenta de las cien obras que más representaciones obtuvieron entre 1852 y 1900.
Por géneros quedan clasificadas como sigue:
- Obras líricas: 91
- Comedias: 6
- Dramas: 2
- Bailes: 1
De las 91 obras del género lírico, sólo 6 corresponden a óperas, cinco de Verdi, El trovador
(nº 21 de la lista), La Traviata (29), Un ballo in maschera (64), Rigoletto (65), y Hernani
(79), y una de Donozetti, Lucrecia Borgia (74). Del resto de las obras líricas, destacan las
cómico-líricas y las zarzuelas, ambas en un acto.
En definitiva, las obras más representadas pertenecen al género chico.
Entre las obras cómicas hallamos dos juguetes cómicos, La casa de campo (en el lugar 24
de la lista) y De asistente a capitán (94), y cuatro comedias en 1 acto, Suma y sigue (40),
Marinos en tierra (56), Mal de ojo (62) y Maruja (63).
De los dos dramas que se encuentran en la lista, Don Juan Tenorio aparece en el número 26
y Diego Corrientes en el 46.
El único baile de esa relación es el Can can, en el número 61.
Lista de las 100 obras más representadas:
1. Certamen nacional (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno
1888. BN.) (TP 142 / TES 16 / Total 158/ 1888-99)
2. dúo de la africana, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, libro
Miguel Echegaray, música Manuel Fernández caballero, estreno 1893. BN.) (TP
72 / TES 29 / Total 101 / 1893-1900)
3. Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta) (Zarzuela, 2
actos, en verso, libreto Francisco Camprodón, música Emilio Arrieta. BN.) (TP
60 + 6 / CCC 10 + 5 / TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 6 / Total 100 + 13 / 1857-1900)
4. diva, La (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por
Mariano Pina Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel
Nieto Matañ, estreno 1885. BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 18861900)
5. Chateau Margaux (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson
Veyan, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 71 / TES
17 / STR 1 / Total 89 / 1888-1900)
6. ¡Al agua patos! (Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 50 / TES 35 /
Total 85 / 1889-1900)
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7. cabo primero, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895. BN.) (TP 42 /
TES 38 / Total 80 / 1895-1900)
8. Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y
5cuadros) (Libro, Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 73/ TES 5/ Total 78/ 1887-96)
9. verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal reprrimidos
(letra de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (Sainete lírico, 1 acto,
en prosa. BN.) (TP 46/ TES 29/ Total 75/ 1894-1900)
10. En las astas del toro (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y
Vázquez, música Joaquín Gaztambide Garbayo, estreno 1862. BN.) (TP 21 /
CCC 37 / TE 5 / EC 1 / TECH 4 / TES 3 / Total 71 / 1864-97)
11. Niña Pancha (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y
Luengo, música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886.
BN.) (TP 70 Total 70 1887-96)
12. Agua, azucarillos y aguardiente (Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos
cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico
Chueca, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
13. caballero particular, Un (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos Frontaura,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 12 / CCC 51 / SV 2 /
TE 2 / EC 1 / TECH 1 / Total 69 / 1858-1885)
14. Cádiz (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9
cuadros, en verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 188898)
15. tambor de granaderos, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1894. BN.) (TES 56 / TP
9 / Total 65 / 1895-1900)
16. pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / Total 64 / 185896)
17. vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide, estreno 1860. BN.) (TP 10 / CCC 41 /
TE 3 / TECH 3 / TES 7 / Total 64 / 1862-99)
18. niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (Entremés lírico, 1
acto, en verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 / TE 1 / EC 1 / TECH
2 / Total 63 + 1 / 1861-85)
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19. postillón de la Rioja, El (Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1856. BN.) (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES 3 / Total
62 / 1857-99)
20. grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Antonio García Gutiérrez, música, Emilio
Arrieta, estreno 1853. BN.) (TP 25 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES 18 / Total
61 + 2 / 1855-99)
21. Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (Libreto Salvatore Cammarano (completado
por Leone Emanuele Bardare, al morir Cammarano súbitamente), basado en El
trovador de Antonio García Gutiérrez, música Giuseppe Verdi, estreno 1853.
OH.) (TP 49 + 23 / TE 2 / TECH 4 + 2 / Total 55 + 25 / 1854-87)
22. viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del maestro
Caballero) (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto Miguel
Echegaray, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1897. BN.) (TP 19 /
TES 35 / Total 54 / 1898-1900)
23. Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega y
música de Francisco Asenjo Barbieri) (En verso, estreno 1851. BN.) (TP 37 + 3 /
CCC 5 / TE 7 / TECH 2 / TES 1 / Total 52 + 3 / 1852-99)
24. casa de campo, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, verso y prosa, José
Sánchez Albarrán, estreno 1866. BM.) (TP 23 + 1 / CCC 15 + 1 / SV 1 / TE 5 /
CP 2 / TECH 3 / TES 2 / STR 1 / Total 52 + 2 / 1865-1900)
25. vizconde, El (pieza) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón,
música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 / TE 3 / Total
52 / 1855-78)
26. Don Juan Tenorio (drama fantástico-religioso, 7 ac., José Zorrilla) (En verso,
estreno 1844. BM.) (TP 38 / TE 8 + 1 / TECH 1 / TES 3 / STR 1 / Total 51 + 1 /
1858-99)
27. colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan
Mollberg. BN.) (TP 21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 1858-90)
28. Cruz blanca, La (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en
prosa y verso sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 41 / TES
10 / Total 51 / 1889-97)
29. Traviata, La (ópera, Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave,
basado en La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, música Giuseppe
Verdi, estreno 1853. OH.) (TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 1859-98)
30. revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con
música de Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José
López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897.
BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49 / 1898-1900)
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31. juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín
Gaztambide) (Estreno 1858. BN.) (TP 23 + 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 / Total
48 + 1 / 1860-99)
32. joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (Pasaje mitológico-lírico-bufo (o burlesco),
2 actos, en verso, letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1866. BN.) (CCC 34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 / 1867-90)
33. marcha de Cádiz, La (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa,
letra Celso Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y
Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
34. doce y media y sereno, Las (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando
Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 36 / TES 10 / Total 46
/ 1890-1900)
35. plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2
cuadros, en verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto,
música Miguel Marqués, estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46 / 188997)
36. leyenda del monje, La (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches
y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 22 /
Total 46 / 1891-99)
37. Trípili trapala o Los maestros de la Raboso, El (tonadilla) (TP 21 / TSD 2 /
CCC 13 / SV 7 / TE 3 / Total 46 / 1852-79)
38. Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray y
música de Manuel Fernández Caballero) (En verso, 1 acto y 3 cuadros, estreno
1898. BN.) (TES 32 / TP 13 / Total 45 / 1899-1900)
39. gorro frigio, El (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso
Lucio, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 18881900)
40. Suma y sigue (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina y Bohigas, estreno 1864. BM.) (TP
13 / CCC 13 / SV 2 / TE 7 / EC 1 / TECH 2 / TES 6 / Total 44 / 1866-1900)
41. Cuadros disolventes (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5
cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto
Matañ, estreno 1896. BN.) (TES 43 / Total 43 / 1897-99)
42. Don Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / CBF 5 / NCT 1 / CCC 32 / TECH 1 / Total
43 / 1864-85)
43. monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1891. BN.) (TP 25 / TES 18 /
Total 43 / 1891-99)
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44. tentaciones de San Antonio, Las (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga
y Enrique Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 25 / TES 18 /
Total 43 / 1890-98)
45. Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura, Carlos
Rivera y Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria, de
Giussepe Mazza. BM.) (TP 25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 / 18621900)
46. Diego Corrientes o El bandido generoso (drama andaluz, 3 ac., José María
Gutiérrez de Alba) (Drama del género andaluz, en verso. BM.) (TP 19 + 3 /
CCC 2 / TE 7 / TECH 2 / CP 4 / TES 7 / STR 1 / Total 42 + 3 / 1853-1900)
47. Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (Ópera cómica
española, 2 actos, poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano Fuertes,
estreno 1849. BN.) (TP 16 + 3 / CCC 18 / TE 5 / TECH 3 / Total 42 + 3 / 185285)
48. juicio final, El (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban,
música Miguel Albelda, estreno 1862. BN.) (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 /
Total 41 / 1867-86)
49. Pepe Gallardo (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.) (TES 39
/ TP 2 / Total 41 / 1898-99)
50. Santo de la Isidra, El (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido
en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa.
BN.) (TP 17 / TES 24 / Total 41 / 1898-1900)
51. diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos, en
verso, letra Francisco Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio
Scribe, música F. Asenjo Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 /
TE 3 / TECH 2 + 2 / TES 2 / Total 40 + 6 / 1856-99)
52. amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1856. BN.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH
1 / Total 40 / 1856-85)
53. Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (Imitada del francés por Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1858. BM.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 / Total
40 / 1859-78)
54. Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (En prosa, 1
acto, libreto José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892.
BN.) (TP 14 / TES 26 / Total 40 / 1893-1900)
55. Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (Letra Luis Olona,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.) (TP 32 / TE 6 / TECH 1 / TES
1 / Total 40 / 1857-1900)
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56. Marinos en tierra (comedia, 1 ac., Sanz Pérez) (Estreno 1868. BM.) (TP 21 /
CCC 4 / SV 1 / TE 8 / TECH 3 / TES 3 / Total 40 / 1870-98)
57. Matar o morir (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina, música Mariano Vázquez.
BN.) (CCC 36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)
58. Catalina (zarzuela, 3 ac.) (Libreto, Luis Olona, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1854. BN.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 / 1857-97)
59. mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de Javier
de Burgos y música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto dividido en
3 cuadros, en verso, estreno 1896. BN.) (TP 13 / TES 26 / Total 39 / 1890-1900)
60. Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (En prosa, libreto Luis
Olona, música Cristóbal Oudrid. BM.) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 / Total 38
/ 1852-79)
61. Can can, El (baile) (TP 32 / SV 4 / TE 2 / Total 38 / 1868-77)
62. Mal de ojo (comedia, 1 ac.) (Rafael Máiquez, estreno 1853. BM.) (TP 21 / CCC
14 / TE 3 / Total 38 / 1855-98)
63. Maruja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estreno 1852. BM.) (TP 23 / CCC 11 / TE
3 / TECH 1 / Total 38 / 1855-85)
64. ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos, libreto
Antonio Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène Scribe,
música Giuseppe Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 /
Total 37 + 10 / 1862-86)
65. Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave,
basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo, música Giuseppe Verdi, estreno 1851.
OH.) (TP 32 + 10 / TE 4 / TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)
66. aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, música de Fernández
Caballero) (En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de
Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
67. Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso, letra
Javier de Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TECH 2 / TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
68. ¡Lucifer! (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 1889-99)
69. Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión, Vital Aza y Mariano
Pina Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1
acto, en prosa, estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
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70. Curriya (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Julián Andrade, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1883. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)
71. Viento en popa (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música
Jerónimo Jiménez, estreno 1894. BN.) (TES 25 / TP 11 / Total 36 / 1896-1900)
72. campanadas, Las (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 / Total 35 /
1892-1900)
73. Mantón de Manila, El (Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Fiacro
Yrayzoz, música Federico Chueca Robles, estreno 1898. BM.) (TES 35 / Total
35 / 1898-1900)
74. Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice
Romani, basado en la obra de Víctor Hugo, música Gaetano Donizetti, estreno
1833. OH.) (TP 31 + 11 / TE 2 / TECH 1 / Total 34 + 11 / 1853-87)
75. Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (3 actos,
en prosa, libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1870. BN.) (TP 20 + 1 / TE 10 + 2 / TECH 4 + 1 / Total 34 + 4 / 187297)
76. cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (Zarzuela cómica, 2 actos, arreglada
del francés por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 12 / CCC 14 /
TE 3 / TECH 1 / TES 4 / Total 34 / 1856-97)
77. Pascual Bailón (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas,
música Guillermo Cereceda, estreno 1868. BN.) (CCC 18 / TP 5 / SV 5 / TE 4 /
EC 1 / TECH 1 / Total 34 / 1869-87)
78. trasnochadores, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando Manzano,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 31 / TES 3 / Total 34 /
1888-96)
79. Hernani (ópera, 4 ac.) (Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave, música
Giuseppe Verdi, estreno 1844. BM.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 / Total 33 +
16 / 1852-90)
80. africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros
Caballero y Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel
Merino y Enrique López Marín (consecuencia de El dúo de la Africana de
Miguel de Echegaray), música de Manuel Fernández Caballero y Mariano
Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 / Total 33 / 1894-1900)
81. cocineros, Los (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano
y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
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82. sacristán y la viuda, El (tonadilla) (TP 12 / NCT 1 / CCC 15 / SV 2 / STR 3 /
Total 33 / 1861-97)
83. trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (Sordera, 1 acto, arreglada a la escena
española por Juan Catalina, música Francisco García Villamala, estreno 1867.
BN.) (CCC 26 / TP 1 / SV 2 / TE 1 / TECH 3 / Total 33 / 1867-85)
84. Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 31 +
2 / TES 1 / Total 32 + 2 / 1887-99)
85. ¡Cómo está la sociedad! (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de
Burgos, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 22 /
TES 10 / Total 32 / 1887-1900)
86. dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de
Emilio Arrieta) (En verso, estreno 1853. BM.) (TP 19 / CCC 2 / TE 4 / TECH
7 / Total 32 / 1858-97)
87. Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno, música
Cristóbal Oudrid, estreno1858. BN.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 / TE 2 /
TECH 2 / Total 32 / 1859-84)
88. hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.) (SV 4 / TP 12 / TE 8 / EC
2 / TECH 6 / Total 32 / 1873-88)
89. mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del maestro
Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto, en verso, estreno 1896. BN.) (TES 30 / TP
2 / Total 32 / 1896-1900)
90. ¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Julián Romea Parra, música Ramón Estellés y Julián Romea Parra, estreno 1889.
BN.) (TP 17 / TES 15 / Total 32 / 1890-98)
91. molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y música de
Cristóbal Oudrid) (Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno 1870. BN.)
(TP 21 + 1 / TE 4 / TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)
92. amapolas, Las (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 /
Total 31 / 1894-1900)
93. banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa,
libreto Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.)
(TP 4 / TES 27 / Total 31 / 1897-1900)
94. De asistente a capitán (Juguete cómico, José Mota y González. CDE.) (TP 13 /
SV 6 / TE 7 / TECH 2 / TES 3 / Total 31 / 1873-1900)
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95. Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-cómico, letra Antonio
Hurtado, música Francisco Asenjo Barbieri, publicación de 1856. BN.) (CCC 28
/ TP 1 / TE 2 / Total 31 / 1868-76)
96. isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica o
ilusoria, 1 ac., de Picón y Oudrid) (Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra José
Picón, música Cristóbal Oudrid, estreno 1862. BN.) (CCC 15 / TP 11 / TE 1 /
TES 4 / Total 31 / 1867-98)
97. maja, La (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín
y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.) (TP 5 /
TES 26 / Total 31 / 1897-99)
98. Oro, plata, cobre y... nada (Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4
cuadros, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.)
(TP 21 / TES 10 / Total 31 / 1889-96)
99. reclamo, El (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 /
Total 31 / 1895-1900)
100.
Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo
Jackson Cortés y José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885.
BN.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4 / Total 31 / 1886-96)
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2.1.4. – OBRAS CUYO AUTOR DESCONOCEMOS
A pesar de las fuentes consultadas con el fin de completar los datos aportados por la prensa
jerezana sobre las obras representadas en Jerez, aun desconocemos los autores de 491 obras
de un total de 2.154, es decir un 22’79 %.
Lista, por orden alfabético, de obras cuyo autor desconocemos:
- ¡A la virgen del Pilar! (melodrama histórico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- ¡A las filas! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
- abate enamorado, El (baile pantomímico burlesco, 1 ac.) (TP 9 / TSD 1 / Total 10 / 1852-83)
- Acertar la elección o Efectos de la codicia (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1861-84)
- alcalde toreador, El (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1857-66)
- Alepante suffrits (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1880)
- alzamiento de Zaragoza, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 1875)
- amor por la ventana, El (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- Amor y dinero (zarzuela) (CCC 2 / Total 2 / 1871)
- Amor y heroísmo (drama, 5 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- Amor y miedo (comedia, 3 ac) (TP 4 / Total 4 / 1852-56)
- amores de un bandido, Los (TES 1 / Total 1 / 1897)
- Ángel (drama, 3 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
- Antonio Caparota y la sultana del gran bandido (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
- apuros de un municipal, Los (comedia) (TP 2 / Total 2 / 1868)
- apuros de un quinto, Los (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- Arca de Noé, El (esperpento músico-literario) (TP 1 / Total 1 / 1872)
- asesino, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
- astucia de la alcarreña, La (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- avariciosos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- avaro, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- ¡avaro, Un! (drama, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1860-78)
- avellanera, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 27 / SV 3 / Total 30 / 1867-73)
- Ayer y hoy o Lo pasado presente (baile, 1 ac.) (TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1865-81)
- Bacio d’Arditi, Il (TP 1 / Total 1 / 1865)
- ballo in maschera, Un (parodia de la ópera de Verdi) (TE 1 / Total 1 / 1877)
- bambina abbandonata, La (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- bandido incógnito en la caverna invisible de las ruinas del convento de los templarios o sea
El Cucufate, El (drama de gran espectáculo, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852-63)
- bandidos del gran mundo o Los pobres de Barcelona, Los (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- baratero, El (canción andaluza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- barricadas de Jerez, Las (drama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- bastardo, El (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- Bertini tormentado de urbano (escena cómica) (TP 1 / Total 1 / 1891)
- boba fingida o El poetastro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- bolsa y el rastro, La (TP 1 / Total 1 / 1852)
- boticario, El (zarzuela, 1 ac.) (CCC 26 / Total 26 / 1867-69)
- bravo de Andalucía, El (CP 1 / Total 1 / 1884)
- bravo Pedro Becerra, El (CCC 1 / TP 1 / 1868-69)
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- bravo Pedro Guadaña, o sea 2ª parte de Diego Corrientes, El (TP 1 / Total 1 / 1868)
- Buondilmonte (ópera) (TP 6 + 1 / Total 6 + 1 / 1862)
- burla en el molino, La (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
- cabeza del ajusticiado, La (sorprendente espectáculo) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- Caldereros y vecindad (sainete) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1855-76)
- calesera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- calzones de Trafalgar, Los (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
- campanas vengadoras o El secreto de una madre, Las (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867)
- canario y la burra, El (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- candidez de un tío o El oidor de Mallorca, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- cantante de Sevilla, La (opereta bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
- cantinera en el campamento de Federico II, Rey de Prusia, La (baile, 2 ac.) TP 2 / Total 2 / 1861)
- caña del Fillo, La. (TP 2 / Total 2 / 1867)
- capitán Bombarda o sea Muerto y diablillo, El (sainete lírico) (CCC 3 / SV 1 / TP 1 / Total 5 / 1870-73)
- caridad, La (drama, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
- carnaval español, El (baile andaluz) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1864-75)
- carta y un guardapelo, Una (pieza) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
- cartas del Conde-Duque, Las (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
- casa con dos puertas, Una (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- casa de abates locos, La (sainete) (TP 14 / SV 2 / Total 16 / 1859-78)
- casa de baños, Una (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
- casa del Tío Dondito en Jerez de la Frontera, La (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- casado por fuerza, El (sainete) (TE 1 / Total 1 / 1876)
- cena infernale, La (zarzuela bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
- ciego avariento, El (sainete) (SV 1 / Total 1 / 1873)
- cigarrera de Madrid, La (tonadilla) (CCC 21 / TP 1 / Total 22 / 1867-71)
- cigarrillo, El (pasillo cómico) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- citas, Las (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / TP 2 / Total 4 / 1868-98)
- citas a medianoche, Las (juguete, 1 ac.) (TP 10 / TSD 1 / TE 5 / Total 16 / 1856-78)
- clavellina, La (baile español, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1865-70)
- Cognac Domeqc (TES 1 / Total 1 / 1900)
- coloquios o Los pastores de Belén, Los (melodrama lírico, 4 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- comer y el rascar, El (TP 1 / Total 1 / 1865)
- cómico como hay muchos, Un (disparate cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- Conde Sancho García, El (drama, 4 cuadros) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- confidente de su mujer, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- consabido, Lo (baile) (TP 1 / Total 1 / 1870)
- conspiración inocente, Una (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- consumos o El impuesto personal sobre los bolsillos de los concurrentes, Los (pieza) (TP 1 /
Total 1 / 1871)
- contrabandista, La (canción) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1852-81)
- contribuciones indirectas, Las (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1870)
- coqueta, La (canción) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- coquinera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- corneta Macías, El (TP 2 / Total 2 / 1893)
- corona castellana, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- Correo nacional (revista postal) (TP 1 / Total 1 / 1893)
- cortejos burlados, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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- Cosi va il mondo, bimba mía. Así es el mundo niña mía (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- criados, Los (TP 1 / Total 1 / 1865)
- Criminal por culpa ajena o nuevo José María (drama, 3 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1862-76)
- Crítica, primorosa, señora y linda (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- cuadrilla de criminales o Los cuatro ahorcados, Una (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- Cuadro español (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
- Cuarenta y seis mujeres para un hombre (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- Cuatro para dos (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- cuatro provincias, Las (baile) (TP 6 / Total 6 / 1863)
- cucuruchos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- cuello de Cándido, El (pieza, en verso) (ER 2 / Total 2 / 1875)
- cuervos, Los (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- culpa venga a la culpa, La (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- Cumplimientos entre soldados (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- Cura, incendiario y ladrón (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- Cura Santa Cruz o Guerra a los carlistas, El (drama, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
- Curro de Jerez, El (baile semipantomímico español) (TP 3 / Total 3 / 1852-55)
- Curro el jerezano (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
- chacho, El (TP 2 / Total 2 / 1852)
- chalecos de S. E., Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- chales, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- chiclanera, La (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- chiodo nella serratura, Un. Un clavo en la cerradura (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- danza pírica, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
- ¡Desde el cielo! (cuadro dramático de costumbres populares, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- desengaño, El (TP 1 / Total 1 / 1881)
- despedida del quinto, La (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- día de toros en El Puerto, Un (paso español) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- diablo a cuatro, El (paso a dos) (TP 6 / Total 6 / 1856-68)
- Dolores, Pilar y Magdalena (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- domine como hay muchos, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- Don Canuto el estanquero (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- Don Felipe el sombrerero (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- Don Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / CBF 5 / NCT 1 / CCC 32 / TECH 1 / Total 43 / 1864-85)
- Don Melchorituo (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- Don Rafael de Riego (drama patriótico, 5 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1868)
- ¡Don Ramón! (pieza, 1 ac.) (TP 4 / CCC 4 / Total 8 / 1865-67)
- Donato el sacristán (zarzuela) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
- dos amigos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- Dos contra uno (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- dos inseparables, Los (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1860-67)
- 2.800 mujeres por cuatro cuartos (TP 1 / Total 1 / 1865)
- dos quintos, Los (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1867)
- dos reclutas, Los. (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
- dos robinsones, Los. (TP 2 / Total 2 / 1858)
- dos seminaristas, Los (pieza, comedia, 1 ac.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1856-81)
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- dos suicidios, Los (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
- dos tipos, Los (juguete lírico, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- dos viejos, uno riendo y otro llorando, Los (sainete) (TP 7 / CCC 2 / Total 9 / 1859-69)
- duchessina, La (TP 1 / Total 1 / 1889)
- duendes, Los (juguete cómico) (TE 1 / Total 1 / 1877)
- duendes de la Albarizuela, Los (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- duendes de la Puerta de Rota, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1873)
- duendes de las siete revueltas, Los (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
- ¡duro por cada palo, Un! (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- El fuera (sainete) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1852-73)
- El que no está hecho a bragas... (Pieza, inocentada) (CCC 3 / Total 3 / 1870-71)
- emigrado liberal, Un (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- enemigo del consejo, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
- ente en la boda de los majos, Un (baile mímico andaluz, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1854)
- ente en la escuela de baile, Un. (TP 2 / Total 2 / 1855)
- Equilibrios (zarzuela, 1 ac.) (SV 1 / Total 1 / 1873)
- ermitaños de la calle del Burro, Los (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- Esdrújulo o el maestro semi-fusa (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1870)
- esmeralda, La (paso a dos) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- esposas vengadas, Las o Ir por lana y volver sin pelo (TP 1 / Total 1 / 1860)
- estación de la Alcubilla, La (TE 1 / CP 1 / Total 2 / 1879-1884)
- estanquero de Cartagena, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
- Este cuarto no se alquila (comedia, 1 ac.) (TP 9 / CCC 6 / TE 2 / TECH 1 / Total 18 / 1866-94)
- Estebanillo Peralta (zarzuela, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Estrella de Andalucía, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- estudiante del día, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
- estudiantes en el carnaval de Roma, Los (opereta bufa, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
- estudiantes petardistas, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- Euriante (ópera) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1869)
- famoso José María, El (drama, 7 ac.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1866-75)
- Faramalla, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- feria de los toreros, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
- fierecilla domada, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
- fiesta de las brujas, La (capricho para violín) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- fiesta de las hadas, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- fiesta de toreros, Una (baile) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1867-75)
- fiesta en Venecia, Una (gran divertimento de bailes) (TP 2 / Total 2 / 1862)
- fiesta flamenca, Una (baile, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1865)
- figuras de movimiento o Dale... Patricio, Las (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- Filippo (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- filósofo, Un (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
- fin del pavo, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- flamenca, La (baile español) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1869-74)
- flauta mágica, La (baile, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
- flauta mágica o El borrico bailarín, La (sainete de magia) (TP 3 / CP 2 / Total 5 / 1863-84)
- Flavio el novicio (drama, traducción del francés) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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- flor de Andalucía, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1871)
- flor de Triana, La (TP 2 / Total 2 / 1865)
- flor gaditana, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1860-63)
- flor jerezana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- Francisco Pichardo o El terror de Jerez (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- ¡Fuera! (sainete) (TP 1 / CP 2 / Total 3 / 1866-1884)
- Funeral y baile (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
- Galop de la pandereta (baile) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1854-75)
- gallegada, La (TP 3 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1856-84)
- Gallegos y aragoneses (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- gato, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1854-74)
- gaza ladra, La (baile) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
- General, músico y rey o Los locos del siglo XIX (TP 1 / Total 1 / 1870)
- Gila y Antón o El santo aparecido (sainete) (CCC 3 / Total 3 / 1869)
- Giorgetta (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- Glorias de la marina española (melodrama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 /1878)
- gramática, La (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
- gran Cervantes, El (drama apologético, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- gran gallegada, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-55)
- Granadina, La (baile español, 1 ac.) (TP 18 / Total 18 / 1862-71)
- grisetas, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886)
- Hable usted a Doña Pilar (TP 3 / Total 3 / 1889)
- hamaca, La (canción) (TP 2 / Total 2 / 1870)
- Herir por los mismos filos. (TP 4 / Total 4 / 1862-64)
- heroína de Granada Mariana Pineda, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
- hija del guardabosque, La (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- hija mal guardada, La (baile mímico francés, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866)
- hijo del pueblo y la levita, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- hijo del veterano o El grito de libertad en la revolución de setiembre de 1868, El
(Apropósito patriótico, 2 cuadros) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
- hijo en cuestión, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- hombre de la Selva Negra, El (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861-65)
- hombre en duda, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1870)
- hombre sin nombre, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- Hortensia la gitana (zarzuela del género andaluz, 1 ac.) (ER 2 / Total 2 / 1875)
- iluminada, La (TP 4 / Total 4 / 1892)
- Imperfecciones (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
- In machine camicia (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- inglés en la escuela de baile de Sevilla, Un (TP 2 / Total 2 / 1862)
- inglesita, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- inglesita o polka, La (paso) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- inocentada, La (CCC 1 / Total 1 / 1870)
- inseparables en paños menores, Los (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- Italia, Francia y España (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1898)
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- jácara, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1854-74)
- Jaleo andaluz (compuesto de varias piezas de cante y baile) (TSD 1 / TE 1 / Total 2 / 1858-77)
- jaleo de Jerez, El (baile) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1856-84)
- jaleo de la viña, El (gran baile español, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-60)
- Jerez a vista de pájaro (revista cómico-lírica, 1 ac., 6 cuadros) (TE 1 / Total 1 / 1879)
- jerezana, La (baile español) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
- joven andaluz, Un (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- joven jockey, El (wals) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- Juan Churrupito (zarzuela, 7 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
- Juan González (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- Juan Juye o Cazar en vedado (TP 1 / Total 1 / 1867)
- Juana la Rabicortona (comedia de magia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- Juegos de prendas (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
- Justicia y perdón, o sea 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1856-67)
- lago de las hadas, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- lancero, El (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- lengua, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- leyenda valaka, La (TP 1 / Total 1 / 1886)
- licenciado de Villamelón, El (TP 7 / Total 7 / 1893-94)
- linda gitana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- linda jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 13 / Total 13 / 1854-71)
- Lo que se ve y lo que no se ve (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- Loca de amor o Las cárceles de Edimburgo (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
- locos de Sevilla, Los (comedia, 1 ac.) (Sainete. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- Lubino (opereta, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
- Madama Nicotina (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
- Madre e hija embustera (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1852-61)
- Madre e hija embusteras y la criada más que ellas (TP 1 / Total 1 / 1868)
- Madre embustera y la hija más que ella (sainete) (TSD 1 / TP 1 / Total 2 / 1858-60)
- Madre y dos hijos (TP 1 / Total 1 / 1889)
- Madrid de noche (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
- madrileña, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / TECH 1 / Total 5 / 1854-84)
- maestro de baile, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- maestro semifusa, El (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- majas y el torero, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1871)
- Majas y toreros (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1862-63)
- Majos de rumbo (baile) (TP 2 / Total 2 / 1855)
- Majos y gallegos (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- Malagueña (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1856-59)
- malagueña, La (cuadro andaluz bailable) (TP 3 / Total 3 / 1861-78)
- malagueña y el torero, La (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1859)
- Malagueñas (SV 1 / TECH 1 / Total 2 / 1873-86)
- Malagueñas y haberas (o Jaberas). (CCC 4 / ER 2 / Total 6 / 1867-75)
- Malas intenciones (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
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- mancha de yeso o La honradez de un obrero, La (drama) (TECH 2 / Total 2 / 1883)
- Manchegas (TP 1 / Total 1 / 1855)
- Manchegas de la Caritea (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1863-64)
- Manchegas de los toros del Puerto (TP 1 / Total 1 / 1863)
- Manchegas madrileñas (TP 2 / Total 2 / 1863)
- Manola de Madrid, La (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- María o La emparedada (drama, 5 ac.) (TP 1 / TE 3 / Total 4 / 1867-76)
- María o La hija de un jornalero (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867-69)
- María Juana o La familia del borracho (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- marido como Mazzantini, Un (pieza de actualidad) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- marineros de Cádiz, Los (baile) (TP 7 / Total 7 / 1860-68)
- marineros napolitanos, Los (baile) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1881)
- Mario e María (drama, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- marquesa de Lorentini o El barón y el labrador, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- mártir de la República, Un (loa) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- Maruja y Colás (pieza, 1 ac.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
- Mauro el torero (disparate cómico, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
- mejor consejo, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-81)
- mendicante, La (romanza) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- mesonera del León de Oro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
- Míreme usted a la cara (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- modelo de los maridos, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
- moderna Penélope, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
- modista de París, La (en ella se ejecuta el can can) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1869-77)
- Mollares sevillanas (baile) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- Monin (TP 2 / Total 2 / 1895)
- mono de mi marido, El (TE 1 / Total 1 / 1879)
- Morenas de mi tierra (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- moros del Riff, Los (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- moza de Caliá, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- moza de rumbo, La (canción) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- mozos de gracia, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- muerte de Luis Onceno, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- muerte del mártir Federal Guillén Martínez, La (episodio dramático, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- Muerto, diablillo y guerrero (sainete) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
- mujer y el torero, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
- ninfas del bosque, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1891)
- No todo lo bueno es bueno (comedia, 1 ac.) / TP 1 / Total 1 / 1852)
- Noche Buena en Galicia, La (baile jocoso, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)
- Non vi e amore senza stima (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- novela de la vida, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
- Noventa días después (2ª parte de El corazón de un bandido) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- Norma (tragedia) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- novia colérica, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- novia para cuatro o La burla en el molino, Una (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- novia y las condiciones, La (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
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- ¡¡Ojo alerta!! (Juguete, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- ole, El (baile, paso español) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1853-79)
- ole con ole, El (baile) (TP 10 / Total 10 / 1862-78)
- organista original, Un (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- orgía, La (baile fantástico francés) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Oro, amor y chocolate (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- Otro gallo le cantara (comedia, 3 ac., en verso) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1867-74)
- palanganero hablador, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- panaderos, Los (baile) (TE 2 / Total 2 / 1881)
- Pancho y Mendrugo (sainete) (TP 7 / Total 7 / 1853-76)
- Paquita la gaditana (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Para dos perdices dos (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1864-65)
- parto de Lilí, El (CCC 8 / Total 8 / 1867-71)
- parto de los montes, El (pieza, 3 cuadros) (TP 2 / TE 1 / CP 1 / Total 4 / 1880-84)
- parvulitos, Los (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868-70)
- pasado y el presente, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1875)
- Pascua Florentina (TP 1 / Total 1 / 1898)
- paso stirio y la tarantela napolitana, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- pastelón, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- patria y el pueblo en cueros, La (apropósito político-fantástico) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- payos, Los (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
- peluquero de Figarra, El (monólogo) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Pepe y Pepita (TP 1 / Total 1 / 1867)
- percance teatral, Un (escena cómica) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Perico el emperador o El sopista mendrugo (sainete, 1 ac.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 / 186298)
- perla de Triana, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
- perla gaditana, La (baile) (TP 7 / Total 7 / 1854-71)
- perla griega, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1870)
- perla jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- perla sevillana, La (baile andaluz) (TP 5 / Total 5 / 1867-68)
- perlático fingido, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- pescatori di Nápoli, I (opereta) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)
- peteneras, Las (baile) (TECH 2 / Total 2 / 1885-86)
- Pía de Tolomey (drama, 5 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- picadora, La (canción andaluza) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-90)
- pierrots en Maville, Los (baile) (TP 3 / Total 3 / 1882)
- Pilarica, La (jota aragonesa) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- pintores de París, o sea, Los amantes en estatua, Los (gran baile de medio carácter, 2 ac.)
(TP 1 / Total 1 / 1861)
- piñata, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
- poderosa, La (baile) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1867-75)
- poetastro o La boba fingida, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- Polder o El verdugo de Amsterdam (TP 1 / Total 1 / 1864)
- polichinela, El (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1898)
- Polo andaluz (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- polo gaditano, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1854-56)
- pollo del día, El (zarzuela) (CCC 4 / Total 4 / 1870-71)
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- Por amor al prójimo (zarzuela) (CCC 2 / SV 2 / Total 4 / 1867-73)
- ¡Por la frontera... marchen! (TP 2 / Total 2 / 1868)
- Por no escribirle las señas (comedia, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1858-71)
- Por no explicarse (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1852-60)
- Por un retrato (juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 1 / TE 2 / Total 4 / 1868-79)
- Por una mancha (apropósito, 1 ac.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
- portero es el culpable, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- posada de la Madona, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- preceptor, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
- Préstamos (pasillo cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
- primer indicio, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- primera grada del patíbulo, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- primo dolore, Il (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- programa de Manzanares, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- Prueba práctica o Las diabluras de Elisa (TES 1 / Total 1 / 1900)
- Pueblo y libertad (gran loa) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- ¡Qué convido al coronel! (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1875)
- ¿Quién manda en mi casa? (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- ¡Quién me verá a mí! (canción) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- R. R. (TP 1 / Total 1 / 1893)
- ramillete, El (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- Ramilletes y espinas (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- ramo de azucenas, El (divertimento de baile) (TP 2 / Total 2 / 1886)
- recreo de los toreros, El (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- Recuerdos de un mártir federal. (TP 1 / Total 1 / 1873)
- red de amor, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- regatón de Sevilla, El (juguete andaluz, cantado a la guitarra) (TP 1 / Total 1 / 1856)
- república y el trono, La (revista caricatura-fotográfica-fantástica) (TP 3 / Total 3 / 1868)
- Republicanos con honra y las barricadas de Málaga (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- repúblicas de América y el honor español, Las (loa) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- robo de la maleta, El (TP 1 / Total 1 / 1874)
- Rondalla aragonesa (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- rondalla del sitio de Zaragoza, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- rondalla, zapateado y panaderos, La (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- rondeña, La (baile nacional) (SV 1 / Total 1 / 1873)
- rosa del Perchel, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- rumbo de los toreros, El (baile, cuadro español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855-56)
- rumbo jerezano, El (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- rumbo macareno, El (baile, cuadro español) (TP 10 / Total 10 / 1854-67)
- rumbosa, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1865-82)
- sacristán en la estera, El (tonadilla) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- sacristán y la viuda, El (tonadilla) (TP 12 / NCT 1 / CCC 15 / SV 2 / STR 3 / Total 33 / 1861-97)
- sal de Andalucía, La (baile andaluz, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1864-84)
- sal de Andalucía y las sevillanas, La (baile andaluz) (TP 1 / Total 1 / 1859)
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- sal de Sevilla, La (boleras) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- salerosas, Las (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- sandunga sevillana, La (baile, boleras) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- Santiago afeita el burro o El gallo y el barbero (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
- santo aparecido, El (sainete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
- santo fingido, El (sainete; zarzuela, 1 ac.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 1868-73)
- Sargento Marcos Bomba o Los quintos imperfectos, El (baile pantomímico) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1852-75)
- ¿Se acabarán los enredos? (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- Se parece a mi mujer (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- secreto en el espejo, El (pieza, 1 ac.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1855-94)
- Seguidillas de los abalorios (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- sentenciado a muerte, El (TP 1 / Total 1 / 1857)
- sentenciado a muerte, Un (comedia, 1 ac.) (TSD 1 / CCC 6 / Total 7 / 1858-67)
- señorito y la maja, El (paso español) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 /1852-58)
- sepulturero del cementerio de San Nicolás, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- ¿Será este? o De aguador a general (comedia, 1 ac.) (CCC 4 / TP 2 / TE 1 / TECH 2 / CP 2
/ Total 11 / 1869-85)
- serenata, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- serpiente de cascabel, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1874-76)
- Siete muertes (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1876)
- siete salones de la fortuna o una aventura de Felipe IV, Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- Sinfonía de los Fígaros (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
- sitio de Zaragoza, El (paso español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855)
- Socorros mutuos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1863-68)
- solitaria, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 29 / Total 29 / 1867-71)
- solo inglés, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- solo inglés y boleras, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- Solteros entre paréntesis (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
- sombra del inquisidor Torquemada, La (drama, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1868-78)
- sombras de la Gran Vía, Las (pantomima) (TP 2 / Total 2 / 1887)
- Sonaré con él (monólogo musical) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- sopista mendrugo o El ciego de los cucuruchos, El (sainete) (TP 5 / CBF 1 / Total 6 / 1852-67)
- sorpresa mejicana, La (paso de baile) (TP 2 / Total 2 / 1867)
- subterráneo del castillo, El (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1857)
- Supiranta Camila, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
- suspiro de la ausencia, El (romanza) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- Sustos, disfraces y enredos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- tarantela, La (TE 2 / Total 2 / 1877-81)
- tarantela napolitana, La (baile, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1865-75)
- taza de thé, La (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
- tertulia, La (baile español, 1 ac.) (TP 14 / TE 2 / Total 16 / 1866-81)
- Timonella (ópera) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- Tío Alicate o El Testamento de un gitano, El (juguete, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
- Tío Anguilla o El gran torero del siglo, El (juguete cómico-taurino, 2 actos y 5 cuadros) (TE
2 / Total 2 / 1880)
- tío Chafarote, El (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
- Tío Malafacha, El (zarzuela, 1 ac.) (SV 3 / Total 3 / 1873)
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- Todo lo puede el amor (comedia, 1 ac.) (EC 1 / Total 1 / 1881)
- Todos locos (zarzuela, 1 ac.) (CCC 9 / Total 9 / 1867-69)
- torera, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
- torero y la maja, El (TP 1 / Total 1 / 1862)
- torero y la malagueña, El (baile, paso a dos) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1858-81)
- toros del puerto, Los (baile, manchegas) (TP 3 / Total 3 / 1863)
- traición del Tío Caldera, La (pieza de costumbres andaluzas, juguete, 1 ac.) (TECH 1 / CP 5 / Total 6 / 1884)
- tramas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1856-70)
- tramas de Luis, Las (CCC 1 / Total 1 / 1871)
- Tramoyas de una criada (comedia, juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 4 / TE 3 / Total 8 / 1868-80)
- transmigración de las almas, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- Traviata, La (parodia en 2 actos de dicha ópera) (TE 2 / Total 2 / 1877)
- 33.333 reales y 33 céntimos (juguete cómico) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1874-83)
- tres recién nacidos o Ir por lana y volver trasquilados, Los (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1864-77)
- ¡tribunal de la sangre, El! (drama, 5 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
- Trípili trapala o Los maestros de la Raboso, El (tonadilla) (TP 21 / TSD 2 / CCC 13 / SV 7
/ TE 3 / Total 46 / 1852-79)
- triunfo de la independencia española en 1808, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- triunfo de la marina española en las aguas del Perú, El (apropósito, 2 cuadros, verso) (TP 1
/ Total 1 / 1866)
- triunfo de las mujeres, El (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1878-79)
- triunfo de las mujeres republicanas, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
- U-la-la (canción) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- Última hora (juguete lírico) (TP 2 / Total 2 / 1853)
- último adiós, El (polka) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- ¡Valiente amigo! (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1880-81)
- valses de la Benúa, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1868)
- venda de Cupido, La (comedia) (CCC 4 / Total 4 / 1869)
- vendetta, La (ópera) (TP + 1 / Total + 1 / 1857)
- venida de los reyes, La (pasillo, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
- ventorrillo del Tío Linterna, El (CCC 4 / Total 4 / 1867)
- ventorrillos de Cádiz, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- ventorrillos de la Puerta de Tierra de Cádiz, Los (baile, 1 ac.) (TP 14 / Total 14 / 1860-63)
- verdugo de Londres, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- vieja del candilejo o La cabeza del Rey don Pedro, La (comedia, 6 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- viejo y la niña, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1874)
- viejos de Chipiona, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1856)
- Violeta (zarzuela, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1877)
- Viruela negra (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- viuda de las camelias, La (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1877-83)
- vuelta del puente de Alcolea, La (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- walses de la Linda, Los (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
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- ¡¡X!! (comedia, 1 ac) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- Zamarrilla o Los bandidos de la Serranía de Ronda (drama, 3 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- zambra de gitanos, Una (baile español) (TP 5 / Total 5 / 1868)
- zapateado de variaciones, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- zapatos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- zaragozana, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-54)
- zingarella, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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2.2. – Relación de obras por orden alfabético y su clasificación por géneros
Este apartado comprende:
1) La relación de las obras presentadas en Jerez entre 1852 y 1900 agrupadas en géneros,
ordenadas alfabéticamente y numeradas. Junto a los títulos de las obras apuntamos los
mismos datos que en el Índice abreviado de obras.
2) Partiendo de la anterior lista reseñamos el número de obras presentadas de cada género.
3) Denominación de los géneros teatrales.
A la hora de encuadrar las obras en un determinado género nos atenemos a la calificación
dada por la prensa o por las fuentes consultadas (catálogos, Archivo Municipal de Jerez, etc.)
que se especifican en cada caso. Cuando ambas informaciones se contradicen, hemos dado
preferencia, en general, a la segunda.
De las 2.154 obras puestas en escena, agrupamos un total de 1.841 en 6 grandes bloques:
teatro declamado (más de un acto), teatro lírico (más de un acto), genero chico (obras sin
música), género chico (obras con música), bailes y canciones, y composiciones musicales.
Del resto de las obras, 313, no disponemos de los suficientes datos para poder incluirlas en
alguno de los grupos establecidos.
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2.2.1. – RELACIÓN DE OBRAS Y SU CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
TEATRO DECLAMADO (más de 1 acto)
Apropósito dramático (4 actos)
1. beneficiado o República teatral, El. (Apropósito dramático, 4 actos, parecido a una
comedia francesa en cinco, plagiado por dos de nuestros segundos escritores, Ramón
de Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez. CBN) (TP 4 / TE 4 / Total 8 / 186575)
Bosquejo dramático (3 actos)
1. Amor salvaje (drama, 3 ac., José Echegaray) (Bosquejo dramático, 3 actos, en prosa,
José Echegaray, estreno 1896. BM.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1896-98)
Comedia (2 actos)
1. abdicación de una reina, La (comedia) (Comedia, 2 actos, T. Gherardi del Testa.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
2. agente de policía, Un (comedia, 2 ac.) (o El espía sin saberlo, Bretón de los Herreros.
CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1867)
3. almoneda del tercero, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, M. Ramos Carrión y Vital Aza.
BM.) (TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1886-88)
4. Babbo cattivo (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1883)
5. Bruno el tejedor (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 /
1854-76)
6. Cada cosa en su tiempo (comedia, 2 ac., Patricio de la Escosura) (TP 1 / Total 1 /
1856)
7. Caer de pie (comedia, 2 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1874)
8. capas o El sastre conspirador, Las (comedia, 2 ac.) (Eugène Scribe, traducida por
Ventura de la Vega. CBN) (TP 2 / Total 2 / 1855)
9. cartas del Conde-Duque, Las (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
10. casa de baños, La (comedia, Enrique Gaspar) (2 actos, en prosa, estreno 1893. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1894)
11. César o El perro del castillo (drama, 2 ac.) (Comedia, 2 actos, Ramón de Navarrete,
estreno 1847. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
12. comedia nueva o El café, La (comedia, 2 ac.) (En prosa Leandro Fernández de
Moratín.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
13. conspiración inocente, Una (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
14. Cosi va il mondo, bimba mía. Así es el mundo niña mía (comedia, 2 ac.) (TE 1 / Total
1 / 1883)
15. corazones de oro, Los (comedia, 2 ac., Luis Mariano de Larra) (Estreno 1875. BM.)
(TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-88)
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16. De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García, en
colaboración con Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro Espino.
Estreno 1883. CADA.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
17. diablo nocturno, El (Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona, estreno 1846. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1852)
18. domine consejero, El (comedia, 2 ac.) (Patricio de la Escosura. CDAEA) (TE 1 / Total
1 / 1878)
19. dos amores, Los (traducción de un drama francés) (Comedia, 2 actos, en prosa, Luis
Olona, 1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
20. dos doctores, Los. (Comedia, 2 actos, en verso, Mariano Zacarías Cazurro. BM.) (TP1
/ Total 1 / 1853)
21. Dos muertos y ningún difunto (comedia) (Comedia, 2 actos, adaptación de la misma
obra de Melesville y François Pinel Dumanoir, por Fernando Coll, estreno de la
versión española en 1843. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE 2 / Total 9 / 1859-76)
22. González y González (comedia, 2 ac., basada en el argumento de una obra francesa,
Mariano Pina y Domínguez) (Estreno 1893. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
23. hija del misterio o Corsini el veneciano, La (comedia, 2 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1859)
24. hugonotes, Los (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1889.
BM.) (TP 13 / Total 13 / 1889-95)
25. Las de Miguelturra (comedia, 2 ac.) (Miguel Echegaray. AMJF, L948.) (TECH 1 / TP
1 / Total 2 / 1886-88)
26. Levantar muertos (2 ac.) (Comedia, en prosa, Eusebio Blasco y Miguel Ramos
Carrión, estreno 1874. BM.) (TE 4 / EC 1 / TP 15 / TES 3 / Total 23 / 1876-99)
27. Lo sé todo o El resucitado (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, Mariano Pina
Domínguez. Estreno 1874, Madrid. CADA.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1874-76)
28. Llovido del cielo (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno 1879. BM.)
(TP 2 / TE 2 / TES 2 / Total 6 / 1880-99)
29. Llueven bofetones (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / Total 3 / 185263)
30. mamá política, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1875.
BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-78)
31. mujer de un artista, La (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega, publicada en 1838.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1855-56)
32. niñas del entresuelo, Las (comedia, 2 ac., Eusebio Blasco) (En verso, estreno 1878.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
33. oso muerto, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital
Aza, estreno 1891. BM.) (TP 3 / TES 2 / Total 5 / 1892-97)
34. patio, El (comedia, 2 ac.) (Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1900. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1900)
35. Paulina o ¿Se sabe quién gobierna? (comedia, 2 ac., traducida por Manuel Bretón de
los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1857)
36. pavos reales, Los (comedia, 2 ac.) (José Núñez de Lara y Tavira, estreno 1865. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1874-90)
37. pilluelo de París, El (comedia, 2 ac.) (Jean-François-Alfred Bayard y coautor
Danderbuch, traducción Juan Lombía, estreno 1836. BM.) (TP 5 / TES 1 / Total 6 /
1855-98)
38. Por fuera y por dentro (comedia, 2 ac.) (En verso, Miguel Echegaray, estreno 1880.
BM.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1887-97)
39. preceptor, El (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
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40. preceptor y su mujer o Don Lupercio Bombarda, El (comedia, 2 ac., Luis Olona)
(Estreno 1850. BM.) (TP 16 / CCC 1 / Total 17 / 1853-98)
41. prima donna, La (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Calisto Navarro, estreno 1884.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
42. primer galán, El (comedia, 2 ac.) (Eusebio Blasco. AMJF, L948. Comedia, en prosa.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1881-88)
43. primito, El (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 185775)
44. quintas, Las (comedia, 2 ac.) (En verso, Francisco Pérez Echevarría, estreno 1870.
BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 + 1 / TES 1 / Total 8 + 1 / 1870-1900)
45. ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un (comedia, 2 ac.) (Nicolás Lombía.
BM.) (TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1855-87)
46. Resurrección de Lázaro, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa,
Enrique Gaspar, estreno 1878. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
47. ¿Se acabarán los enredos? (comedia, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
48. segundo año, ¿quién tiene la culpa?, El (comedia, 2 ac.) (El segundo año o ¿Quién
tiene la culpa?, comedia 1 acto, traducida del francés por Manuel Bretón de los
Herreros. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
49. señor cura, El (comedia, Vital Aza) (Comedia, 2 actos, refundida por Vital Aza,
estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
50. señor gobernador, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, estreno 1888. BM.) (TP 12 / Total 12 / 1888-94)
51. señora de Matute, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo y Pedro
de Gorriz. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
52. soprano o El cardenal y el organista, El (comedia, 2 ac.) (Julián Romea. BM. Julián
Romea y Yanguas. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
53. Tío Pablo o La educación (comedia, 2 ac.) (Emilio Souvestre, traducción Juan de la
Cruz Tirado. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-71)
54. ¡Valiente amigo! (comedia, 2 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1880-81)
55. vida íntima, La (comedia, Hermanos Álvarez Quintero) (2 actos, estreno 1898. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1898)
56. Zaragüeta (comedia, Vital Aza y Miguel Ramos Carrión) (2 actos, en prosa, estreno
1894. BM.) (TP 10 / TES 1 / Total 11 / 1894-98)
Comedia (3 actos)
1. A caza de divorcios (comedia, Mariano Pina) (Comedia, 3 actos, en verso, Mariano
Pina y Bohigas, estreno 1863. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
2. A muerte o a vida o La escuela de las coquetas (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega.
BM.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1860-84)
3. abogado de los pobres, El (comedia, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Bretón de los Herreros.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
4. alegría de la casa, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Cayetano Rosell e Isidoro Gil,
adaptación de la misma obra de Bourgeois y Decourcelle. BM.) (TE 1 / Total 1 /
1879)
5. amante universal, El (comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura) (TP 2 / Total 2 / 185260)
6. Amor de los amores (comedia, 3 ac.) (José Rodríguez, estreno 1864. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1864)
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7. amor y el interés, El (comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (En verso, estreno 1857.
BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1860-76)
8. Amor y miedo (comedia, 3 ac) (TP 4 / Total 4 / 1852-56)
9. Ángelus, El (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
10. anzuelo, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1874. BM.) (TP 3 /
TE 2 / GTV 1 / Total 6 / 1874-90)
11. Babbo cattivo (comedia, 2 ac.) (Comedia, 3 actos, música Enrico García) (TE 2 / Total 2 /
1883)

12. baile de la condesa, El (comedia, Blasco) (Comedia, 3 actos, en prosa, Eusebio
Blasco, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
13. Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y Ernesto
Legouvé. Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y Felipe Pérez Capo
una tradución. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
14. becerro de oro, El (comedia, 3 ac., Larra) (Luis Mariano de Larra. BNP.) (TP 1 /
Total 1 / 1871)
15. boba fingida o El poetastro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
16. boda de Quevedo, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.) (TP 1 / TECH 1
/ Total 2 / 1876-84)
17. broma de Quevedo, Una (comedia, Luis de Eguilaz) (3 actos, en verso, estreno 1853.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
18. bruja de Lanjarón, La o Una boda improvisada (Comedia, 3 actos) (Tomás Rodríguez
Rubí. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
19. Cada cual con su razón (comedia, Zorrilla) (3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1856)
20. Cada oveja con su pareja (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 2 / TECH 1 /
Total 3 / 1860-83)
21. calle de la Montera, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.) (TECH 1 /
TP 1 / Total 2 / 1883-97)
22. candidez de un tío o El oidor de Mallorca, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
23. capitán de fragata o Simplicio el estanquero, El (comedia, 3 ac.) (Lombía. AMJF,
L948.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1870-92)
24. Casa con dos puertas mala es de guardar. (Comedia, en verso, 3 actos, Calderón de la
Barca.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
25. castigo del penseque, El (comedia, 3 ac.) (Tirso de Molina. CBN) (TP 1 / Total 1 /
1900)
26. circunstancias, Las (comedia, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1874)
27. consola y el espejo, La (comedia, 3 ac.) (Ildefonso Antonio Bermejo. BM.) (TP 4 / TE
1 / Total 5 / 1853-76)
28. Consuelo (comedia, 3 ac., Adelardo López de Ayala) (En verso, estreno 1878. BM.)
(TE 1 / TP 3 / Total 4 / 1878-97)
29. Contra viento y marea (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso, estreno 1878.
BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-87)
30. Coquetismo y presunción (comedia, 3 ac., Francisco Flores Arenas) (En verso. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1856)
31. corona castellana, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
32. corte de los milagros, La (comedia, 3 ac., José Picón) (En verso, estreno 1862. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1863-71)
33. crimen de la calle de Leganitos, El. (Comedia, 3 actos, en prosa, Mariano Pina
Domínguez y Emilio Mario (hijo), estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
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34. cruz del matrimonio, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis de Eguilaz, estreno 1861.
BM.) (TP 11 / Total 11 / 1862-95)
35. chalecos de S. E., Los (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
36. chiquitín de la casa, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina y Domínguez) (En prosa,
estreno 1877. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-94)
37. chismosa, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Enrique Gaspar, estreno 1868. BM.) (TP 7 /
Total 7 / 1874-77)
38. Dar en el blanco (comedia, 3 ac.) (En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno 1874.
BM.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1875-80)
39. Del dicho al hecho (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Federico Fernández
San Román, publicada en 1872. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-75)
40. Del rey abajo ninguno (comedia, 3 ac., verso) (Francisco de Rojas Zorrilla, siglo
XVII. BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 2 / Total 8 / 1857-86)
41. desdén con el desdén, El. (Comedia en tres jornadas, Agustín Moreto, siglo XVII.)
(TP 3 / Total 3 / 1897-1900)
42. Detrás de la cruz el diablo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (En verso. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1856)
43. Deudas de honor y amistad (comedia, verso) (3 actos, Rafael Gálvez y Amandi,
estreno 1850. BM.) (TP 1 Total 1 / 1852)
44. diablo predicador o El mayor contrario amigo, El (comedia, 3 ac.) (Ventura de la
Vega. BM.) (TP 11 / TECH 1 / Total 12 / 1859-86)
45. Dios los cría y ellos se juntan (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total
1 / 1853)
46. Divorciémonos (comedia, 3 ac.) (En prosa, Victoriano Sardou, traducción de Ceferino
Palencia. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
47. dominos blancos, Los (comedia, 3 ac., arreglo del francés Los dominos encarnados,
realizado por los Sres. Ramón de Navarrete y Mariano Pina Domínguez) (En prosa,
estreno 1876. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1877-80)
48. Don Frutos de Belchite (comedia, 3 ac., Manuel Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total
1 / 1853)
49. Don Ramón y el Sr. Ramón. (Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar, estreno
1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
50. Doña Urraca de Castilla. (Comedia, 3 actos, en verso, Antonio García Gutiérrez,
estreno 1872. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
51. dos suicidios, Los (comedia, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
52. dos validos, Los o Castillos en el aire (comedia, 3 ac.) (Dos validos y castillos en el
aire, comedia histórica, Tomás Rodríguez Rubí. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
53. Dulces cadenas (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis San Juan, estreno 1866. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1867)
54. dulces de la boda, Los (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa, estreno 1871.
BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1874-97)
55. Ellas y nosotros (comedia, 3 ac., verso, José María Larrea) (1852. CDE.) (TP 1 / Total
1 / 1859)
56. emigrado liberal, Un (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
57. enemigo, El. (Comedia, 3 actos, Miguel Echegaray, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1894-95)
58. El enemigo del consejo (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
59. entrada en el gran mundo, La (comedia, 3 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1875)
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60. escala de la vida, La (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (Comedia dividida en
tres épocas. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857-66)
61. esclavo de su culpa, El (drama, Cabestany) (Comedia, 3 actos, en verso, Juan Antonio
Cabestany, estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1878-89)
62. escuela de las coquetas, La (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 6 /
Total 6 / 1852-77)
63. escuela de los maridos, La (3 ac.) (Comedia, 3 actos, Leandro Fernández de Moratín.
BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
64. escuela del matrimonio, La (Bretón de los Herreros) (Comedia, 3 actos, en verso.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)
65. familia, La (comedia, Tomás Rodríguez Rubí) (3 actos, en verso, estreno 1866. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1872)
66. feria de las mujeres, La (comedia, 3 ac., José Marco) (En verso, José Marco de
Durris, estreno 1871. BM.) (TP 2 / TE 4 / Total 6 / 1875-78)
67. filósofo de Cuenca, El (comedia, 3 ac., en prosa, Pablo Parellada) (TP 1 / Total 1 /
1900)
68. Física experimental (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí, estreno 1865.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
69. fogón y el ministerio, El. (Comedia, 3 ac., en prosa, Mariano Pina Domínguez. AMJF,
L948.) (TE 3 / TP 4 / Total 7 / 1876-88)
70. forastero, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez) (Juguete cómico, 3 actos, en
prosa, estreno 1875. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1875-79)
71. Fortuna te dé Dios hijo (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1865-75)
72. Fuego del cielo (comedia, 3 ac.) (Drama, Ventura de la Vega. CBN.) (TP 2 / Total 2 /
1852-59)
73. fuerza de un niño, La. (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1880.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
74. gansos del Capitolio, Los (comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario) (En prosa,
arreglada por Emilio Mario, seudónimo de Mario López Chaves, junto a Domingo
Santoval, estreno 1896. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
75. gran filón, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TECH 1 /
Total 1 / 1884)
76. grano de arena, El (comedia, 3 ac.) (Antonio García Gutiérrez, Un grano de arena.
OGQ) (TP 1 / Total 1 / 1866)
77. guardián de la casa, El (Comedia, 3 actos, en verso, Ceferino Palencia, estreno 1881.
BM.) (TE 2 / Total 2 / 1881-82)
78. hidalgo aragonés, Un (comedia, Eugenio Rubí) (Comedia, 3 actos, en verso,
publicación 1848. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
79. Honra y provecho o El capitán del Amparo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí)
(En verso. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1855-59)
80. indómita, La (comedia, 3 ac., Manuel Matoses) (En prosa, estreno 1897. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1897)
81. inglés y un vizcaíno, Un (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1852-97)
82. infierno o La casa de huéspedes, Un (comedia, 3 ac.) (En prosa, José María Gutiérrez
de Alba, estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-74)
83. Inocencia o El ángel de la casa (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray. AMJF, L948. En
verso. BM.) (EC 2 / TP 2 / TES 1 / Total 5 / 1881-95)
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84. Juegos prohibidos (comedia, Pina) (Comedia, 3 actos, en verso, Mariano Pina y
Bohigas, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
85. Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis
Valladares Garriga y Cayetano Rossell. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
86. La de San Quintín. (Comedia, 3 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1894.
BM.) (TP 7 / Total 7 / 1894-1900)
87. Lazos de familia (comedia, 3 ac., Larra) (En verso, Luis Mariano de Larra. BM.) (TP
4 / Total 4 / 1860-74)
88. levita, La (comedia, 3 ac., Enrique Gaspar) (En prosa, estreno 1868. BM.) (TP 2 / TE
1 / Total 3 / 1874-97)
89. ley del mundo, La. (Comedia, 3 actos, escrita sobre el pensamiento de una obra
francesa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1875. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
90. Libertad en la cadena (comedia, 3 ac., José Margo) (En verso, Marco de Durris,
estreno 1857. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1860-76)
91. libre cambio, El (Comedia, 3 actos, en prosa, Emilio Mario (hijo). BM.) (TP 1 / Total
1 / 1897)
92. Lo que son mujeres (comedia, 3 jornadas, en verso, Francisco Rojas Zorrilla) (TP 1 /
Total 1 / 1852)
93. Lo que vale el talento (comedia) (Comedia, 3 actos, en prosa, Francisco Pérez
Echevarría) (TE 1 / Total 1 / 1882)
94. Lola (comedia, Enrique Gaspar) (3 actos, en prosa, estreno 1885. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1895)
95. Marcela o ¿A Cuál de los tres? (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total
2 / 1857)
96. María del Carmen (3 ac., José Feliú y Codina) (Comedia, en prosa, estreno 1896.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1896-98)
97. marido como hay muchos o Lances de carnaval, Un (comedia, 3 ac.) (Ramón
Navarrete. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1855-92)
98. marido de mi mujer, El (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 2 /
Total 2 / 1852-56)
99. mariposa, La (comedia, 3 ac., Leopoldo Cano) (En verso, estreno 1879. BM.) (TE 2 /
Total 2 / 1879)
100.
Matrimonio civil (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, basada en el argumento de
una obra francesa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1892. BN.) (TP 2 / TES 4 /
Total 6 / 1894-99)
101.
Me voy de Madrid (comedia, Bretón de los Herreros) (3 actos, en verso. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1855)
102.
médico a palos, El (comedia, 3 ac.) (Moliere. Traducción o adaptación de
Leandro Fernández de Moratín. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1855-85)
103.
mejor razón la espada, La (comedia, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1854-63)
104.
mesonera del León de Oro, La (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
105.
Meterse a redentor (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray, estreno 1887. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1900)
106.
Mujer gazmoña y marido infiel (comedia, 3 ac., traducción de Navarrete)
(Traducción de Ramón de Navarrete de una obra de Jean-François-Alfred Bayard,
estreno 1845. BM.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1852-86)
107.
mujer literata, Una (comedia, 3 ac., José María Gutiérrez de Alba) (En verso.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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108.
músico de la murga, El (3 ac., Escrich) (Comedia, 3 actos, Enrique Pérez
Escrich, estreno 1870. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
109.
Naufragar en tierra firme (comedia, 3 ac.) (En prosa, León García de Vega,
estreno 1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
110.
nido ajeno, El (comedia, 3 ac., prosa, Jacinto Benavente) (Estreno 1894. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1897)
111.
niña boba, La (comedia, 3 ac., Lope de Vega) (TP 3 / Total 3 / 1870-1900)
112.
No hay mal que por bien no venga (drama, 3 ac., Tamayo y Baus) (Comedia, 3
actos, Manuel Tamayo y Baus, estreno 1868. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870-78)
113.
No se ha de tocar a la reina. (No ha de tocarse a la reina, comedia, 3 actos,
Manuel Godoy. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
114.
noche y una aurora, Una (comedia, 3 ac.) (En verso, Francisco Botella y
Andrés. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
115.
noveno mandamiento, El (comedia, 3 ac., Miguel Ramos Carrión) (En prosa,
estreno 1879. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-82)
116.
novio a pedir de boca, Un (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 3 / Total
3 / 1855-56)
117.
nueva raza, La (comedia, 3 ac., Manuel Martínez Barrionuevo) (TP 1 / Total 1 /
1894)
118.
octavo no mentir, El (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso, estreno
1879. BM.) (TECH 3 / TP 5 / Total 8 / 1883-98)
119.
Ojos y oído engañan (comedia, 3 ac.) (Rafael Milán y Navarrete. CADA.) (TP
1 / Total 1 / 1855)
120.
Otra casa con dos puertas (comedia, 3 ac.) (También encontramos: Comedia, 3
actos, Ventura de la Vega, publicación de 1842. BM. Arreglada al teatro español por
Ventura de la Vega. AMJF, L948.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1860-86)
121.
otro, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1883. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
122.
Otro gallo le cantara (comedia, 3 ac., en verso) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 186774)
123.
paloma torcaz, La (comedia, 3 ac., verso, Fernando Martínez Pedrosa) (TP 1 /
Total 1 / 1867)
124.
pañuelo blanco, El (comedia, 3 ac.) (Eusebio Blasco, estreno 1870. BM.) (TP 4 /
TE 1 / Total 5 / 1871-97)
125.
paraíso perdido, El (comedia, 3 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1857. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1871)
126.
penas del purgatorio, Las (comedia, 3 ac.) (José Campo Arana, estrenada en
1878. CDAEA) (TE 1 / Total 1 / 1879)
127.
personas decentes, Las (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique
Gaspar. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
128.
planta exótica, La (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis Mariano de
Larra, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
129.
poetastro o La boba fingida, El (comedia, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
130.
Por derecho de conquista (comedia, 3 ac.) (Manuel Catalina, adaptación de la
misma obra de Ernesto Legouvé. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1871-78)
131.
Por él y por mí (comedia, 3 ac., traducción) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1854-87)
132.
positivo, Lo (comedia, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1862. BM.) (TP
13 / TE 1 / Total 14 / 1863-1900)
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133.
primo y el relicario, El (comedia, 3 ac.) (Luis Olona, estreno 1843. BM.) (TP 7 /
TE 4 / Total 11 / 1853-80)
134.
prohibiciones Las (comedia) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz,
estreno 1873. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1857)
135.
Redimir al cautivo (comedia, 3 ac., Mariano Pina) (En verso, Mariano Pina y
Bohigas, estreno 1868. BM.) (TP 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 4 / 1875-86)
136.
reina por fuerza, La (disparate, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Ramón de Navarrete,
sobre una obra de Eugenio Scribe. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
137.
Rico... de amor (comedia, 3 ac., verso, Larra) (En prosa, Luis Mariano de Larra.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
138.
riendas del gobierno, Las (comedia, 3 ac., Enrique Zumel) (Juguete cómico, 3
actos, en verso, Enrique Zumel, estreno 1865. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1865-75)
139.
rosa amarilla, La (comedia, 3 ac., Blasco) (En verso, Eusebio Blasco, estreno
1877. BM.) (TP 2 / TE 2 / TECH 2 / Total 6 / 1878-95)
140.
Ruillart, Los (comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria) (TP 2 / Total 2 / 1894)
141.
segunda dama duende, La (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 1 / Total 1 /
1852)
142.
siete salones de la fortuna o una aventura de Felipe IV, Los (comedia, 3 ac.) (TP
1 / Total 1 / 1868)
143.
Sin prueba plena (comedia, 3 ac., verso) (Narciso Serra. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1858-60)
144.
sol de invierno, El (comedia, 3 ac.) (En verso, José Marco de Durris, estreno
1860. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-75)
145.
soldados de plomo, Los (comedia, 3 ac., Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en verso,
Luis de Eguilaz, estreno 1865. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1874-83)
146.
sombra de Torquemada, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Ildefonso Antonio
Bermejo, estreno 1867. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870-74)
147.
sombrero de copa, El (comedia, 3 ac., Vital Aza) (En prosa, estreno 1887. BM.)
(TP 7 / Total 7 / 1888-95)
148.
Sullivan. (Comedia, 3 actos, en prosa, traducción de la obra de Melesville por
Isidoro Gil y Mariano Carreras González, estreno 1853. BM.) (TP 14 / TE 1 / TECH 1
/ Total 16 / 1853-1900)
149.
suplicio de un hombre, El (comedia, 3 ac.) (Mariano Carreras y González y J. C.
Rodríguez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
150.
tanto por ciento, El (comedia, 3 ac., verso, Ayala) (Adelardo López de Ayala,
estreno 1861. BM.) (TP 14 / Total 14 / 1862-1900)
151.
tarambana, El (comedia, 3 ac.) (Acomodada a la escena española por Gaspar
Fernando Coll y Cayetano Rossell. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
152.
telégrafo eléctrico, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Calixto Boldún y Conde
y Vicente Lalama. Estreno 1858, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
153.
testamento de Acuña, El (comedia, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa, Miguel
Vicente Roca. Estreno 1871, Madrid. BM. ) (TP 1 / Total 1 / 1875)
154.
Trabajar por cuenta ajena (comedia, Cazurro) (En verso, 3 actos, Mariano
Zacarías Cazurro. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
155.
Trampas inocentes (comedia, 3 ac.) (En verso, Antonio Auset. BM) (TP 1 /
Total 1 / 1860)
156.
travesuras de Pantoja, Las (comedia, 3 ac.) (Agustín Moreto. CBN.) (TSD 1 /
Total 1 / 1858)
157.
triunfo del Ave María o sea La toma de Granada, El (comedia, 3 ac.) (Francisco
de P. Valladar. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1852-65)
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158.
Verdades amargas (Luis de Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1853.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1853-76)
159.
vergonzoso en palacio, El. (Comedia del siglo XVII, 3 actos, Tirso de Molina.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897-1900)
160.
vida es sueño, La (drama, 5 ac.) (Comedia, 3 jornadas, en verso, Pedro Calderón
de la Barca. BM.) (TE 1 / TP 2 / Total 3 / 1881-94)
161.
vieja ley, La (drama, 3 ac., Miguel Echegaray) (Comedia, 3 actos, en verso,
estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
162.
virgen de Murillo, Una (comedia, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz y Luis Mariano
de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
163.
viuda de López, La. (Comedia, 3 actos, en prosa, Luis Mariano de Larra, estreno
1886. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
164.
Vivir de milagro (comedia, 3 ac.) (En prosa, Calisto Navarro y Nicolás María
Rivero, estreno 1886. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Comedia (4 actos)
1. arte de hacer fortuna, El (comedia, 4 ac, Tomás Rodríguez Rubí) (TP 5 / Total 5 /
1853-71)
2. bajo y el principal, El (comedia, 4 ac., Francisco Villegas) (Obra en prosa, Francisco
Fernández Villegas, estreno 1897. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
3. Batelera de Pasajes, La (comedia, 4 ac.) (Bretón de los Herreros. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1854)
4. Bienaventurados los que lloran (comedia, 4 ac.) (En verso, Luis Mariano de Larra.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1867-92)
5. Contigo pan y cebolla (comedia, 4 ac.) (Manuel Eduardo Gorostiza. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1856)
6. Don Felipe el sombrerero (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
7. ermitaños de la calle del Burro, Los (comedia, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
8. hombre de mundo, El. (Comedia, 4 actos, en verso, Ventura de la Vega. BM.) (TP 5 /
TE 3 / Total 8 / 1853-79)
9. hombre más feo de Francia, El (comedia, 4 ac., traducción de Ventura de la Vega)
(Drama cómico. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
10. Independencia, La (comedia, 4 ac., Bretón de los Herreros) (TP 8 / TE 1 / Total 9 /
1854-79)
11. loca de la casa, La. (Comedia, 4 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1893.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1894-95)
12. mocedades del Cid, Las (comedia del teatro antiguo, 4 ac.) (Guillén de Castro. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1858)
13. partidos, Los (comedia, 4 ac., verso) (Ventura de la Vega, estreno 1843. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1853-60)
14. República conyugal (comedia, 4 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1860)
15. tejado de vidrio, El (comedia, 4 ac.) (En verso, Adelardo López de Ayala. BM.) (TP 1
/ Total 1 / 1862)
16. travesuras de Juana, Las (comedia, verso) (4 actos, Carlos García Doncel y Luis
Valladares. BM.) (TP 9 / TSD 1 / TE 1 / Total 11 / 1853-76)
17. Valentina Valentona (comedia, 4 ac.) (En verso, Pedro Calvo Asensio. CBN.) (TP 2 /
Total 2 / 1853-54)
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18. Villa-Tula (segunda parte de Militares y paisanos, comedia, 4 ac.) (Vital Aza,
adaptación de la misma obra de Reif. Von Reiflingen. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
Comedia (5 actos)
1. banquero, Un. (Comedia, 5 actos, en prosa, Juan del Peral, adaptación de Montjoye,
De Octavio Feuillet, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1870-79)
2. Dora (comedia, 5 ac.) (En prosa, Javier Santero, estreno 1885. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1900)
3. Felipe Derblay (comedia, 5 ac.) (Comedia, 4 actos y 5 cuadros, George Ohnet. BM)
(TP 2 / Total 2 / 1889-97)
4. médico de la aldea, El (drama, 5 ac.) (Comedia, 5 actos, en prosa, José Benedicto y
Lombía. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
5. Militares y paisanos (comedia, 5 ac.) (En prosa, Emilio Mario, estreno 1888. BM.)
(TP 6 / Total 6 / 1889-97)
6. paz de la aldea, La (drama, 4 ac.) (Comedia, 5 actos, Narciso de la Escosura, estreno
1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
7. pelo de la dehesa, El. (Comedia, 5 actos, en prosa, Bretón de los Herreros. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1852)
Comedia (6 actos)
1. vieja del candilejo o La cabeza del Rey don Pedro, La (comedia, 6 ac.) (TP 1 / Total 1
/ 1863)
Comedia de costumbres (3 actos)
1. nube de verano, Una (comedia de costumbres, 3 ac., verso) (En verso, Luis Mariano
de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
Comedia de espectáculo (4 actos)
1. zapatero de Jerez, El (drama, 4 ac.) (Comedia de espectáculo, 4 actos, en verso, José
María Gutiérrez de Alba. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
Comedia de gracioso (2 actos)
1. Calvo y Compañía (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Vital
Aza, estreno 1877. BM.) (TP 4 / TE 3 / CP 1 / TES 1 / Total 9 / 1879-97)
2. careta verde, La (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, estreno 1876. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 2 / CP 1 / GTV 1 / STR 1 /
TES 2 / Total 18 / 1877-1900)
3. Cartas, papeles y enredos (pieza, comedia, sainete) (Papeles, cartas y enredos,
comedia de gracioso, 2 actos, acomodada al teatro español por Gaspar Fernando Coll.
CBN) (TP 1 / Total 1 / 1853)
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4. memorialista, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, Luis Olona, estreno
1849. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-94)
5. paño de lágrimas, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Carlos
Coello y Pacheco y José Campo Arana, adaptación de L’Ajo nell’imbarazzo, de
Giovanni Giraud, estreno 1873. BM.) (STR 1 / TP 1 / Total 2 / 1897-98)
6. Robo en despoblado (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1882. BM.) (TECH 3 / TP 8 / TES 5 / Total 16 /
1883-99)
Comedia de gracioso (3 actos)
1. héroe por fuerza, El (comedia de gracioso, 3 ac., de Ventura de la Vega) (Drama
cómico, 3 actos, Ventura de la Vega. BM.) (TP 11 / TSD 2 / TE 1 / Total 14 / 185292)
2. pesquisas de Patricio, Las (comedia de gracioso, 3 ac.) (José Corona Bustamante y J.
De la Villa y Valle. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-80)
Comedia de magia (3 actos)
1. almoneda del diablo, La (comedia de magia) (Comedia de magia, 3 actos y 1 prólogo,
Rafael María Liern y Cerach, estreno 1864. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 18651881)
2. baraja del diablo, La (comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri) (TE 4 / Total 4 /
1880)
3. Batalla de diablos (comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel) (En verso. BM.) (TP 7 /
Total 7 / 1867)
4. pata de cabra, La (comedia de magia, 3 ac.) (Melomino-dramático, mitológico-bufo,
Juan de Grimaldi, estreno 1829. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1870)
Comedia de magia (4 actos)
1. redoma encantada, La (comedia de magia, 4 ac.) (En prosa y verso, Juan Eugenio
Hartzenbush. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Cuento cómico-fantástico (3 actos)
1. laurel de plata, El (Cuento cómico-fantástico, 3 actos, Rafael María Liern y Cerach.
Estreno 1868, Valencia. BM) (TP 2 / Total 2 / 1870)
Drama (2 actos)
1. Amor de madre (drama, 2 ac., Ventura de la Vega) (TP 8 / CCC 1 / TE 2 / TES 2 /
Total 13 / 1853-98)
2. ¡avaro, Un! (drama, 2 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1860-78)
3. barricadas de Jerez, Las (drama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
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4. duquesita, La (comedia, 2 ac., Ventura de la Vega) (Drama. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1856)
5. lobo marino, El (2 ac.) (Drama, 2 actos, Isidoro Gil, estreno 1843. BM.) (TP 3 / Total
3 / 1855-65)
6. Lobo marino o La maldición de un padre, El (drama, 2 ac.) (Traducido del francés por
Isidoro Gil y Baus. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1874-77)
7. Mario e María (drama, 2 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
8. secreto de una madre, El. (Drama, 2 actos, 1 prólogo, traducido del francés por
Isidoro Gil y Baus. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
9. trazado de una línea, El (drama, 2 ac.) (En prosa, Ricardo Rodríguez Flores y Antonio
Perrín y Vico, estreno 1896. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
Drama (3 actos)
1. A espaldas de la ley (drama, 3 ac., Sres. Velilla y Escudero) (En verso, José de Velilla
y Rodríguez y Luis Escudero, estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891-94)
2. A las puertas del infierno (drama, 3 ac, Mariano Ruiz) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
3. A secreto agravio, secreta venganza (drama, 3 ac., Calderón de la Barca) (TECH 1 /
Total 1 / 1883) (En verso. BM.)
4. Achaques de la vejez (comedia, 3 ac., Eulogio Florentino Sanz) (Drama, 3 actos,
Eulogio Florentino Sanz. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1855-67)
5. Al pie del cadalso (drama, 3 ac., Balanciart) (Daniel Balanciart. CDE.) (TE 1 / Total 1
/ 1878)
6. Alarcón (drama, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1853)
7. Alcalde de Zalamea, El (drama, 3 ac.,en verso, Calderón de la Barca) (TE 1 / TP 1 /
Total 2 / 1881-91)
8. alzamiento de Zaragoza, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
9. Ángel (drama, 3 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
10. anillo del rey, El (drama de la escuela moderna, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso,
Antonio Hurtado, estreno 1852. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1853-76)
11. Antonio Caparota y la sultana del gran bandido (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
12. Antonio Leiva o La Batalla de Pavía (drama, 3 ac., Ariza) (Juan de Ariza y Palomar.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
13. asesino, El (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
14. bambina abbandonata, La (drama, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
15. bola de nieve, La (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1856. BM.) (TP 4 /
TE 1 / Total 5 / 1860-91)
16. campana de la Almudaina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Palou y Coll, estreno
1859. BM.) (TP 12 / TE 2 / TES 1 / Total 15 / 1860-98)
17. carcajada, La (drama, 3 ac., Isidoro Gil) (En prosa. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 /
1856-99)
18. Cecilia la cieguecita (drama) (Drama, 3 actos, en verso, Antonio Gil de Zárate. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1853)
19. cisterna de Albi o La enterrada viva, La (drama, 3 ac.) (Isidoro Gil, publicado en
1841. PA.) (TP 4 / Total 4 / 1854-67)
20. Conde de Montecristo, El (drama, 3 ac.) (Con este título hemos encontrado dos
referencias, BM.: Drama, 3 actos, precedido de un prólogo, arreglado sobre la novela
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del mismo título de Alejandro Dumas, Víctor Balaguer y Francisco Luis de Retes.
Drama, 4 actos, en verso, Juan de Alba.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
21. Conflicto entre dos deberes (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray, estreno 1882.
BM.) (TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1883-86)
22. Criminal por culpa ajena o nuevo José María (drama, 3 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 /
1862-76)
23. cruz del hábito, La (drama, 3 ac.) (En verso, Benito Mas y Prat, estreno 1876. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1876)
24. cura de aldea, El (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1858. BM.)
(TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total 12 / 1860-96)
25. Cura, incendiario y ladrón (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
26. De mala raza. (Drama, 3 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1886. BM.) (TP 11
+ 1 / Total 11 + 1 / 1894-98)
27. desafío o dos horas de favor, Un (drama, 3 ac.) (En prosa, Mariano José de Larra.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
28. Dolores, La (drama, 3 ac., Feliú y Codina) (En verso, estreno 1892. BM.) (TP 5 / TES
1 / Total 6 / 1893-98)
29. Don Juan Lanuza o El mártir de la libertad (drama, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (En
verso. BM.) (CCC 2 / TE 1 / Total 3 / 1868-77)
30. Dos fanatismos (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1887. BM.) (TP 5 /
Total 5 / 1887-92)
31. dos virreyes, Los (drama, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
32. drama Nuevo, Un (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1867. BM.) (TP 10
/ TE 1 / Total 11 / 1868-97)
33. duda, La (drama, 3 ac., Echegaray) (En prosa, estreno 1898.) (TP 3 / Total 3 / 18981900)
34. duelo a muerte, Un (drama, 3 ac., verso) (Antonio García Gutiérrez, estreno 1860.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
35. ejemplo, El (drama, 3 ac., Sres. Echevarría y Santibáñez) (En verso, Francisco Pérez
Echevarría y Arturo Gil de Santibáñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
36. En el pilar y en la cruz (drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1878. BM.)
(TE 1 / Total 1 / 1878)
37. esculturas de carne, Las (Eugenio Sellés) (Drama, 3 actos, en verso, estreno 1883.
BM.) (TECH 2 / Total 2 / 1883)
38. esposa del vengador, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray, estreno 1874. BM.)
(TP 4 / TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 7 / 1878-98)
39. estigma, El (drama, José Echegaray) (3 actos, en prosa, estreno 1895. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1895-98)
40. estrella de las montañas, La (drama, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1 / Total 1 /
1854)
41. Fe, esperanza y amor (drama, 3 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1858)
42. Flavio Recaredo (drama, 3 ac., verso, Gertrudis Gómez de Avellaneda) (Estreno
1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
43. Flor de un día (drama, 3 ac., y un prólogo) (Francisco Camprodón, publicación de
1851. BM.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1864-81)
44. Flores y perlas (drama, 3 ac., verso) (Luis Mariano de Larra, estreno 1860. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1862-68)
45. Fornarina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez
Echevarría, estreno 1876. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1876-79)
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46. gran Galeoto, El (drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1881. BM.) (TE
4 / TP 10 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 1881-1900)
47. Grazalema la mora o morir por la fe de Cristo (drama, 3 ac.) (Grazalema, drama, en
verso, Luis de Eguilaz. BNP.) (TP 2 / Total 2 / 1863)
48. L’hereu (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez
Echevarría, estreno 1874. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
49. Herir en la sombra (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y Gaspar Núñez de
Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
50. Hija y madre o Andrés el Saboyano (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 8 / TE
1 / Total 9 / 1856-92)
51. hijo del pueblo y la levita, El (drama, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
52. hombre de la Selva Negra, El (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861-65)
53. hombres de bien, Los (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus - Joaquín Estébanez -)
(TP 1 / Total 1 / 1878)
54. Jaime el Barbudo en la Sierra de Crevillente (drama, 3 ac.) (Jaime el Barbudo,
drama, en verso, Sisto Cámara. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1868-77)
55. La jota aragonesa o El sitio de Zaragoza (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y
Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
56. Juan José. (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1895. BM.) (TP 16 /
TES 8 / Total 24 / 1895-1900)
57. jugador de manos, El (drama, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1871-89)
58. Jura de Santa Gadea, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.)
(TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1871-91)
59. Justicia y perdón, o sea 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac.) (TP 3 / Total 3 /
1856-67)
60. Lanuza defensor de los derechos del pueblo (drama, 3 ac.) (Lanuza, drama, 3 actos, en
verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1858-75)
61. lápida mortuoria, La (drama, 3 ac., prosa, traducción de la misma obra de Alejandro
Dumas, por José María García) (Estreno 1859. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)
62. laureles de un poeta, Los (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno
1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
63. lego de San Francisco o La independencia española, El (drama, 3 ac.) (En prosa, José
Mota y González. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
64. Lo que era ayer ya no es hoy (drama, 3 ac., Mariano Ruiz) (TE 1 / Total 1 / 1881)
65. Lo sublime en lo vulgar (drama, 3 ac.) (José Echegaray. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3
/ 1889-95)
66. Luchar contra la razón (drama, 3 ac.) (Francisco Luis de Retes y Pérez Echevarría,
Francisco, 1887. CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
67. llave de oro, La (drama, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1858)
68. maestro de hacer comedias, El (drama, 3 ac., Escrich) (En verso, Enrique Pérez
Escrich, estreno 1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
69. mala semilla, La (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1859. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1871)
70. Manantial que no se agota (drama, 3 ac.) (En verso y prosa, José Echegaray, estreno
1889. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
71. manta del caballo, La (comedia, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso, Pedro de Novo y
Colson, estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
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72. Mariana (3 ac., Echegaray) (Drama, 3 actos y 1 epílogo, José Echegaray, estreno
1892. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1894-97)
73. Mártires o delincuentes (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Pleguezuelo, estreno
1884. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
74. Miel de la Alcarria (Feliú y Codina) (Drama, 3 actos, en prosa, José Feliú y Codina,
estreno 1895. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
75. moros del Riff, Los (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
76. muerte civil, La (drama, 3 ac.) (Calisto Boldún y Conde, estreno 1870. BM.) (TP 4 /
TE 1 / Total 5 / 1874-99)
77. muerte del Justo, La (2ª parte de El cura de aldea, drama, 3 ac., José María de
Vivancos) (TP 5 / Total 5 / 1886)
78. muerte en los labios, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1880. BM.)
(TP 6 / TECH 2 / Total 8 / 1880-95)
79. muralla, La (drama, Federico Oliver) (Drama, 3 actos, dividido el último en 2
cuadros, en prosa, Federico Oliver, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
80. noche del Viernes Santo, La (drama, 3 ac.) (Melodrama, 3 actos, refundido del francés
por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1861-77)
81. Nudo Gordiano, El (drama, 3 ac., Sellés) (En verso, Eugenio Sellés, estreno 1878.
BM.) (TP 5 / TE 6 / TECH 2 / Total 13 / 1879-94)
82. O locura o santidad (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1877. BM.) (TP
5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1877-97)
83. oración de la tarde, La (drama, 3 ac., verso, Larra) (En verso, Luis Mariano de Larra,
estreno 1858. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 1 / Total 12 / 1859-98)
84. Pasionaria, La (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno 1883. BM.)
(TECH 6 / TP 9 / TES 4 / Total 19 / 1884-1900)
85. Patriarca del Turia, El (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso, estreno 1857. BM.)
(TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1863-78)
86. payesa de Sarriá, La (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1863)
87. Pedro Guadaña o 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac., verso, Enrique Zumel)
(TES 1 / Total 1 / 1896)
88. peste de Otranto, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1886-87)
89. Polder o El verdugo de Amsterdam. (Drama, 3 actos. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
90. ¡primera piedra, La! (Drama, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1862.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
91. Reinar para no reinar (drama, 3 ac., Velilla) (En verso, José de Velilla y Rodríguez,
estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
92. reló de San Plácido, El (drama, 3 ac., verso) (Narciso Serra, estreno 1858. BM.) (TP 1
/ Total 1 / 1860)
93. Republicanos con honra y las barricadas de Málaga (drama, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 /
1873)
94. rey loco, El (drama, 3 ac., José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1859)
95. Sancho García, conde de Castilla (drama, 3 ac.) (Sancho García, composición
trágica, José Zorrilla. BM.) (TP 6 / TE 2 / GTV 1 / Total 9 / 1855-90)
96. señor feudal, El. (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1896. BM.)
(TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)
97. Soberbia y humildad (3 ac.) (Drama, 3 actos, en prosa, Manuel Ortiz de Pinedo. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1860-67)
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98. Soledad. (Drama, 3 actos, en prosa, Federico Arnáiz e Hinojosa, estreno 1897. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1897)
99. sombra del inquisidor Torquemada, La (drama, 3 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 186878)
100.
testamento, El (drama, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
101.
Tierra baja (drama, 3 ac.) (En prosa, Ángel Guimerá, traducción José
Echegaray. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
102.
Tío Martín o La honradez, El (drama, 3 ac.) (Eduardo Rosales. BM.) (TP 5 /
Total 5 / 1860-75)
103.
última noche, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (3 actos y 1 epílogo, en verso,
estreno 1875. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
104.
vaquera de la Finojosa, La (Luis de Eguilaz) (Drama, 3 actos, en verso, estreno
1856. BM.) (TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1856-76)
105.
Vida alegre y muerte triste. (Drama, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno
1885. BM.) (TECH 1 / TP 4 / Total 5 / 1886-97)
106.
Vifredo el Velloso (drama) (3 actos, precedidos de 1 prólogo, Víctor Balaguer y
Juan de Alba. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
107.
Zamarrilla o Los bandidos de la Serranía de Ronda (drama, 3 ac., verso) (TP 1 /
Total 1 / 1863)
Drama (4 actos)
1. amantes de Teruel, Los (drama, 4 ac., Hartzenbusch) (En verso y prosa, Juan Eugenio
Hartzenbusch. BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1862-91)
2. aves de paso, Las (drama, 4 ac.) (En verso, Luis Rivera, estreno 1858. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1860)
3. Bandera negra (drama, 4 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1860)
4. campanas vengadoras o El secreto de una madre, Las (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 /
1867)
5. campanero de San Pablo, El (drama, 4 ac.) (4 actos precedido de un prólogo,
traducida por Luis Cantejos. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1852-79)
6. Conde Fernán González o la independencia de Castilla, El (drama, 4 ac.) (Mariano
José de Larra. CDAEA) (TP 2 / total 2 / 1860-63)
7. Dios mi brazo y mi derecho (drama, 4 ac., verso, Juan Ariza) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 /
1854-58)
8. Don Francisco de Quevedo (drama, 4 ac., verso) (Eulogio Florentino Sanz. BN.) (TP
5 / TE 2 / Total 7 / 1859-76)
9. Don Juan de Serrallonga o Los herederos de la horca (drama, 4 ac., y un prólogo)
(Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las guillerías, Víctor Balaguer, estreno
1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
10. Españoles sobre todo (Asquerino) (Drama, 4 actos, en verso, Eusebio Asquerino.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-61)
11. expiación, La (drama, 4 ac.) (Ventura de la Vega, estreno 1831. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1863)
12. expulsión de los jesuitas en España, La (drama, 4 ac.) (Calixto Boldún. CADA.)
(CCC 2 / Total 2 / 1868)
13. Francisco Pichardo o El terror de Jerez (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
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14. fuerza de la conciencia, La (drama, 4 ac.) (En prosa, Joaquín García Parreño, estreno
1871. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
15. Gaspar el ganadero (drama, 4ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
16. grandes crímenes de la Inquisición o Cornelia Bororquía, víctima de tan terrible
tribunal, Los (drama, 4 ac.) (Luis Gutiérrez. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1869)
17. Guzmán El Bueno. (Drama, 4 actos, Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 18 / TE 1 /
TECH 1 / GTV 1 / TES 1 / Total 22 / 1853-98)
18. hermana del carretero, La (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo, arreglado al
tetro español por Luis Olona. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1852-63)
19. heroína de Granada Mariana Pineda, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
20. hijo natural, El (drama, 4 ac.) (Emilia Serrano de Tornel, Baronesa de Wilson,
traducción de la comedia de Alejandro Dumas (hijo) El hijo natural. CADA) (TP 1 /
Total 1 / 1860)
21. hijos de la noche, Los (drama, 4 ac.) (4 actos y 1 prólogo, Ignacio Virto, adaptación
de la misma obra de Víctor Sejour, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
22. Jorge el armador (drama, 4 ac.) (Ramón Lias Rey, estrenada en 1846. CDAEA) (TP 2
/ Total 2 / 1855-60)
23. jorobado, El. (Drama, 4 actos y 10 cuadros, Juan Belza, estreno 1863. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1865-96)
24. Juan el cochero (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo, escrito en francés por J.
Bouchardy y arreglado al teatro español por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.)
(TP 3 / Total 3 / 1859-60)
25. judía de Toledo, La (drama, Asquerino) (La judía de Toledo o Alfonso VIII, Drama, en
4 jornadas, en verso, Eusebio Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
26. jueces francos o Los invisibles, Los (drama, 4 ac.) (Melodrama, Ramón Valladares y
Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
27. Lo que se ve y lo que no se ve (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
28. loco de Dios, El (drama, 4 ac.) (En prosa, José Echegaray. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1900)
29. María o La hija de un jornalero (drama, 4 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1867-69)
30. María Juana o La familia del borracho (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
31. marquesa de Lorentini o El barón y el labrador, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1871)
32. mendiga, La (drama, 4 ac., traducción) (Refundido del francés por Francisco Corona
Bustamante y Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
33. muerte de Luis Onceno, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
34. Nobleza republicana o La guillotina del 93 (drama, 4 ac.) (Francisco de Paula
Montemar. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
35. posada de la Madona, La (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
36. rayo de Andalucía y guapo Francisco Esteban, EL (drama, 4 ac., verso) (Francisco
Sánchez del Arco. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1863)
37. rica hembra, La (drama, 4 ac.) (Drama, en verso, Aureliano Fernández y Manuel
Tamayo y Baus, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
38. Saboyana o La Gracia de Dios, La (drama) (4 actos, traducid al castellano y arreglado
por Antonio García Gutiérrez. CBN.) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
39. Severo Torrelli (drama, 4 ac.) (Carlos Fernández Shaw, drama, adaptación de la obra
del mismo título de François Copée. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
40. Simón Bocanegra. (Drama, 4 actos, precedido de un prólogo, Antonio García
Gutiérrez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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41. trenza de sus cabellos, La (drama, Rubí) (4 actos, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 2
/ Total 2 / 1852-53)
42. triunfo de la independencia española en 1808, El (drama, 4 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1868)
43. Valentín el guarda costa (drama, 4 ac.) (Isidoro Gil y Eduardo Rosales. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1860-67)
44. Venganza catalana (drama, 4 ac., verso, Antonio García Gutiérrez) (Estreno 1864.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
Drama (5 actos)
1. Abadía de Castro, La (drama) (Drama, 5 actos, en prosa, Isidoro Gil. BM.) (TP 10 /
Total 10 / 1852-70)
2. Adriana (drama, 5 ac., traducción de Ventura de la Vega del francés Adriana
Lecouvrer, de Scribe) (TP 3 / Total 3 / 1852-62)
3. alquería de Bretaña, La (drama, 5 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1865-70)
4. Amor y heroísmo (drama, 5 ac., verso) (TP 1 / Total 1 / 1859)
5. Ángela (drama, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En prosa. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH
1 / Total 6 / 1853-84)
6. castillo de San Alberto, El (drama, 5 ac.) (Pedro Baranda de Carrión. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1859-63)
7. conjuración de Venecia, La (drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa) (En prosa,
estreno 1832. La conjuración de Venecia, Edición de María José Alonso Seoane,
Ediciones Cátedra, Madrid 1993) (TP 2 / Total 2 / 1853-60)
8. cuadrilla de criminales o Los cuatro ahorcados, Una (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1869)
9. culpa venga a la culpa, La (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
10. dama de las camelias, La (drama, 5 ac., Alejandro Dumas) (TP 1 / Total 1 / 1865)
11. Don Álvaro o la fuerza del sino (drama, en cinco jornadas, Duque de Rivas) (En prosa
y verso, estreno 1835. BM.) (TSD 1 / TP 8 / Total 9 / 1858-1895)
12. dos madres, Las (drama, 5 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido. BM.) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1866-78)
13. Elisa o El precipicio de Bessac (drama, 5 ac.) (Traducción, Joaquina Vera, 1844.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
14. Gracia de Dios, La (drama, traducción de García Gutiérrez) (5 actos. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1853)
15. haz de leña, El (drama, 5 ac., Gaspar Núñez de Arce) (En verso, estreno 1872. BM.)
(TE 2 / Total 2 / 1876)
16. Lázaro el mudo o El pastor de Florencia (drama, 5 ac.) (Arreglo de Mariano Godoy,
publicación de 1848. BM.) (TP 6 / TE 1 / TECH 1 / GTV 1 / Total 9 / 1854-92)
17. mal apóstol y el buen ladrón, El. (Drama, 5 actos, en verso, Juan Eugenio
Hartzenbush, estreno 1860. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864-66)
18. Margarita de Borgoña (drama) (Drama, 5 actos, en prosa, Alejandro Dumas (padre).
BM.) (TSD 1 / TP 5 / Total 6 / 1858-67)
19. María o La emparedada (drama, 5 ac.) (TP 1 / TE 3 / Total 4 / 1867-76)
20. María Stuarda (drama, 5 ac.) (Maria Stuardo, drama, 3 actos, Friedrich von Schiller.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
21. Matilde o Memorias de una mujer de gran mundo (drama, traducción del francés,
basada en la novela de Sue de ese mismo nombre) (Drama, 5 actos, Arturo Vilgabec,
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adaptación de Matilde, o Memorias de una mujer del gran mundo, de Eugenio Sue y
Félix Piat, publicación 1848. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
22. Otelo (Drama, 5 actos, William Shakespeare.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1871-81)
23. pastora de los Alpes, La (drama, 5 ac.) (Francisco de Paula Montemar y Daniel
Carballo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
24. Pedro el Negro o Los bandidos de la Lorena (drama, 5 ac.) (P. Dinaux y Eugenio Sue,
traducción de Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga, estreno 1843. BM.)
(TP 4 / Total 4 / 1862-67)
25. rey y el aventurero, El (drama, 5 ac.) (Isidoro Gil. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859-76)
26. subterráneo del castillo, El (drama, 5 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1857)
27. ¡tribunal de la sangre, El! (drama, 5 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
28. Trovador, El (drama, 5 ac., Antonio García Gutiérrez) (Drama caballeresco, 5
jornadas, en prosa y verso, estreno 1836. BM.) (TP 7 / Total 7 / 1855-64)
Drama (6 actos)
1. camino del presidio, El (drama, 6 actos y epílogo) (Manuel Ortiz de Pinedo. BM.) (TP
6 / Total 6 / 1859-67)
2. Siete Niños de Écija, Los (drama, 6 actos y un prólogo) (En verso, Luis Megías y
Escassy. BM.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1865-78)
Drama (7 actos)
1. famoso José María, El (drama, 7 ac.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1866-75)
Drama (8 actos)
1. Catalina Howard (drama, 8 ac., Alejandro Dumas, traducido por Narciso de la
Escosura) (5 actos. BM.) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1855-58)
Drama apologético (3 actos)
1. gran Cervantes, El (drama apologético, 3 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Drama cómico (2 actos)
1. Pipo o El Príncipe de Montecresta (comedia, 2 ac.) (Drama cómico, 2 actos, Luis
Olona, estreno 1850. BM.) (TSD 2 / TP 1 / Total 3 / 1858-78)
Drama de costumbres (4 actos)
1. Virtud y libertinaje. (Drama de costumbres, 4 actos, en prosa, José María Díaz. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1864)
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Drama de costumbres populares (3 actos)
1. vida de Juan Soldado, La (drama, 3 ac.) (Drama de costumbres populares, 3 actos, en
verso, Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
Drama de gran espectáculo (3 actos)
1. bandido incógnito en la caverna invisible de las ruinas del convento de los templarios
o sea El Cucufate, El (drama de gran espectáculo, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1852-63)
Drama de gran espectáculo (4 actos)
1. terremoto de la Martinica, El (drama de gran espectáculo, 4 actos y prólogo) (J. de la
C. Tirado y Coll. AMJF, L948. Juan de la Cruz Tirado y Nario, y Coll, Gaspar
Fernando, 1841. CDE.) (TSD 2 / TP 3 / TE 5 / TECH 2 / Total 12 / 1858-87)
Drama del género andaluz (3 actos)
1. Diego Corrientes o El bandido generoso (drama andaluz, 3 ac., José María Gutiérrez
de Alba) (Drama del género andaluz, en verso. BM.) (TP 19 + 3 / CCC 2 / TE 7 /
TECH 2 / CP 4 / TES 7 / STR 1 / Total 42 + 3 / 1853-1900)
2. José María (Drama, Manuel Castell. CADA.) (Drama andaluz, 3 actos, en verso) (TP
1 / Total 1 / 1861)
Drama fantástico-religioso (7 actos)
1. Don Juan Tenorio (drama fantástico-religioso, 7 ac., José Zorrilla) (En verso, estreno
1844. BM.) (TP 38 / TE 8 + 1 / TECH 1 / TES 3 / STR 1 / Total 51 + 1 / 1858-99)
Drama histórico (3 actos)
1. Isabel la Católica (drama, 3 partes y 6 cuadros) (Drama histórico en 3 partes y 6
jornadas, Tomás Rodríguez Rubí, publicación de 1849. BM.) (TP 4 / Total 4 / 186679)
2. llave y un sombrero, Una (drama histórico, 3 ac., verso) (Ildefonso Antonio Bermejo.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
3. querellas del Rey Sabio, Las. (drama histórico, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz,
estreno 1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
4. Traidor, inconfeso y mártir. (drama histórico, 3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.)
(TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1871-98)
5. triunfo del pueblo libre o La Inquisición por dentro, El (drama histórico, 3 ac.) (En
verso, Antonio Benigno de Cabrera y Romualdo Lafuente. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1868)
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Drama histórico (4 actos)
1. inquisición por dentro o El triunfo de la libertad, La (comedia, 4 ac.) (Drama
histórico, 4 actos, en verso, refundido nuevamente por Antonio Calle y Hernández.
CBN.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 / 1867-83)
2. Judit (tragedia, 5 ac.) (drama histórico, 4 actos, en verso, Joaquín José Cervino. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1874)
3. zapatero y el rey, El (drama histórico, 4 ac., verso, José Zorrilla) (TP 10 + 3 / TECH 1
/ GTV 1 / Total 12 + 3 / 1855-97)
Drama histórico (5 actos)
1. Carlos II El Hechizado (drama histórico, 5 ac.) (En verso, Antonio Gil de Zárate.
BM.) (TP 12 / TE 3 / TES 2 / Total 17 / 1860-98)
2. Juan de Padilla o Los comuneros de Castilla (drama histórico, 5 ac., verso, Eusebio
Asquerino) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Drama histórico-contemporáneo (3 actos)
1. Cura Merino, El (drama, 3 ac.) (Drama histórico-contemporáneo, 3 actos, en verso,
Adolfo de Molina y Carlos Padilla, estreno 1868. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
Drama oriental (4 actos)
1. Baltasar (drama oriental, 4 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda) (En verso, estreno
1858. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
Drama patriótico (5 actos)
1. Don Rafael de Riego (drama patriótico, 5 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1868)
Drama trágico (3 actos)
1. Como empieza y como acaba (drama, 3 ac., J. Echegaray) (Drama trágico, en verso.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
2. Deudas de la conciencia (drama, 3 ac., verso) (Drama trágico, Manuel Fernández y
González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
3. En el puño de la espada. (Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno
1875. BM.) (TP 4 / TE 3 / Total 7 / 1876-87)
4. hijos de Eduardo, Los (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, Casimir Delavigne,
traducción de Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852-62)
5. Mar sin orillas (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray,
estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
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Drama trágico (4 actos)
1. Borrascas del corazón (drama, 4 ac.) (Drama trágico, 4 actos, Tomás Rodríguez Rubí,
1857. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1866-79)
2. Mancha que limpia. (Drama trágico, 4 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1895.
BM.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1895-1900)
Drama trágico de costumbres populares (3 actos)
1. María Rosa (tragedia de costumbres populares, 3 ac.) (Drama trágico de costumbres
populares, 3 actos, en prosa, Ángel Guimerá, traducción de José Echegaray, estreno
1894. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
Drama trágico-histórico (3 actos)
1. abate de L’Epee y el asesino o la huérfana de Bruselas, El (drama trágico-histórico, 3
ac.) (Adaptación de una obra de V. Ducange, Juan de Grimaldi. BM.) (TSD 1 / TP 9 /
TECH 1 / TE 4 / Total 15 / 1858-98)
Juguete cómico (2 actos)
1. cana al aire, Una (juguete) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Echegaray.
CBN) (TE 1 / Total 1 / 1878)
2. Crisálida y mariposa (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, Antonio García
Gutiérrez, estreno 1872. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)
3. dinero de la hucha, El (comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al
español por Pérez del Río) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Rafael López del Río,
estreno 1877. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
4. hija del Barba, La (2 ac., letra y música de Julián Romea) (Juguete cómico, 2 actos,
en prosa con coplas intercaladas, letra y música Julián Romea Parra. BN.) (TP 4 / TES
1 / Total 5 / 1893-98)
5. langostinos, Los (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Fiacro Yrayzoz y
Fernando Manzano, estreno 1889. BM.) (TP 4 / TES 2 / Total 6 / 1890-99)
6. Morirse a tres días fecha (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Eduardo
Zamora y Caballero, estreno 1874. BM.) (TE 5 / TP 1 / Total 6 / 1876-78)
7. padrón municipal, El (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1887-99)
8. Parientes lejanos (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Vital Aza,
estreno 1881. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
9. Perecito (comedia, 2 ac., Vital Aza) (Juguete cómico, 2 actos, Vital Aza, estreno
1886. BM.) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1886-99)
10. predestinado, Un (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Enrique Zumel,
estreno 1873. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
11. ¿Quién se casa? (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
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Juguete cómico (3 actos)
1. amor y la gaceta, El (juguete cómico) (3 actos, en verso, Narciso Serra, estreno 1863.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
2. Creced y multiplicaos. (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez y
Emilio Mario (hijo), escrito sobre el pensamiento de una obra italiana, estreno 1889.
BM.) (GTV 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-97)
3. ducha, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1884. BM En prosa. AMJF, L948.) (TECH 1 / TP 6 + 2 / TES 4 / Total 11 + 2
/ 1884-99)
4. hijos de Adán, Los (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, Luis Mariano de Larra,
publicado en 1869. PA.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
5. Oros, copas, espadas y bastos (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en verso,
Luis Mariano de Larra, estreno 1869. BM.) (TP 7 / TE 3 / EC 1 / Total 11 / 1867-92)
6. robo de Proserpina, El (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Enrique
Zumel, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
7. tertulia de confianza, La (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en verso, Eusebio
Blasco, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
Leyenda trágica (3 actos)
1. En el seno de la muerte (leyenda trágica, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno
1879. BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 1 / Total 3 / 1879-98)
Melodrama (2 actos)
1. Glorias de la marina española (melodrama, 2 ac.) (TP 1 / Total 1 /1878)
Melodrama (3 actos)
1. aldea de San Lorenzo, La (drama, José María García) (Melodrama, 3 actos y 1
prólogo, estreno 1860. BM.) (TP 11 / TE 4 / TES 2 / Total 17 / 1862-98)
2. choza del Diablo, La (melodrama) (Melodrama, 3 actos y 7 cuadros, en verso, letra
Ramón Ramírez Cumbreras, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1891. BN.)
(TP 1 / Total 1 / 1894)
3. sueño de un malvado, El (pasaje melodramático, 3 ac.) (Melodrama, 3 actos, José
María García, estreno 1863. BM.) (TP 5 / TES 2 / Total 7 / 1867-99)
4. tempestad, La. (Melodrama, 3 actos, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión,
música Ruperto Chapí, estreno 1882. BN.) (TECH 12 + 1 / TP 12 / TES 3 / Total 27 +
1 / 1883-99)
Melodrama (4 actos)
1. banquero, Un (melodrama, 4 ac.) (José María García. AMJF, L498.) (TP 1 / Total 1 /
1887)
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2. urraca ladrona, La (melodrama, 4 ac.) (Arreglado por Pedro Escamilla. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1866)
Melodrama (5 actos)
1. soldado de San Marcial, El (melodrama, 5 ac.) (Escrito sobre una causa célebre,
Valentín Gómez y Félix González Llana, estreno 1885. BM. Drama, 5 ac., en prosa.
AMJF, L948.) (TECH 2 / TP 3 / TES 2 / Total 7 / 1886-98)
Melodrama de espectáculo (3 actos)
1. Treinta años o La vida de un jugador (Melodrama de espectáculo, 3 actos, Juan
Nicasio Gallego (usó el anagrama de José Ullanga Alcgocín), publicado en 1857. BM.
y CDE.) (TP 5 / Total 5 / 1858-67)
Proceso sainete (2 actos)
1. Bonitas están las leyes o La viuda del interfecto. (Proceso sainete, 2 actos, en prosa,
Ricardo de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Proverbio (3 actos)
1. Del enemigo el consejo (comedia, 3 ac., Eduardo Zamora) (Proverbio, 3 actos, en
verso, estreno 1868, Eduardo Zamora y Caballero. BM.) (TP 1 / EC 1 / TES 1 / Total
3 / 1877-98)
2. miedo guarda la viña, El (proverbio, 3 ac., Eusebio Blasco) (Estreno 1871. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1874-87)
Sainete (2 actos)
1. Juan de las Viñas (sainete, 2 ac.) (Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1856)
Tragedia (3 actos)
1. Mar y cielo (drama, Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique Gaspar) (Tragedia,
3 actos, en verso, estreno 1891. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
Tragedia (5 actos)
1. Luis Onceno (drama, 4 ac., arreglado por Hartzenbusch para D. José Valero)
(Tragedia, 5 actos, Casimir Delavigne, traducido por Pedro Gorostiza y Cepeda. BM.)
(TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1863-78)
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2. Virginia (tragedia, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2
/ 1865)

TEATRO LÍRICO (más de 1 acto)
Balada lírico-dramática (2 actos)
1. Esperanza (zarzuela, 2 ac.) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso, letra Miguel
Ramos Carrión, música Guillermo Cereceda, estreno 1872. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1873)
2. Luz y sombra (balada en dos actos, Narciso Serra) (Balada lírico-dramática, 2 actos,
en verso, escrita en parte con el pensamiento de una obra francesa por Narciso Serra,
puesta en música por Manuel Fernández Caballero, estreno 1867. BN.) (TP 13 / CCC
13 / TECH 1 / Total 27 / 1868-95)
Comedia (3 actos)
1. babbeo e l’intrigante, Il. (Maestro Sarriá. AMJF, L949.) (Comedia, 3 actos, música
Enrico García. CBN) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1898-99)
Disparate cómico-lírico-dramático-bailable (4 actos)
1. cómicos de la legua, Los. (Disparate cómico-lírico-dramático-bailable, 4 actos,
arreglado del francés, letra Federico Bardan, música Mariano Vázquez Gómez,
estreno 1866. BN.) (CCC 4 + 3 / TP 1 + 1 / Total 5 + 4 / 1868-76)
Drama lírico (2 actos)
1. Pagliacci, I (drama lírico, 2 ac.) (Los payasos, ópera, 2 actos, libreto y música de
Ruggero Leoncavallo, estreno 1892. OH.) (TP 4 / Total 4 / 1898-1900)
Drama lírico (3 actos)
1. Alcaide de Toledo, El (zarzuela, música del maestro Marqués) (Drama lírico, 3 actos,
en verso, letra Eugenio de Olavarría y Huarte, música Miguel Marqués, estreno 1882.
BN.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1882)
2. anillo de hierro, El (Marcos Zapata, Marqués) (Drama lírico, 3 actos, en verso, letra
Marcos Zapata, música Miguel Marqués, estreno 1878. BN.) (TE 5 / TECH 7 / TP 6 /
TES 1 / Total 19 / 1879-99)
3. cara de Dios, La (drama lírico, 3 ac., letra de Carlos Arniches y música de Ruperto
Chapí) (En prosa, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
4. Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel Paso, y música
de Ruperto Chapí) (En verso, adaptación de la misma obra de Pedro Antonio de
Alarcón, estreno 1898. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1899)
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5. Dolores, La (ópera española, Tomás Bretón) (Drama lírico, 3 actos, arreglado sobre el
drama del mismo título, José Feliú y Codina, música Tomás Bretón, estreno 1895.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1896)
6. reloj de Lucerna, El. (Drama lírico, 3 actos, dividido en 5 cuadros, en verso, letra
Marcos Zapata, música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1884. BN.) (TECH 5 /
TP 7 / Total 12 / 1884-99)
7. San Franco de Sena (zarzuela, 3 ac.) (Drama lírico, letra José Estremera y Cuenca,
música Emilio Arrieta. BN.) (TECH 2 + 1 / TP 1 / Total 3 + 1 / 1884-91)
Drama lírico (4 actos)
1. Hernani (ópera, 4 ac.) (Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave, música
Giuseppe Verdi, estreno 1844. BM.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 / Total 33 + 16 /
1852-88)
Drama lírico-bufo o burlesco (2 actos)
1. novios de Teruel, Los (zarzuela, 2 ac.) (Drama lírico-bufo (o burlesco), 2 cuadros, en
verso, letra Eusebio Blasco, música Emilio Arrieta, estreno 1867. BN.) (TP 1 / CCC
3 / Total 4 / 1868-69)
Episodio de la Guerra de Independencia (2 actos)
1. Agustina de Aragón (zarzuela, 2 ac., libreto de Benito Mas y Prats, música de
Mariani) (Episodio de la Guerra de la Independencia, 2 actos y 10 cuadros, en prosa y
verso, libreto de Benito Mas y Prats, música de Luis Leandro Mariani y González,
estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
Episodio nacional cómico-lírico-dramático (2 actos)
1. Cádiz. (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9 cuadros, en
verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde
Durán, estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 1888-98)
Juguete cómico-lírico (2 actos)
1. Sensitiva. (Juguete cómico-lírico, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez, música
Rafael Aceves Lozano, estreno 1870. BN.) (TP 13 / SV 3 / TE 4 / TECH 2 / Total 22 /
1872-89)
Juguete lírico (2 actos)
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1. tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (Juguete lírico, 2 actos, en
verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid, música Manuel Nieto
Matañ, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 / Total 8 / 1881-89)
2. testamento de un gitano o El Tío Juan Gallineta, El (juguete lírico, 2 ac.) (José
Revueltas. AMJF, L948. Antonio Revuelta: El tío Gallinita o El testamento de un
gitano. CDE.) (TP 2 / SV 3 / TES 1 / Total 6 / 1873-96)
Melodrama (3 actos)
1. Torcuato Tasso. (Melodrama, 3 actos, Jacopo Ferretti, música de Cayetano
Donizzetti. CBN.) (TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1863-66)
Melodrama lírico (4 actos)
1. coloquios o Los pastores de Belén, Los (melodrama lírico, 4 ac.) (TECH 1 / Total 1 /
1886)
Novela cómico-lírica-dramática (4 actos)
1. sobrinos del Capitán Grant, Los (zarzuela, 4 ac.) (Novela cómico-lírica-dramática, en
prosa, basada en una de Julio Verne, letra Miguel Ramos Carrión, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1877. BN.) (TE 5 / TECH 9 / TP 6 / Total 20 / 1881-90)
Ópera (1 acto)
1. Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido TargioniTozzetti, inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni Verga, música
Pietro Mascagni, estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
Ópera (2 actos)
1. Beatriz de Tenda. (Beatrice di Tenda, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, música
Vincenzo Bellini, estreno 1833. OH.) (TP 8 + 2 / Total 8 + 2 / 1861-65)
2. Betly (ópera, 2 ac.) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH.) (TP 2 / Total 2 /
1860)
3. Coradino. (Ópera, 2 actos, música Rossini, letra Zapata. CBN.) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1
/ 1864)
4. donna del lago, La (Ópera, 2 actos, libreto Andrea Leone Tottola, basado en la obra
de Walter Scott, música Gioacchino Rossini) (TP +1 / Total +1 / 1857)
5. elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto Felice
Romani, basado en el de E. Scribe para la ópera de D. F. Auber, Le philtre, música
Gaetano Donizetti, estreno 1832. LO.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1854-71)
6. hija del regimiento, La (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Jules H. Vernoy de SaintGeorges y Jean F. A. Bayard, música Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.) (TP 3 /
Total 3 / 1868-69)
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7. Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice Romani,
basado en la obra de Víctor Hugo, música Gaetano Donizetti, estreno 1833. OH.) (TP
31 + 11 / TE 2 / TECH 1 / 34 + 11 / 1853-87)
8. Norma (ópera, 3 ac.) (Ópera, 2 actos, libreto de Felice Romani, basado en la tragedia
de L. A. Soumet y L. Belmontet, Norma, ou l’infanticide, música Vicenzo Bellini,
estreno 1831. LO.) (TP 18 + 7 / TE 2 / Total 20 + 7 / 1852-86)
9. Semíramis (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Gaetano Rossi, basado en la obra de
Voltaire, música Gioacchino Rossini, estreno 1823. OH.) (TP 0 + 4 / Total 0 + 4 /
1857-71)
10. Sonámbula (ópera, 3 ac.) (La sonámbula, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani,
basado libremente en un argumento de Eugène Scribe, música Vincenzo Bellini,
estreno 1831. OH.) (TP 19 + 4 / CCC 0 + 1 / TE 2 / Total 21 + 5 / 1854-1900)
Ópera (3 actos)
1. Atila (ópera) (Ópera, 3 actos, libreto de Temistocle Solera, basado en la obra teatral de
Zacharias Werner, música de Giuseppe Verdi, estreno 1846. OH.) (TP 0 + 6 / Total 0
+ 6 / 1857-76)
2. Belisario (ópera, 3 ac.) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH.) (TP 1 + 1 /
Total 1 + 1 / 1863-68)
3. Don Bucéfalo (ópera, 3 ac., Cagnoni) (Ópera, libreto Calisto Bassi, música Antonio
Cagnoni) (TP 8 / Total 8 / 1864-65).
4. due Foscari, I (ópera, 3 ac., Verdi) (Estreno 1844. OH.) (TP 3 + 4 / Total 3 + 4 /
1861-66)
5. Fra Diavolo (ópera, 3 ac.) (Maestro Auber. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
6. Hebreo o sea La toma de Granada, El (ópera, 3 ac.) (Música Achille Graffigna,
estreno 1839. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
7. Linda de Chamounix (ópera, 3 ac.) (Libreto Gaetano Rossi, música Gaetano Donizetti,
estreno 1842. OH.) (TP 13 + 9 / Total 13 + 9 / 1857-76)
8. loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (Ópera, 3 actos, arreglada libremente a
la escena española y puesta en verso por José Sánchez y Albarrán, música del maestro
Ricci arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
9. Lucía de Lammermoor (ópera, 3 ac., Donizetti) (Ópera, 3 actos, libreto Salvatore
Cammarano, basado en la novela de Walter Scott, música Gaetano Donizetti, estreno
1835. OH.) (TP 24 + 11 / CCC 0 + 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 25 + 12 / 1856-1900)
10. Luisa Miller (ópera, 3 ac.) (Ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano, basado en el
drama Kabale und Liebe de Friedrich Schiller, música Giuseppe Verdi, estreno 1849.
OH.) (TP 3 + 2 / Total 3 + 2 / 1862-68)
11. María di Rohan (ópera) (María di Rohan o Il conte di Chalais, ópera, 3 actos, libreto
Salvatore Cammarano, basado en el drama Un duel sous le cardinal Richelieu, de
Lockroy, seudónimo de Joseph Philippe Simon, música Gaetano Donizetti, estreno
1843. OH.) (TP 11 + 6 / TE 1 / Total 12 + 6 / 1855-82)
12. Otelo o El moro de Venecia (ópera, 4 ac., Rossini) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco
Berio di Salsa, basado en la obra de Shakespeare, música Gioacchino Rossini, estreno
1816. OH.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1864-1900)
13. puritanos, Los (ópera, 4 ac.) (Ópera seria, 3 actos, libreto del conde Carlo Pepoli,
basado en el drama Têtes rondes et cavaliers, de F. Ancelot y X. Boniface Saintine,
asi como en la novela de Walter Scott Los puritanos en Escocia, música Vincenzo
Bellini, estreno 1835. LO.) (TP 7 + 4 / TECH + 1 / Total 7 + 5 / 1862-99)

730

14. Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado
en Le roi s’amuse de Víctor Hugo, música Giuseppe Verdi, estreno 1851. OH.) (TP 32
+ 10 / TE 4 / TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)
15. Traviata, La (ópera, Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en
La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, música Giuseppe Verdi, estreno
1853. OH.) (TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 1859-98)
Ópera (4 actos)
1. Aida (ópera, Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Antonio Ghislanzoni, música Giuseppe
Verdi, estreno 1871. OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1900)
2. Aroldo (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1857. OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1865-66)
3. Carmen (ópera) (Basada en la ópera del mismo nombre, zarzuela, 4 actos, en verso,
libreto Eduardo de Bray, música Georges Bizet, estreno 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1890-98)
4. Don Sebastián, rey de Portugal (ópera, 4 ac., Donizetti) (Música Gaetano Donizetti,
estreno 1843. OH.) (TP 10 + 1 / Total 10 + 1 / 1854-64)
5. Favorita, La (ópera, 4 ac., Donizetti) (Ópera, 4 actos, libretto de Alphonse Royer,
Gustave Vaez y Eugène Scribe, basado en el drama Le comte de Comminges, de
Baculard d’Arnaud, música Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.) (TP 21 + 3 / TE 1 /
TECH + 2 / Total 22 + 5 / 1864-1900)
6. fuerza del destino (del sino), La (ópera) (La forza del destino, ópera, 4 actos, libreto
Francesco María Piave, basado en Don Álvaro o La fuerza del sino de Ángel
Saavedra, duque de Rivas, música Giuseppe Verdi, estreno 1862. BM.) (TP 0 + 1 /
Total 0 + 1 / 1886)
7. Lombardos, Los (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1843. OH.) (TP 9 + 4 / Total 9 + 4 /
1861-91)
8. Nabucodonosor (ópera, 4 ac., Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Temístocles Solera,
inspirado en el Antiguo Testamento y en Nabucodonosor, de Francis Cornue y
Anicète Bourgeois, música Giuseppe Verdi, estreno 1842. OH.) (TP 15 + 4 / Total 15
+ 4 / 1853-64)
9. Poliuto (ópera, 4 ac., Donizetti) (Estreno 1840. OH.) (TP 28 + 5 / TE 2 / Total 30 + 5 /
1863-86)
10. Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (Libreto Salvatore Cammarano (completado por
Leone Emanuele Bardare, al morir Cammarano súbitamente), basado en El trovador
de Antonio García Gutiérrez, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.) (TP 49 + 23
/ TE 2 / TECH 4 + 2 / Total 55 + 25 / 1854-87)
11. Vestale o La enterrada viva (ópera, 4 ac.) (Letra, Salvatore Cammarano, música
Saverio Mercadante. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
Ópera (5 actos)
1. Africana, La (ópera, 4 ac.) (Ópera, 5 actos, libreto A. Eugène Scribe, música Giacomo
Meyerbeer, estreno 1838 o 1865. OH.) (TE 1 / TP 5 + 1 / Total 6 + 1 / 1883-1900)
2. Fausto (ópera) (Faust, ópera, 5 actos, libreto Jules Barbier y Michel Carré, basado en
la obra del mismo nombre de J. W. Goethe, música Charles Gounod, estreno 1859.
OH.) (TP 7 / TE 1 / TECH 2 / Total 10 / 1874-1900)
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3. hugonotes, Los (ópera) (Ópera, 5 (ó 3) actos, libreto A. Eugène Scribe y Emile
Deschamps, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1836. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
4. Muta di Portici (gran fantasía, ópera) (Ópera, 5 actos, Eugéne Scribe, música Daniel
Auber) (TP + 1 / Total + 1 / 1871)
5. vísperas sicilianas, Las (ópera, 5 ac.) (Música Giuseppe Verdi, estreno 1855. OH.)
(TP 5 + 5 / TE + 1 / Total 5 + 6 / 1863-83)
Ópera bufa (2 actos)
1. Ceneréntola (ópera, 2 ac.) (Opera bufa, 2 actos, libretto Jacopo Ferretti, basado en el
de G. Etienne para el vodevil francés Cendrillon, y en el cuento homónimo de C.
Perrault, música Gioacchino Rossini, estreno 1817. LO.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Ópera bufa (3 actos)
1. Don Pascual (ópera bufa, 3 ac.) (Don Pasquale, libreto Giacomo Ruffini y del propio
Donizetti, basado en otro que Ángelo Anelli escribió para la ópera de S. Pavesi, Ser
Marc’Antonio, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. LO.) (TP 7 + 1 / Total 7 +
1 / / 1854-62)
Ópera bufa (4 actos)
1. Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de Offenbach) (Ópera
bufa, 4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador María Granés, adaptación
de la misma obra de Henri Meilhac y Kudovico Halévy, música Jacques Offenbach,
estreno 1869. BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1869-77)
Ópera cómica (2 actos)
1. Barbero de Sevilla, El (ópera, Rossini) (Ópera cómica, 2 actos, libreto César Sterbini,
basado en la comedia del mismo nombre de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais,
música Gioacchino Rossini, estreno 1816. LO.) (TP 12 + 6 / TE 0 + 1 / Total 12 + 7 /
1852-98)
2. mensajera, La. (Ópera cómica, 2 actos, letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1849. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Ópera cómica (3 actos)
1. casa del duende, La. (La casa duende, ópera cómica, 3 actos, arreglada a la escena
española por Francisco Gastaldi y Gravina, música I. Rossi, arreglada por el Sr.
Gastaldi, publicada en 1850. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1894)
2. Dinorah (opera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, música Giacomo Meyerbeer,
estreno 1859. LO.) (TP 5 + 3 / TE + 1 / Total 5 + 4 / 1877-99)
3. duquesito, El (ópera cómica, 3 ac.) (El duquesito o La Corte de Versalles, letra Luis
Pascual Frutos, música Amadeo Vives. BM. Lecoq. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1891)
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4. mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo Duru y
Enrique Chivot, música Edmond Audran, publicada en 1884. BM. Lecoq. AMJF,
L948.) (TECH 6 / TP 3 / Total 9 / 1885-91)
Ópera cómica española (2 actos)
1. Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (Ópera cómica española, 2
actos, poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano Fuertes, estreno 1849. BN.)
(TP 16 + 3 / CCC 18 / TE 5 / TECH 3 / Total 42 + 3 / 1852-85)
Ópera cómico-romántica (4 actos)
1. Marta (ópera, 4 ac.) (Ópera cómico-romántica, 4 actos, libreto W. Friedrich, basado
en el ballet-pantomima Lady Henriette, ou la servante de Greenwich, con libreto de L.
Vernoy de St. Georges y música de R. Bergmüller, E. Delvedez y Flotow, música de
Friedrich von Flotow, estreno 1847. LO.) (TP 10 + 5 / TE 1 / TECH 3 + 1 / CCC + 1 /
Total 14 + 7 / 1864-98)
Ópera dramática (3 actos)
1. ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos, libreto Antonio
Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène Scribe, música
Giuseppe Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 / Total 37 + 10 /
1862-86)
Ópera fantástica (4 actos)
1. Machbeth (ópera fantástica, 4 ac.) (Escrita por Francesco María Piave, música
Giuseppe Verdi. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1861-66)
Ópera jocoso-fantástica (4 actos)
1. Don Crispín y la comadre (Ópera jocoso-fantástica, 4 actos, libreto de los Sres. Lluci
y Ricci, arreglado a la escena española por José Sanz Pérez. Música Hermanos Luis y
Federico Ricci) (TP + 2 / Total + 2 / 1864)
Opereta (3 actos)
1. Cin-Ko-Ka (opereta, 3 ac.) (Maestro Sommer. AMJF, L949.) (TP 4 / Total 4 / 189899)
2. corazón y la mano, El (Il cuore e la mano) (opereta, 3 ac.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP
1 / Total 1 / 1891).
3. Don Pedro de Medina (opereta, 3 ac.) (Maestro Lanzini. AMJF, L949.) (TP 1 / Total
1 / 1898)
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4. Doña Juanita (opereta, 3 ac.) (Suppé. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1890-98)
5. En busca de la felicidad (In cerca di Felicita) (opereta, 3 ac.) (Suppé. AMJF, L948.)
(TP 3 / Total 3 / 1891-98)
6. figlia de Mme. Angot, La (opereta, 3 ac.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1890-91)
7. Giroflé-Giroflá (opereta, 3 ac.) (Giriflé-Giroflá; Ayolí-Ayolé o La mujer de dos
maridos. Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, arreglada a la música (de Giroflé-Giroflá)
de Mr. Lecocq por José Coll y Britapaja. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
8. moschettieri al convento, Il (opereta, 3 ac.) (Varney. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1891)
9. venditore D’Ucelli, Il (opereta, 3 ac.) (Música de Karl Zeller) (TP 1 / Total 1 / 1898)
Opereta (4 actos)
1. campane di Corneville, Le (opereta, 4 ac.) (Planquete. AMJF, L948.) (TP 3 + 1 / Total
3 + 1 / 1890-98)
Opereta cómica (2 actos)
1. Ninich (zarzuela, 2 ac.) (Niniche, opereta cómica, 2 actos, arreglada a nuestra escena
por Mariano Pina Domínguez, música de Boullard, arreglada por Casimiro Espino,
estreno 1885. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Opereta cómico-burlesca (3 actos)
1. tributo de las cien doncellas, El (zarzuela, 3 ac.) (Opereta cómico-burlesca, 3 actos,
en verso, letra Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1872. BN.) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)
Opereta fantástica (3 actos)
1. Befana, La (opereta fantástica, 3 ac.) (Eduardo Conti. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 /
1891)
Parodia (2 actos)
1. Traviata, La (parodia en 2 actos de dicha ópera) (TE 2 / Total 2 / 1877)
Pasaje mitológico-lírico-bufo o burlesco (2 actos)
1. joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (Pasaje mitológico-lírico-bufo (o burlesco), 2
actos, en verso, letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno
1866. BN.) (CCC 34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 / 1867-90)
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Revista fantástica de bailes (2 actos)
1. proceso del can-can, El (zarzuela, 2 ac.) (Revista fantástica de bailes, 2 actos, letra
Rafael María Liern y Cerach, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1873. BN.)
(TE 4 / Total 4 / 1881)
Revista taurómaca (2 actos)
1. ¡A los toros! (zarzuela) (Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo de la
Vega, música de los maestros Chueca y Valverde, estreno 1877. CL.) (TE 2 / Total 2 /
1882)
Sainete lírico (2 actos)
1. Cuba libre (zarzuela, 2 ac.) (Sainete lírico, 2 actos, dividido en 10 cuadros, letra
Federico Jaques y Aguado, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.)
(TP 1 / Total 1 / 1890)
2. De Getafe al paraíso. (o La familia del Tío Maroma, sainete lírico, 2 actos, en prosa y
verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1883. BN.)
(TECH 4 / TP 8 / Total 12 / 1888-90)
Sainete lírico de costumbres (3 actos)
1. buena sombra, La (sainete lírico, libreto de los Hermanos Álvarez Quintero y música
del maestro Apolinar Brull) (Sainete lírico de costumbres, 3 actos, estreno 1898. BN.)
(TP 11 / TES 18 / Total 29 / 1898-1900)
Sueño cómico-lírico (2 actos)
1. De la noche a la mañana. (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y
Enrique Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno
1882. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889-90)
Tragedia lírica (2 actos)
1. Capuletos y Montescos (TP 1 / Total 1 / 1864) (Tragedia lírica, 2 actos. Libreto de
Felice Romani, música Vincenzo Bellini)
Vaudevil (2 actos)
1. marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (Vaudevil, 2 actos, letra Manuel
García González y Antonio Alverá y Delgrás, música Hipólito Gondois, estreno 1852.
BN.) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1853-68)
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Viaje inverosímil de grande espectáculo cómico-lírico (3 actos)
1. vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (Viaje inverosímil de grande
espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15 cuadros, letra Luis
Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José Cayetano Rogel Soriano.
BN.) (TE 5 / TECH 2 / TP 2 / Total 9 / 1877-97)
Zarzuela (2 actos)
1. amazonas del Tormes, Las (zarzuela, 2 ac.) (En verso, arreglada del francés por
Emilio Álvarez, música José Rogel, estreno 1865. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1868-90)
2. Castillos en el aire. (Zarzuela, 2 actos, libreto Mariano Pina Domínguez, música
Ángel Rubio, estreno1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
3. Colegialas y soldados (zarzuela) (2 actos, en verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Rafael Hernando. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
4. De este mundo al otro (zarzuela, 2 ac., Luis Olona) (Música, Cristóbal Oudrid. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1853-58)
5. De incógnito. (Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música Sres. Giosa
y Cepeda. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
6. diablo lo enreda, El (zarzuela) (2 actos, letra Pantaleón Moreno Gil, música Cleto
Moderati, estreno 1870. BN.) (CCC 2 / Total 2 / 1870-71)
7. Dos leones (zarzuela, 2 ac.) (Salvador María Granés y Navarro, Calixto, 1874. CDE.)
(TP 2 / TECH 3 / Total 5 / 1878-86)
8. duende, El (zarzuela, 2 ac., Olona) (Libreto, Luis Olona, música Rafael Hernando
Palomar. La primera parte se estrena en 1849 y la segunda parte, de los mismos
autores, también zarzuela en 2 actos, en 1851. BM.) (TP 4 + 3 / CCC 2 / TE 3 / Total
9 + 3 / 1852-82)
9. Llamada y tropa (zarzuela, 2 ac.) (Letra Antonio García Gutiérrez, música Emilio
Arrieta, estreno 1861. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1862-94)
10. Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta) (Zarzuela, 2 actos,
en verso, libreto Francisco Camprodón, música Emilio Arrieta. BN.) (TP 65 + 6 /
CCC 10 + 6 / TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 7 / Total 100 + 13 / 1857-1900)
11. Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en verso, arreglada del francés por Federico Olona
Reigón y Salustiano Ferrer, música de Rafael Taboada y Tomás Reig. CBN.) (TP 2 /
Total 2 / 1889)
12. postillón de la Rioja, El. (Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1856. BN.) (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES 3 / Total 62 /
1857-99)
13. Teoría y práctica (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en prosa, letra Enrique Zumel, música
Rafael Taboada. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
14. Virgen del Mar, La (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en verso, letra
Federico Jaques y Aguado, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1889.
BN.) (TP 6 / Total 6 / 1890-91)
Zarzuela (3 actos)
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1. Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (Libreto Luis Olona, música Joaquín Gaztambide y
Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 / 1859-76)
2. amores de un príncipe, Los. (Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien y
Ramiro Siguert, música del maestro Bretón, estreno 1881. BN.) (TE 2 / Total 2 /
1881)
3. barberillo de Lavapiés, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En
verso, libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874.
BN.) (TP 9 / TE 6 / TECH 4 / Total 19 / 1875-95)
4. Boccaccio (zarzuela, 3 ac., Franz Supe, traducción de Luis Mariano de Larra)
(Zarzuela, 3 actos, en verso, traducción de Luis Mariano de Larra, imitación de la
ópera cómica de Camilo Walzel y Ricardo Genée, música Franz Supe, estreno 1882.
BN.) (TECH 15 + 2 / TP 4 / Total 19 + 2 / 1883-98)
5. bruja, La (zarzuela, 3 ac.) (En prosa y verso, libro Miguel Ramos Carrión, música
Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 10 / TES 2 / Total 12 / 1890-99)
6. campanas de Carrión, Las (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, letra Luis Mariano de Larra,
música Juan Roberto Julián, estreno 1877. BM.) (TE 5 / TECH 3 / TP 5 / TES 1 /
Total 14 / 1880-99)
7. Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura, Carlos Rivera
y Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria, de Giussepe Mazza.
BM.) (TP 25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 / 1862-1900)
8. cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra José Sánchez Albarrán,
música de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1858)
9. capitán negrero, Un (comedia, 3 ac.) (Zarzuela, 3 actos, letra Antonio García
Gutiérrez, música Emilio Arrieta, estreno 1865. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
10. casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés, libreto Federico
Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
11. Catalina (zarzuela, 3 ac.) (Libreto, Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno
1854. BN.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 / 1857-97)
12. cisterna encantada, La (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada al teatro español y escrita en verso
por Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1858-61)
13. comediantes de antaño, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 11 / TE 6 / TECH 2 / Total
19 / 1875-94)
14. comuneros, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Adelardo López de Ayala, música
Joaquín Gaztambide. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859)
15. conquista de Madrid, La (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis Mariano de Larra y música
de Joaquín Gaztambide) (En verso, estreno 1863. BN.) (TP 8 / TE 2 / TECH 1 / Total
11 / 1869-91)
16. diablo en el poder, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de
Francisco Asenjo Barbieri) (En verso. BN.) (TP 23 + 3 / TE 1 / TECH 5 + 1 / TES 1 /
Total 30 + 4 / 1857-99)
17. diablo las carga, El (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1862-78)
18. diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos, en verso,
letra Francisco Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio Scribe, música
F. Asenjo Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 / TE 3 / TECH 2 + 2 /
TES 2 / Total 40 + 6 / 1856-99)
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19. Dioses del Olimpo, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1873-75)
20. dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Emilio
Arrieta) (En verso, estreno 1853. BM.) (TP 19 / CCC 2 / TE 4 / TECH 7 / Total 32 /
1858-97)
21. Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de Cristóbal
Oudrid y Joaquín Gaztambide) (En verso. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1858-76)
22. Estebanillo Peralta (zarzuela, 3 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
23. estudiante de Salamanca, Un (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (TE 6 + 1 / TECH 2 / Total 8 + 1 / 1877-86)
24. Galanteos en Venecia (zarzuela, 3 ac., libreto de José de Olona y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (Estreno 1853. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
25. hermano Baltasar, El (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, música
Manuel Fernández Caballero. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
26. hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (En verso, letra
Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio López
Almagro, estreno 1875. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
27. hija de la Providencia, La (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Tomás Rodríguez Rubí, música,
Emilio Arrieta. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1861-73)
28. hijas de Eva, Las (zarzuela, libreto de Luis Mariano de Larra y música de Joaquín
Gaztambide) (3 actos, en verso, estreno 1862. BN.) (TP 8 + 1 / TE 3 / TECH 3 / Total
14 + 1 / 1868-97)
29. Juan de Urbina (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En verso,
libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1876. BN.)
(TE 2 / Total 2 / 1878)
30. Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega y
música de Francisco Asenjo Barbieri) (En verso, estreno 1851. BN.) (TP 37 + 3 / CCC
5 / TE 7 / TECH 2 / TES 1 / Total 52 + 3 / 1852-99)
31. juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín Gaztambide)
(Estreno 1858. BN.) (TP 23 + 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 / 48 + 1 / 1860-99)
32. Loca de amor o Las cárceles de Edimburgo (zarzuela, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
33. Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de Caballero y Nieto) (3
actos, en verso, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno
1881. BM.) (TECH 3 / Total 3 / 1883)
34. milagro de la virgen, El (zarzuela, 3 ac.) (3 actos y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ruperto Chapí, estreno 1884. BN.) (TP 7 / Total 7 /
1891-99)
35. Mis dos mujeres (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música, Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1855. BN.) (TP 15 + 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 21 + 3 / 1857-99)
36. molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y música de
Cristóbal Oudrid) (Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno 1870. BN.) (TP
21 + 1 / TE 4 / TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)
37. Moreto (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Agustín Azcona, música Cristóbal Oudrid.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
38. mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (Zarzuela, 3 actos, en prosa, letra Francisco
Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt, música Louis Varney, estreno 1881.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
39. nueve de la noche, Las. (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco
Bermejo Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno
1875. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1876-77)
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40. Orfeo en los infiernos, o sea Los dioses del Olimpo (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1869)
41. órganos de Móstoles, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, letra Luis
Mariano de Larra, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC
13 / TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 18 / 1869-85)
42. Pan y toros (zarzuela, 3 ac., Picón) (En verso, letra José Picón, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1864. BN.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1868-95)
43. primer día feliz, El (zarzuela, 3 ac.) (letra de Darío Céspedes y música de Manuel
Fernández Caballero, estrenada en 1872. CDAEA) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1873-76)
44. relámpago, El (zarzuela, 3 ac., Camprodón y Barbieri) (En verso, letra Francisco
Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 18 + 1 / CCC 8 + 1 / TECH
3 / Total 29 + 2 / 1858-97)
45. sacristán de San Lorenzo, El (zarzuela, 3 ac.) (Agustín Azcona, 1847. CDE.) (TP 2 /
Total 2 / 1859)
46. secreto de una dama, El (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1862. BN.) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1868-81)
47. secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música Gaztambide,
Hernando e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.)
(TP 4 / Total 4 / 1858-59)
48. sombrero de tres picos, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Graciliano Puga, basado en la
novela de Pedro Antonio de Alarcón, con música de Baldomero Escobar) (TECH 1 /
Total 1 / 1884)
49. tesoro escondido, Un (zarzuela, 3 ac.) (Letra Ventura de la Vega, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1861. BN.) (TP 7 / TE 2 / TECH 1 / Total 10 / 1862-94)
50. toque de ánimas, El (zarzuela, 3 ac., Arrieta) (En verso, letra Darío Céspedes, música
Emilio Arrieta, estreno 1864. BN.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1869-76)
51. valle de Andorra, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Olona y música de Gaztambide)
(Libreto, Luis Olona, adaptación de la misma obra de Saint-Georges, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 15 / Total 15 / 1852-76)
52. Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Herold. BM.) (TP 4 + 1 / TE 1 / Total 5 +1
/ 1861-90)
Zarzuela (4 actos)
1. Pepe-Hillo (zarzuela, 6 cuadros, libreto de Puente y Brañas) (4 actos y 6 cuadros,
libreto Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1870. BN.) (TP
15 / TE 7 + 1 / TECH 4 / Total 26 + 1 / 1872-95)
2. sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de Francisco
Asenjo Barbieri y Joaquín Gaztambide) (Estreno 1855. BN.) (TP 18 + 1 / TE 4 / Total
22 + 1 / 1857-97)
3. Violeta (zarzuela, 4 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1877)
Zarzuela (7 actos)
1. Juan Churrupito (zarzuela, 7 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
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Zarzuela anecdótica (3 actos)
1. Memorias de un estudiante (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela anecdótica, 3 actos, en verso,
letra José Picón, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1862-69)
Zarzuela bufa (2 actos)
1. Favorita, La (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa, 2 actos, en verso, letra Miguel
Pastorfido, música Jacques Offenbach, estreno 1870. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1875)
2. Pablo y Virginia (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa (o burlesca), 2 actos, en verso, Letra
Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC 6 /
Total 6 / 1868)
Zarzuela bufa (3 actos)
1. gran duquesa de Gerolstein, La (zarzuela, 4 cuadros) (Zarzuela bufa, 3 actos y cuatro
cuadros, traducida del francés por Julio Monreal. CBN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 /
1869-75)
2. Mefistófeles (zarzuela bufa, 3 ac., libreto de Pastorfido y música de Cereceda) (3 actos
y 4 cuadros, en prosa y verso, imitación del francés y parodia de Fausto, libreto
Miguel Pastorfido, música Guillermo Cereceda, estreno 1869. BN.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1872-81)
3. Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (3 actos, en
prosa, libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1870. BN.) (TP 20 + 1 / TE 10 + 2 / TECH 4 + 1 / Total 34 + 4 / 1872-97)
Zarzuela bufa (4 actos)
1. vida parisiense, La (zarzuela, 4 ac.) (Zarzuela bufa, 4 actos, letra Luis Rivera, música
Jacques Offenbach, estreno 1869. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-77)
Zarzuela cómica (2 actos)
1. cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (Zarzuela cómica, 2 actos, arreglada del
francés por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 12 / CCC 14 / TE 3 /
TECH 1 / TES 4 / Total 34 / 1856-97)
2. De Madrid a Biarritz (zarzuela) (Zarzuela cómica o viaje económico de ida y vuelta,
2 actos y 4 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Carlos Coello, música Arrieta,
estreno 1869. BN.) (TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)
3. gallina ciega, La (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra Miguel Ramos
Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TE 8 / TP 9 /
TECH 5 / TES 1 / Total 23 / 1875-96)
4. hijas del Zebedeo, Las (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra José
Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 6 / Total
14 / 1890-98)
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5. húsar, El (zarzuela cómica, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, basada en el
argumento de una obra francesa, letra Mariano Pina Domínguez, música de V. Roger,
arreglada por Andrés Vidal y Llimona, estreno 1893. BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 /
1897-98)
6. Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 31 + 2 / TES 1 /
Total 32 + 2 / 1887-99)
7. Lola (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, letra Mariano Pina Domínguez, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-84)
8. Mam’zelle Nitouche (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 4 cuadros, arreglada a la
escena española por Mariano Pina Domínguez, y la música de Hervé por Pablo
Barbero, estreno 1888. BN.) (TP 20 / TES 2 / Total 22 / 1888-97)
9. Pañuelo de yerbas, El (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, letra Mariano Pina
Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 5 / Total 5 / 1883-85)
Zarzuela cómica (3 actos)
1. dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel Fernández
Caballero) (Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel Ramos Carrión y
Mariano Pina Domínguez, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (TE 5 / TECH
6 + 1 / TP 4 / TES 1 / Total 16 + 1 / 1880-99)
2. rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en 8 cuadros,
en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí,
estreno 1891. BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)
Zarzuela cómico-bufa (3 actos)
1. Adriana Angot (zarzuela cómico-bufa, 3 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y Brañas,
música Charles Lecocq. BM.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1875-86)
Zarzuela de grande espectáculo (3 actos)
1. Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich y Larra, y
música de Arrieta) (Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos, divididos en 10 cuadros,
libreto Enrique Pérez Escrich y Luis Mariano de Larra, música Emilio Arrieta, estreno
1879. BN.) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / TES 1 / Total 11 / 1880-1999)
Zarzuela de gran espectáculo (4 actos)
1. Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (Letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.) (TP 32 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total 40 /
1857-1900)
Zarzuela de magia (3 actos)
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1. varita de virtudes, La (sainete) (Zarzuela de magia, 3 actos, letra Luis Mariano de
Larra, música Joaquín Gaztambide, estreno 1868. BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 187780)
Zarzuela-disparate (2 actos)
1. Entre mi mujer y el negro (zarzuela) (Zarzuela-disparate, 2 actos, letra Luis de Olona,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 10 + 1 / CCC 12 / Total 22
+ 1 / 1861-95)
Zarzuela fantástica (3 actos)
1. Potosí submarino, El (zarzuela fantástica, 3 ac., libreto de Santisteban y música de
Arrieta) (Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo, 3 actos, en verso, libreto
Rafael García Santisteban, música Emilio Arrieta, estreno 1870. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1875)
Zarzuela histórica (3 actos)
1. marsellesa, La (3 ac.) (Zarzuela histórica, 3 actos, en verso, letra Miguel Ramos
Carrión, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1876. BN.) (TP 6 / TE 8 /
TECH 3 / TES 2 / Total 19 / 1877-99)
Zarzuela melodramática (3 actos)
1. Dos huérfanas (zarzuela, 3 ac., libreto de Mariano Pina Domínguez y música de
Ruperto Chapí) (Zarzuela melodramática, 3 actos y 7 cuadros, estreno 1880. BN.) (TE
2 / TP 1 / Total 3 / 1880-97)
2. salto del pasiego, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela melodramática, 3 actos, divididos en 8
cuadros, letra Luis de Eguilaz, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TE 5 /
TECH 4 / TP 5 / Total 14 / 1880-99)
Zarzuela mitológico-terrestre (3 actos)
1. Así en la tierra como en el cielo (zarzuela) (Zarzuela mitológico-terrestre, 3 actos, en
verso, letra Salvador María Granés, música Gabriel Balart Sobreval, estreno 1868.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1868)

GÉNERO CHICO NO MUSICAL (1 ACTO)
Apropósito
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1. novio campanólogo, El (apropósito, 1 ac.) (Un novio campanólogo, pieza cómica, 1
acto, Javier de Burgos. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
2. playa de Algeciras, La (comedia, 1 ac.) (Apropósito, 1 acto, en verso, Pedro Niceto de
Sobrado. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1860)
3. Por una mancha (apropósito, 1 ac.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
4. triunfo de la marina española en las aguas del Perú, El (apropósito, 2 cuadros, verso)
(TP 1 / Total 1 / 1866)
Apropósito cómico
1. diabluras de Perico, Las (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Apropósito cómico, 1 acto,
en verso, Cipriano Martínez, estreno 1868. BM.) (SV 2 / TE 1 / TP 4 / Total 7 / 187395)
2. rizo de Doña Marta, El (comedia, 1 ac.) (Apropósito cómico, 1 acto, en verso, José
Estrañi. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1871-78)
Apropósito dramático
1. Clases pasivas (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, 1 acto, Antonio Marín y
Gutiérrez. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
2. Quiero ser cómico (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, Ventura de la Vega. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1856-63)
Apropósito patriótico
1. hijo del veterano o El grito de libertad en la revolución de setiembre de 1868, El
(apropósito patriótico, 2 cuadros) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
Apropósito-relámpago, cómico-político
2. Lección de esgrima. (apropósito-relámpago, cómico-político, 1 acto, José León Díaz.
AMJF, L948.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
Boceto de costumbres populares
1. Juanita la Cacharrera. (Boceto de costumbres populares, 1 acto, en verso,
Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1887)
Capricho cómico
1. A la zorra candilazo o Desconfianza y travesura (capricho cómico, 1 ac.) (Bretón de
los Herreros, publicada en 1849. PA.) (TP 3 / Total 3 / 1852-64)
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Capricho dramático
1. primera lágrima, La (drama, 1 ac.) (Capricho dramático, 1 acto, en prosa, Francisco
Pi y Arsuaga. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
Capricho trágico-gitanesco
1. parto de los montes, El (Capricho trágico gitanesco, 1 prólogo y 1 acto, José Sanz
Pérez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Caricatura
1. martes de las de Gómez, Los (caricatura, 1 ac.) (En prosa, Mariano Barranco y Cano,
estreno 1885. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1888-95)
Comedia
1. A cadena perpetua (comedia, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en prosa, José María García,
estreno 1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
2. ¡A las filas! (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
3. A un cobarde otro mayor (comedia, 1 ac.) (Valladares. AMJF, L949.) (TP 7 / Total 7 /
1863-99)
4. Acertar la elección o Efectos de la codicia (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 /
1861-84)
5. Acertar por carambola (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estrenada en 1845. CDAEA)
(TP 3 / Total 3 / 1855-59)
6. Al año de estar casados (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
7. Al fin casé a mi hija (comedia, 1 ac., José Olona) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1859-78)
8. Alza y baja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-62)
9. amor por la ventana, El (comedia) (1 acto, en verso. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1858)
10. animal raro, Un. (Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1888)
11. año en quince minutos, Un (comedia o pieza, 1 ac.) (Manuel García González, estreno
1852. BM.) (TP 7 / TE 2 / Total 9 / 1852-75)
12. apuesta, Una (pieza o comedia, 1 ac., verso, Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1851.
BN.) (TP 7 / Total 7 / 1852-65)
13. ¡Atrás! (comedia, 1 ac.) (Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
14. avaro, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
15. Ave María Purísima (comedia, 1 ac.) (Pieza, dos cuadros, Venancio Montiel. CBN)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
16. Aventuras de un cesante (comedia, 1 ac.) (Pantaleón Moreno Gil, estreno 1864. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1878)
17. ¡Basta de suegros! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Lustonó. BM.) (TECH 1 / TP
6 / Total 7 / 1884-1900)
18. beso, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Santiago Infante de Palacios. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1881-82)
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19. bigote rubio, El (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Estreno 1895. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1895-96)
20. boda improvisada, Una (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 9 / Total 9 /
1852-74)
21. Bodas ocultas (comedia, 1 ac.) (Echevarría. AMJF, L948.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 /
1878-88)
22. bofetón y soy dichosa, Un (pieza, 1 ac.) (Comedia, adaptación Juan del peral, 1848.
BM.) (TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1855-67)
23. Bonito viaje (pieza, comedia, 1 ac., José de Olona) (TP 3 / Total 3 / 1853-56)
24. Cada loco con su tema (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, 1874. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
25. Caerse de un nido. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1885. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1894)
26. Caiga el que caiga (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Sánchez de
Castilla, estreno 1877. BM.) (TE 3 / TP 7 / Total 10 / 1879-99)
27. calzones de Trafalgar, Los (comedia, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
28. Cambiar de colores (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno
1876. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
29. cambio de uniforme o Los dos seminaristas, El (comedia, 1 ac.) (Juan del Peral. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1858)
30. campanilla de los apuros, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Pantaleón
Moreno, estreno 1868. BM.) (TP 9 / TE 3 / TECH 1 / CP 1 / TES 3 / Total 17 / 187097)
31. canto del cisne, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Emilio Mozo
de Rosales, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
32. capa de Josef, La (comedia, 1 ac.) (Juan Belza, estreno 1854. BM.) (TP 12 / TE 1 /
TECH 1 / Total 14 / 1874-99)
33. Carambola y palos. (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1859. BM. En
prosa. AMJF, L948.) (TP 9 / CBF 1 / CCC 4 / TE 3 / TECH 2 / Total 19 / 1861-86)
34. casa de campo, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, verso y prosa, José
Sánchez Albarrán, estreno 1866. BM.) (TP 23 + 1 / CCC 15 + 1 / SV 1 / TE 5 / CP 2 /
TECH 3 / TES 2 / STR 1 / Total 52 + 2 / 1865-1900)
35. Cero y van dos (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan de Coupigny. BM.) (TP 1 / LJ 1 /
Total 2 / 1857)
36. citas, Las (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / TP 3 / total 4 / 1885-98)
37. coincidencia alfabética, Una (comedia) (Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María
Liern y Cerach. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
38. Comedia casera (juguete, comedia, 1 ac.) (Eduardo Jackson Cortés. AMJF, L948.)
(TP 1 / TES 4 / Total 5 / 1875-99)
39. Como marido y como amante (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa,
Ramón Valladares y Saavedra, estreno 1854. BM.) (TP 9 / TE 1 / Total 10 / 1856-78)
40. Como se empieza. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1878. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
41. confidente de su mujer, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
42. consecuencias, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, en prosa, Antonio M. Echevarría. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1871)
43. Contra ira, latigazos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, José Mota y González.
CADA.) (TE 3 / Total 3 / 1875-76)
44. Contra soberbia humildad (Hemos encontrado tres obras con este título: Cuadro, 1
acto, en verso, José del Castillo y Soriano, publicado 1878. BM. Comedia, 1 acto, en
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verso, Francisco Javier Pastor, estreno 1869. BM. Comedia, 1 acto, en prosa,
Francisco Bermejo Caballero. CBN.) (TP 8 / Total 8 / 1888-99)
45. cuatro esquinas, Las (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y Bohigas. BM.) (TP 5
/ CCC 4 / Total 9 / 1865-97)
46. curandero, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, José Mota y González. CADA.)
(TECH 4 / Total 4 / 1885-86)
47. Chifladuras (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa por Vital Aza, estreno 1894. BM.) (TES 3 / Total
3 / 1899)
48. chiodo nella serratura, Un (Un clavo en la cerradura) (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total
1 / 1883)
49. De potencia a potencia. (Comedia, 1 acto, en verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.)
(TP 9 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / CP 1 / TES 1 / Total 14 / 1866-98)
50. demonios en el cuerpo, Los. (Los demonios del cuerpo, comedia, 1 acto, en verso,
Miguel Echegaray, estreno 1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1889-95)
51. día en Vista Alegre, o sea El Gastrónomo sin dinero, Un (pieza, 1 ac.) (comedia,
Ventura de la Vega. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1864)
52. diablillo con faldas, Un (comedia, 1 ac.) (Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.)
(TP 4 / Total 4 / 1854-64)
53. Doce retratos seis reales (comedia, 1 ac.) (Pasillo cómico, en verso, Miguel Ramos
Carrión, estreno 1874. BM.) (TP 3 / TE 4 / Total 7 / 1874-81)
54. Don Canuto el estanquero (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
55. Don Juan Trapisonda (Don Juan Trapisonda o El demonio en una casa, comedia, 1
acto, en verso, Juan de Alba) (TP 1 / Total 1 / 1858)
56. dos amigos y el dote, Los (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Mariano
Zacarías Cazurro. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-65)
57. Dos amos para un criado (comedia, 1 ac.) (Traducida libremente del francés por
Joaquina Vera. CBN.) (TP 4 / Total 4 / 1855-60)
58. Dos contra uno (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
59. dos inseparables, Los (comedia, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1860-67)
60. dos joyas de la casa, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Antonio
Corzo y Barrera. BM.) (TP 4 / TE 4 / TECH 6 / TES 1 / Total 15 / 1876-97)
61. Dos reales de judías (comedia, 1 ac.) (Boceto cómico de costumbres madrileñas, 1
acto, en verso, Ángel Gamayo y Calisto Navarro, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 /
1881)
62. dos seminaristas, Los (pieza, comedia, 1 ac.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1856-81)
63. Dos tontos de capirote (comedia, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, en prosa, Rafael María
Liern y Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
64. Dos y uno (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ignacio María Bueno de Saucal y
Laureano Sánchez Garay, representada en Madrid en 1849. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE
3 / Total 10 / 1861-80)
65. dote de María, El. (Comedia, 1 acto, José Marco de Durris, estreno 1853. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1853)
66. E. H. (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1850. BM.)
(TP 6 / CBF 2 / SV 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 12 / 1864-85)
67. Echar la llave. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1877. BM.)
(TE 4 / TECH 2 / TP 7 / Total 13 / 1878-95)
68. En el cuarto de mi mujer (comedia, 1 ac.) (En prosa, Antonio Hurtado, estreno 1866.
BM.) (CCC 7 / TP 4 / TE 1 / Total 12 / 1869-86)
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69. En plena luna de miel (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Echegaray, estreno 1884.
BM.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
70. ente singular, Un (comedia, 1 ac.) (En prosa, Ramón de Navarrete. CBN.) (LJ 1 / TP
2 / Total 3 / 1857-74)
71. ¡Es la chachi! (comedia, 1 ac.) (Francisco Sánchez del Arco. CDE) (CCC 2 / TP 1 /
TE 2 / Total 5 / 1868-76)
72. Escuela normal (comedia) (Comedia, 1 acto, en verso, Mariano Pina. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1870)
73. Este cuarto no se alquila (comedia, 1 ac.) (TP 9 / CCC 6 / TE 2 / TECH 1 / Total 18 /
1866-94)
74. familia del boticario, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los
Herreros, estreno 1832. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1867-74)
75. fe perdida, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Botella y Andrés. CBN.) (TP 6 / CCC 4 /
SV 1 / TE 2 / Total 13 / 1863-82)
76. filósofo, Un (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
77. flor malagueña, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en verso, Francisco Gómez
Sánchez. BM.) (CP 1 / Total 1 / 1884)
78. gastrónomo sin dinero, El. (El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre,
comedia, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
79. gente de pluma, La (comedia, 1 ac.) (Javier de Burgos. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1897)
80. guerra en calzoncillos, La (comedia, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / CCC 1 /
TE 2 / Total 7 / 1870-81)
81. hijo de mi amigo, El (comedia, 1 ac.) (Salvador Lastra. AMJF, L948.) (TECH 2 /
GTV 2 / TP 1 / Total 9 / 1885-92)
82. hormigas, Las (comedia, 1 ac.) (En prosa, tomada del francés, Mariano Barranco y
Caro, estreno 1883. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
83. hostería de Segura, La (comedia, 1 ac.) (Carlos García Doncel. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1860)
84. huésped del otro mundo, Un. (Comedia, 1 acto, en verso, Narciso Serra. BM.) (TP 9 /
CCC 2 / TE 1 / Total 12 / 1860-75)
85. Huyendo de un gastador. (Comedia, 1 acto, Juan Belza, estreno 1869. BM.) (CCC 4 /
Total 4 / 1869)
86. In machine camicia (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
87. inglés, Un (Comedia, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1869, Madrid. CADA.) (En 1
acto y en verso) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-78)
88. Juan González (comedia, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
89. Juez y parte (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina. AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 7 / Total 10
/ 1886-91)
90. Lazos de amor y amistad (comedia, 1 ac.) (En verso, Eduardo Bustillo. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1867)
91. libertad de enseñanza, La (juguete cómico, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en verso, Rafael
García Santisteban, estreno 1869. BM.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
92. Lo que falta a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra.
Estreno 1856, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
93. Lo que le sobra a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Ramón de
Valladares y Saavedra) (TP 5 / Total 5 / 1856-88)
94. Lobo y cordero (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1854.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
95. locos de Sevilla, Los (comedia, 1 ac.) (Sainete. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
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96. Lolilla la Jerezana (comedia, 1 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1853)
97. llave de la gaveta, La (comedia, 1 ac.) (José María Larrea y Juan Catalina, estreno
1862. BM.) (TP 4 / CCC 2 / TE 1 / Total 7 / 1865-76)
98. Mal de ojo (comedia, 1 ac.) (Rafael Máiquez, estreno 1853. BM.) (TP 21 / CCC 14 /
TE 3 / Total 38 / 1855-98)
99. Mancho, piso y quemo. (Comedia, 1 acto, José Pérez del Castillo, estreno 1855. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1856-58)
100.
mansión del crimen, La o Una visión (comedia, 1 ac.) (Bretón de los Herreros.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-58)
101.
Manzanilla y dinamita. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno
1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
102.
Marinos en tierra (comedia, 1 ac., Sanz Pérez) (Estreno 1868. BM.) (TP 21 /
CCC 4 / SV 1 / TE 8 / TECH 3 / TES 3 / Total 40 / 1870-98)
103.
Maruja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estreno 1852. BM.) (TP 23 / CCC 11 / TE
3 / TECH 1 / Total 38 / 1855-85)
104.
Mate usted a mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido. BM.)
(CCC 4 / SV 2 / TE 1 / Total 7 / 1869-77)
105.
mejor consejo, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1877-81)
106.
Mensajero de paz. (Comedia, 1 acto, Eusebio Blasco, estreno 1898. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1900)
107.
Mi mujer no me espera (comedia, 1 ac.) (Ramón Valladares y Saavedra.
CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
108.
Mi secretario y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TP
2 / TE 1 / Total 3 / 1857-87)
109.
Mi socio y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TE 2 /
Total 2 / 1878)
110.
Mientras viene mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Javier de Burgos. BM.)
(TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
111.
Miguel y Cristina o El granadero Estanislao (comedia, 1 ac.) (Ventura de la
Vega, estreno 1832. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-67)
112.
modelo de los maridos, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
113.
moderna Penélope, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
114.
mosquita muerta, La (comedia, 1 ac.) (Enrique Pérez Escrich, estreno 1857.
BM.) (TP 4 / CCC 8 / Total 12 / 1857-67)
115.
mudo por compromiso, El (pieza, 1 ac.) (El mudo por compromiso o Las
grandes emociones, comedia, 1 acto, Florentino Hernández, estreno 1847. BM.) (TP 3
/ Total 3 / 1870)
116.
mujer del sereno, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos
Carrión, estreno 1883. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1899)
117.
mujer eléctrica, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, en prosa, Manuel Godoy. BM.) (TP
2 / TE 1 / Total 3 / 1860-76)
118.
mujer libre, La (pieza) (Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban,
estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
119.
Nicolás (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eusebio Blasco. BM.) (TP 8 / TES 4 / Total
12 / 1893-99)
120.
niña de oro, La (comedia, 1 ac., Manuel María Fernández) (TP 1 / Total 1 /
1868)
121.
Niño Jesús, El (comedia, 1 ac., Felipe Pérez) (En verso, Felipe Pérez González,
estreno 1885. BM.) (TECH 2 / TP 3 / TES 3 / Total 8 / 1886-99)
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122.
niño perdido, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Luis Fernández
Guerra. BM.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)
123.
No más secreto (comedia, 1 ac., verso) (Mariano Pina y Bohigas. BM.) (TP 10 /
CCC 14 / TE 1 / Total 25 / 1856-75)
124.
No matéis al alcalde (comedia, 1 ac.) (Zamora Caballero. AMJF, L948. Eduardo
Zamora Caballero. CDE.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1874-88)
125.
No siempre lo bueno es bueno (comedia, 1 ac., verso, Luis de Loma y Corradi)
(TP 8 / Total 8 / 1852-74)
126.
No todo lo bueno es bueno (comedia, 1 ac.) / TP 1 / Total 1 / 1852)
127.
noche en Trijueque, Una. (Comedia, 1 acto, Calisto Boldún y Conde, estreno
1853. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1867-68)
128.
Non vi e amore senza stima (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
129.
novia colérica, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
130.
novia de palo, La (comedia, 1 ac.) (Una pasión, o La novia de palo, comedia, 1
acto, en prosa, arreglada del francés por Isidoro Gil. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
131.
novia del general, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y Bohigas,
estreno 1873. BM.) (TP 12 / TE 2 / Total 14 / 1874-98)
132.
obras de Quevedo, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
133.
olmo y la vid, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Luis García Luna, estreno 1862.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
134.
onceno no estorbar, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique Gaspar, estreno
1860. BM.) (TE 3 / TP 2 / Total 5 / 1875-86)
135.
organista original, Un (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
136.
Oro, amor y chocolate (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
137.
Paco y Manuela (comedia, 1 ac.) (En prosa, Calisto Boldún y Conde, estreno
1853. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1862-68)
138.
padre de familia, Un. (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno 1875.
BM.) (TP 11 / Total 11 / 1889)
139.
padre de la criatura, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan Catalina, estreno 1866.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1874-77)
140.
Pájaros sueltos (comedia, 1 ac.) (Jackson Veyan. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 /
1887)
141.
palanganero hablador, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
142.
par de alhajas, Un (comedia, 1 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1852. BM.)
(TP 3 / CCC 2 / TE 2 / Total 7 / 1852-75)
143.
Para dos perdices dos (comedia, 1 ac.) (Puede tratarse de alguna de estas dos
obras: Juguete cómico, Francisco Botella y Andrés. BM. Proverbio, 1 acto, en verso,
Rafael García Santisteban, estreno 1862. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1864-65)
144.
Para mentir las mujeres (comedia, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF, L948.) (TP 4
/ TE 2 / TECH 1 / Total 7 / 1868-91)
145.
partida de ajedrez, La (comedia, 1 ac.) (José González de Iribarren. AMJF,
L948.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1878-88)
146.
pastelón, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
147.
peluquero en el baile, El (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia, estrenada en
1849. CDAEA) (TP 3 / TE 3 / Total 6 / 1874-78)
148.
pena del talión, La (comedia, 1 ac.) (Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.)
(TP 3 / TE 1 / Total 4 /1855-76 )
149.
Percances de la vida (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, arreglada a la escena
española por Ángel Fernández de los Ríos. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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150.
pie izquierdo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Carlos Arniches y Celso
Lucio. BNP.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
151.
piedra filosofal, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Antonio Bances y Candamo.
CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1881)
152.
¡pobrecita Hortensia, La! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Francisco Pérez
Echevarría. BM) (TP 1 / Total 1 / 1874)
153.
poeta de guardilla, El. (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno
1874. BM.) (TECH 1 / TP 8 / Total 9 / 1883-89)
154.
Por no escribirle las señas (comedia, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1858-71)
155.
Por no explicarse (comedia, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1852-60)
156.
Por una hija (comedia) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los Herreros. BM.)
(CCC 2 / Total 2 / 1867)
157.
portero es el culpable, El (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
158.
primer indicio, El (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
159.
Providencia, La (comedia, 1 ac.) (Encontramos: drama, 3 actos, Jacinto Labaila,
estreno 1863. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
160.
Prueba práctica o Las diabluras de Rosa (juguete cómico, 1 ac.) (Comedia, 1
acto, Enrique Zumel, estreno 1869. BM.) (TE 2 / TP 4 / TECH 1 / Total 7 / 1876-89)
161.
pulsera, La. (Comedia, 1 acto, en verso, Eduardo Guillén. CBN.) (TP 2 / Total
2 / 1895)
162.
¡Qué convido al coronel! (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1875)
163.
que de ajeno se viste, El (pieza andaluza, comedia, 1 ac.) (En verso, José Sanz
Pérez, estreno 1849. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)
164.
quid pro quos, Los (comedia, 1 ac.) (En verso, Elías Aguirre y Laviaguerre,
estreno 1858. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
165.
quinto y un párvulo, Un (comedia, 1 ac.) (Manuel Antonio Lasheras. CADA.)
(TP 3 / Total 3 / 1852-76)
166.
¡¡Receta contra las suegras!! (comedia, 1 ac.) (Manuel Juan Diana, estreno
1862. BM.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1865-76)
167.
reja, La (comedia) (1 acto, Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1897. BM.) (TP
3 / TES 8 / Total 11 / 1898-1900)
168.
Retascón, barbero y comadrón (comedia, 1 ac.) (Eugenio Scribe, adaptación
realizada por Ventura de la Vega. BM.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1860-78)
169.
Roncar despierto (comedia, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.) (TP
7 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / SRT 2 / Total 17 / 1871-99)
170.
sentenciado a muerte, Un (comedia, 1 ac.) (TSD 1 / CCC 6 / Total 7 / 1858-67)
171.
¿Será este? o De aguador a general (comedia, 1 ac.) (CCC 4 / TP 2 / TE 1 /
TECH 2 / CP 2 / Total 11 / 1869-85)
172.
serpiente de cascabel, La (comedia, 1 ac.) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1874-76)
173.
Servir para algo. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1876.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1882)
174.
Sin comerlo ni beberlo. (Comedia, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio Bermejo,
estreno 1879. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1887-98)
175.
Sistema homeopático (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido, estreno
1864. BM.) (CCC 3 / TP 2 / TE 1 / Total 6 / 1867-81)
176.
Sitiar y vencer. (Sitiar y vencer, o Un día en el Escorial, comedia, 1 acto,
Antonio Capo y Celado. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
177.
soberana, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Domingo Guerra y
Mota, estreno 1899. BM.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
178.
Socorros mutuos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1863-68)
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179.
Solteros entre paréntesis (comedia, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
180.
Suma y sigue (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina y Bohigas, estreno 1864. BM.) (TP
13 / CCC 13 / SV 2 / TE 7 / EC 1 / TECH 2 / TES 6 / Total 44 / 1866-1900)
181.
Sustos, disfraces y enredos (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
182.
taza de thé, La (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
183.
Tío Calavera, El (comedia, 1 ac., José Bernal) (TP 1 / TES 3 / Total 4 / 18881900)
184.
Tío Tararira, El (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / TECH 1 /
Total 4 / 1855-86)
185.
Tiquis miquis. (Comedia, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1883. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1889)
186.
Tocino de cielo (comedia, 1 ac.) (En prosa Emilio Mario y Domingo Santoval.
BM.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1897-99)
187.
Todo lo puede el amor (comedia, 1 ac.) (EC 1 / Total 1 / 1881)
188.
tramas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (Refundida por Mariano Fernández.
CBN.) (TP 4 / Total 4 / 1856-70)
189.
tramitas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
190.
Tramoyas de una criada (comedia, juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 4 / TE 3 / Total 8
/ 1868-80)
191.
Trapisondas por bondad (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia, estreno 1842.
BM.) (TP 18 / TE 1 / Total 19 / 1853-98)
192.
última calaverada, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique de Cisneros. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1856-60)
193.
Very well (comedia, 1 acto) (En verso, Antonio Hurtado. BM.) (TP 5 / Total 5 /
1871-94)
194.
Viruela negra (comedia, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
195.
viuda de las camelias, La (comedia, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1877-83)
196.
vizconde Bartolo, El (comedia, 1 ac.) (J. C. S., estreno 1847. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1855)
197.
¡¡X!! (comedia, 1 ac) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
Comedia andaluza o de carácter andaluz
1. En todas partes cuecen habas o Después de una gran corrida de toros (pieza, 1 ac.)
(En toas partes cuecen habas, comedia andaluza, 1 acto, José Sanz Pérez. BM.) (TP
2 / TECH 1 / CP 1 / Total 4 / 1864-84)
2. Tal para cual o Lola la Gaditana (comedia, 1 ac., Sánchez del Arco, diputado por la
provincia) (Comedia de carácter andaluz, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del
Arco, estreno 1851. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1853-66)
Comedia de costumbres
1. verdad por la mentira, La (pieza) (Comedia de costumbres, 1 acto, en verso, Eduardo
Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
Comedia de magia
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1. diamante negro, El (comedia de magia, 1 ac.) (Pieza cómica de magia, 1 acto, en
verso, José María de Vivancos. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
Crítica
1. mascoto, El. (Crítica, 1 acto, letra Manuel Cuartero, música Rafael Taboada, estreno
1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
Cuadro dramatico
1. sol nuevo, Un. (El sol nuevo, cuadro dramático, 1 acto, en verso, José María Ortega
Morejón, estreno Teatro Principal (Jerez de la Frontera), 13 de Febrero de 1889.
Publicada: Tip. El Cronista, Jerez, 1889. Personajes: 4 (3 h. y 1 m.). BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1889)
Cuadro dramático de costumbres populares
1. ¡Desde el cielo! (cuadro dramático de costumbres populares, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 /
1874)
Cuento
1. olivas, Las (comedia) (Cuento, 1 acto y 2 cuadros, Pablo Parellada, publicación 1908.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
Cuento baturro
1. botas viejas, Las (cuento baturro, 1 ac.) (Ricardo R. Flores. AMJF, L948. Ricardo
Rodríguez Flores. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
Disparate
1. Señoritas toreras (disparate, 1 acto, Servando Cerbón) (TES 11 / Total 11 / 1899)
Disparate cómico
1. cómico como hay muchos, Un (disparate cómico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
2. Cosas de locos (pieza, 1 ac., Mariano Pina) (Disparate cómico, 1 acto, Mariano Pina y
Bohigas. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
3. Mauro el torero (disparate cómico, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
4. Ojo y nariz (pieza, 1 ac.) (Disparate cómico, 1 acto, imitación de una comedia
francesa de Paul de Kock, por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 1 / Total
1 / 1855)
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Drama
1. capilla de Lanuza, La (drama, 1 ac., Marcos Zapata) (Drama histórico o cuadro
heroico, en verso, estreno 1871. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
2. caridad, La (drama, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
3. compositor y la extranjera, El (drama, 1 ac.) (Juan del Peral. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1871-89)
4. Conde de Montecristo, El (drama, 1 prólogo y 5 ac., Dumas) (TE 1 / Total 1 / 1879)
5. Cura Santa Cruz o Guerra a los carlistas, El (drama, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
6. despedida del quinto, La (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
7. Dos hijos (drama, 1 ac.) (En verso, José Fernández Bremón, estreno 1876. BM.) (TP 3
/ Total 3 / 1878-89)
8. primo dolore, Il (drama, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1883)
9. puñal del godo, El (drama, 1 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 / 186068)
10. revancha, La (pieza) (Encontramos con este título: drama, 1 acto, en prosa, Alfonso
Ruiz de Grijalva, publicación de 1904. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
11. sepulturero del cementerio de San Nicolás, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 /
1867)
12. verdugo de Londres, El (drama, 6 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1864)
13. voz del corazón, La (drama, 1 ac., Antonio Hurtado) (En verso, estreno 1867. BM.)
(TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
Drama (4 cuadros)
1. Conde Sancho García, El (drama, 4 cuadros) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
Drama (5 cuadros)
1. Pía de Tolomey (drama, 5 cuadros) (TP 1 / Total 1 / 1874)
Drama (6 cuadros)
1. bandidos del gran mundo o Los pobres de Barcelona, Los (drama, 6 cuadros) (TP 1 /
Total 1 / 1868)
2. pobres de Madrid, Los (drama, 6 cuadros y prólogo, Manuel Ortiz de Pinedo) (TSD
1 / TP 3 / TE 1 / TES 1 / Total 6 / 1858-98)
3. Ricardo Darlington o El verdugo de Londres (drama, 6 cuadros) (Alejandro Dumas.
CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1864-71)
Drama (9 cuadros)
1. miserables, Los (drama, 6 cuadros) (Drama, 9 cuadros, Leandro Torromé y Ros,
estreno 1875. BM.) ( TE 0 + 1 / TP 0 + 1 / 1875)
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Drama de espectáculo (6 cuadros)
1. cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La (drama, 6 ac.) (Drama de
espectáculo, 6 cuadros, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 11 /
TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 14 / 1856-98)
Drama del género andaluz
1. corazón de un bandido, El (drama, 1 ac.) (Drama del género andaluz, 1 acto, en verso,
Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 11 / TE 3 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 185998)
2. Pedro Becerra o El corazón de un bandido (drama, 1 ac., Ramón Franquelo) (Drama
del género andaluz, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 1 / CCC 1 / TE
1 / CP 2 / TES 1 / Total 6 / 1868-96)
3. Treinta días después o 2ª parte de El corazón de un bandido (comedia, 1 ac.) (Drama
del género andaluz, 1 acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 7 / TE 4 /
CP 1 / Total 12 / 1859-84)
Drama histórico
1. valor recompensado o La toma de Jaén, El (drama histórico, 1 ac., escrito en variedad
de metros, José Jiménez Serrano y Antonio Almendros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Ensayo dramático
1. Sueños hay que lecciones son, o El bien y el mal (comedia, 3 ac.) (Ensayo dramático,
1 prólogo, 3 cuadros y 1 epílogo, escrito en prosa, sobre el pensamiento de una obra
francesa por Alejandro Fernel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Entremés
1. A pluma y a pelo (apropósito, 1 ac.) (Entremés, Pedro Ponce y Juan Carranza, estreno
1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
2. chiquillo, El (juguete o entremés, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero) (Estreno 1899.
BM.) (TES 4 / TP 1 / Total 5 / 1899-1900)
Episodio cuasi sobrenatural
1. evocación de los espíritus, La (comedia) (Episodio cuasi sobrenatural, 1 acto, en
prosa, Manuel Pedro Delgado. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
Episodio dramático
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1. Arcediano de San Gil, El o El enterrado en vida (drama, 1 ac.) (Episodio dramático,
en verso, Pedro Marquina, estreno 1873. BM.) (TE 2 / TECH 1 / CP 1 / TES 2 / Total
6 / 1876-1900)
2. muerte del mártir Federal Guillén Martínez, La (episodio dramático, 1 ac.) (TP 2 /
Total 2 / 1873)
Episodio dramático de la vida doméstica
1. Malas tentaciones. (Episodio dramático de la vida doméstica, 1 acto, Luis Olona,
estreno 1850. BM.) (TP 2 / Total 5 / Total 5 / 1857-74)
Extravagancia cómica
1. milord de Ciempozuelos, Un (pieza, 1 ac.) (Extravagancia cómica, en prosa, Rafael
María Liern y Cerach, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
Fábula cómica
1. poeta y la beneficiada, El. (Fábula cómica, 2 actos, Manuel Bretón de los Herreros.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
Farsa
1. anuncio en el diario, Un (pieza) (Farsa, 1 acto, José de Robles y Postigo. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1857)
Fin de fiesta
1. novio de Doña Inés, El (juguete, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, Javier de Burgos, estreno
1884. BM. Disparate cómico, 1 ac., en verso y prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP
10 / TES 10 / Total 24 / 1885-1900)
Humorada
1. Cero y van cuatro (humorada, 1 ac.) (En prosa, Javier de Ramírez y Enrique Jiménez
de Quirós, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
2. crimen de anoche, El (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Humorada, 1 acto, en prosa,
Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 5 / GTV 1 / Total 6 / 1888-91)
Humorada cómica
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1. criatura, La (juguete cómico, humorada, 1 ac.) (Humorada cómica, 1 acto, en prosa,
Miguel Ramos Carrión, estreno 1883. BM.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1887-99)
2. plagas de Egipto, Las (pieza, 1 ac.) (Humorada cómica, 1 acto, Mariano Pina y
Bohigas. Estreno 1865, Madrid. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Imitación bufa o burlesca
1. Doña Juana Tenorio (parodia, 1 ac.) (Imitación bufa o imitación burlesca de escenas
de Don Juan Tenorio, 1 acto, en verso, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1875.
BM.) (TP 3 / TE 1 / TES 1 / Total 5 / 1877-96)
Imitación de escenas de una tragedia
1. gladiador de Rávena, El (tragedia, 1 ac., José Echegaray) (Imitación de las últimas
escenas de la tragedia alemana de Federico Halm Munch de Bellinghaussen. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1878-79)
Improvisación
1. toma de Tetuán, La (himno) (Improvisación, 1 acto, en verso, Mariano Trigueros y
González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
Improvisación-despropósito
1. ¡Costillares! (improvisación-despropósito, 1 ac., Sala Julien y Siguert) (TE 1 / Total 1
/ 1881)
Juguete
1. canario y la burra, El (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
2. caza del león, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Emilio Mozo de Rosales,
estreno 1869. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
3. censo, El. ( juguete, 1 acto) (Ricardo Monasterio. BM.) (TP 8 / TES 3 / Total 11 /
1888-99)
4. cesantes, Los (juguete, 1 ac.) (José Mota y González. AMJF, L948.) (TECH 1 / Total
1 / 1886)
5. Cierto son los toros (juguete, 1 ac.) (Joaquín Abati. AMJF, L948. Comedia, 1894.
CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
6. citas a medianoche, Las (juguete, 1 ac.) (TP 10 / TSD 1 / TE 5 / Total 16 / 1856-78)
7. De vuelta del otro mundo. (Juguete, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra. BM.) (TECH
2 / TES 2 / Total 4 / 1885-1900)
8. El otro yo (pieza) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1878.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
9. Hay entresuelo (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca,
estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1877-1900)
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10. hijas de su padre, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, Román Azantoio,
estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
11. joven andaluz, Un (juguete, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
12. manguitos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete, 1882. CDE. Eduardo Sánchez de Castilla.
AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 1 / Total 4 / 1884-88)
13. mano negra, La. (Juguete, 1 acto, M. H. Huerta. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
14. minuto más tarde, Un (juguete, 1 ac.) (J. Solís. BM.) (CBF 1 / Total 1 / 1866)
15. mundo en un armario, El (pieza) (Juguete, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern.
CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1871)
16. novia para cuatro o La burla en el molino, Una (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
17. ¡¡Ojo alerta!! (juguete, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
18. otro yo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 2 / TES 2 / Total 6 / 1881-95)
19. perla de mi mujer, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y
Luengo, estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
20. perro del capitán, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega.
Estreno 1873, Madrid. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
21. Por un retrato (juguete, 1 ac.) (CCC 1 / TP 1 / TE 2 / Total 4 / 1868-79)
22. primera postura, La (comedia, 1 ac., Arantives) (Juguete, 1 acto, sacado del
pensamiento de una obra italiana, José Arantiver, estreno 1882. BM.) (TECH 1 / TP
8 / TES 3 / Total 12 / 1884-99)
23. ¿Quiere usted comer con nosotros? (Juguete, 1 acto, en verso, Mariano Barranco y
Caro, estreno 1886. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
24. Ropa blanca (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo Puente y Brañas,
estreno 1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
25. Seguidillas (comedia, 1 ac.) (Juguete, Eduardo Sánchez de Castilla, 1881. CDE.) (TP
4 / TECH 1 / Total 5 / 1887-89)
26. Tío Alicate o El Testamento de un gitano, El (juguete, 1 ac.) (TE 2 / Total 2 / 1876)
27. vuelta del puente de Alcolea, La (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
28. Yo y mí mamá (juguete, 1 ac., Mariano Pina Domínguez) (Apropósito. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1885-96)
Juguete cómico
1. A la puerta del cuartel. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Narciso Serra, estreno
1867. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
2. aceite de bellotas, El (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ricardo Caballero y
Martínez y José Montes de Oca, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
3. Amar sin dejarse amar (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y
Andrés, estreno 1855. BM.) (TP 7 / CCC 10 / SV 1 / Total 18 / 1858-73)
4. Ándese usted con bromas (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón Valladares y
Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1862-71)
5. asistente del coronel, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Gonzalo Cantó. BM.) (TP
4 / TES 4 / Total 8 / 1899-1900)
6. avariciosos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
7. Azucena. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno 1892. BM.)
(TES 1 / Total 1 / 1895)
8. boronda, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Javier de Burgos Larragoiti, estreno
1894. BM.) (TP 11 / Total 11 / 1894-96)
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9. brazo derecho, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Arniches y Celso Lucio,
estreno 1893. BM.) (TES 2 / TP 3 / Total 5 / 1895-97)
10. caballero y una señora u Otra noche toledana, Un (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico,
1 acto, arreglado a la escena española por Juan del Peral. CBN) (TP 3 / Total 3 / 185561)
11. casa de fieras, Una (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael María
Liern y Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH 2 / CP 2 / SV 1 /
Total 19 / 1870-91)
12. cáscara amarga, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca,
estreno 1888. BM.) (TP 6 / TES 7 / Total 13 / 1889-99)
13. codornices, Las (comedia, Vital Aza) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza,
estreno 1882. BM.) (TECH 2 / TP 7 / Total 9 / 1883-95)
14. Con amor y sin dinero (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete,
estreno 1846. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1854-61)
15. Con el agua al cuello (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo
Navarro Gonzalvo. CBN) (TECH 3 / Total 3 / 1885-86)
16. Conde Cabra, El (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Salvador María Granés.
CBN) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
17. conejos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y
Celso Lucio, estreno 1897. BM.) (TP 1 / TES 6 / Total 7 / 1897-99)
18. Conflicto matrimonial (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Julián García
Parra. CBN) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
19. Conspiración femenina. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Federico Mínguez, estreno
1885. BM.) (TECH 2 / TES 1 / TP 2 / Total 5 / 1886-97)
20. corridos, Los (juguete cómico) (1 acto, en prosa, Ramón de Marsal, estreno 1886.
BM.) (TP 7 / TES 3 / Total 9 / 1889-99)
21. crimen misterioso, Un. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1889. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1890-95)
22. cuarto con dos camas, Un (juguete cómico, 1 ac.) (Juan del Peral, estreno 1846. BM.)
(TP 9 / Total 9 / 1852-67)
23. cuatro maravedíes, Los (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, Juan Catalina, estreno 1864.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
24. cuerda floja, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, estreno
1894. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1897-1900)
25. Cuerpo y sombra (pieza, 1 ac.) (Cuerpo y sombra o Dos y uno, juguete cómico, 1
acto, Ramón Valladares y Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
26. cueva de ladrones, Una (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, José María García.
BM.) (CCC 4 / TP 1 / Total 5 / 1867-69)
27. ¡Chitón! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
José Campo-Arana, estreno 1872. BM.) (TP 1 / TECH 3 / Total 4 / 1885)
28. De confianza. (Juguete cómico, en verso, 1 acto, José Estremera y Cuenca, estreno
1881. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
29. De Infantería de Marina (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa y verso, José
Sánchez Albarrán, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
30. De la China (juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati) (En prosa, estreno
1899. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
31. De tiros largos (juguete, comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1880. BM.) (TECH 2 / TES 3 / Total 5 / 1884-99)
32. Don Sabino (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Jackson
Cortés. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1887-88)
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33. dos iniciales, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José María Nogués,
estreno 1864. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
34. dos polos, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pedro Gorriz y Calisto Navarro,
estreno 1879. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1893-94)
35. En perpetua agonía (juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra) (TE 1 / TP 6 / Total 7 /
1879-98)
36. Entre doctores (comedia, juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Joaquín
Abati y Díaz, estreno 1892. BM.) (TES 6 / TP 1 / Total 7 / 1898-1900)
37. Es un malva (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Luis Cortes y Suaña. BM.) (TP 4 / TE
2 / Total 6 / 1862-1876)
38. escandalosa, La (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno
1889. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
39. Eva y Adán (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Juguete cómico, 1 acto, en
verso, estreno 1873. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
40. familia improvisada, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega.
BM.) (TP 6 / Total 6 / 1862-77)
41. Fuerza mayor (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera.
CBN.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
42. galán de la higuera, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Fernando Martínez Pedrosa,
estreno 1863. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
43. Ganar la plaza (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Bernardo Bueno.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
44. Géneros de punto (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro
Górriz. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
45. genio de mi mujer, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan Morán. BN.)
(TE 1 / Total 1 / 1880)
46. gracias de Gedeón, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno
1844. BM.) (TP 12 / TE 3 / Total 15 / 1855-98)
47. hija de D. León, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Sánchez, estreno 1891.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
48. hija de su yerno, La (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Ramón de Valladares y
Saavedra. CBN.) (TP 8 / CCC 9 / TE 1 / Total 18 / 1854-77)
49. Hija única (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 ac., en prosa, Calixto Navarro. AMJF, L948.
Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Calisto Navarro y Joaquín Escudero, estreno 1879.
BM.) (TP 13 / TES 3 / Total 15 / 1880-99)
50. incansables, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eusebio Sierra. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1888-93)
51. intrusos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Heliodoro Criado Baca y Luis
Cocat. Estreno en 1894, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
52. joven audaz, Un (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco,
estreno 1867. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
53. Lagartijo (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Carlos Sánchez, estreno 1890. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1891)
54. Lanceros (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Mariano Chacel, estreno 1879. BM.)
(TECH 1 / TP 10 / TES 1 / Total 13 / 1880-98)
55. Libre y sin costas. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1881. BM.) (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-95)
56. Luna llena (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1873-82)
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57. llave del destino, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José Jackson
Veyán. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
58. Llueven hijos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio
Bermejo. BM.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1854-78)
59. Mala sombra (pieza, 1 ac.) (Mala-Sombra, juguete cómico, en prosa, Salvador María
Granés y Calisto Navarro. BM.) (TECH 3 / TP 2 / TES 1 / Total 6 / 1884-95)
60. manojo de espárragos, El (juguete cómico) (1 acto, José de Fuentes y Aurelio Alcón,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
61. Me conviene esta mujer (comedia, 1 ac.) (¡Me conviene esta mujer!, Juguete cómico,
1 acto, en verso, Eduardo Zamora y Caballero, estreno 1863. BM.) (CCC 7 / SV 1 /
TP 1 / TE 2 / TECH 2 / Total 13 / 1869-83)
62. Mercurio y Cupido (comedia, pasillo cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Juan Catalina,
estreno 1866. BM.) (CCC 1 / TP 4 / TECH 1 / Total 6 / 1869-91)
63. Mi misma cara (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Mariano Pina Domínguez.
BM.) (TP 6 / TES 4 / Total 10 / 1889-1900)
64. monigotes, Los (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Domingo Guerra y Mota, estreno
1893. BM.) (TP 10 / TES 10 / Total 20 / 1893-1900)
65. mujer de Ulises, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio
Blasco, estreno 1865. BM.) (TP 12 / CCC 12 / SV 1 / TE 3 / Total 28 / 1866-80)
66. mundo al revés, El. (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Jackson Cortés, estreno 1871.
BM.) (TE 4 / Total 4 / 1876-80)
67. Música, pintura y guerra (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso,
Sinforoso Nadal. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
68. No hay humo sin fuego (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de
Valladares y Saavedra, estreno 1850. BM.) (TP 16 / CBF 1 / CCC 7 / TE 2 / Total 26 /
1852-99)
69. No me acuerdo (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
70. noche toledana, Una. (Noche toledana, juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega.
BM.) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
71. Noticia fresca. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Vital Aza y José Estremera y
Cuenca, escrito sobre el pensamiento de una obra francesa, estreno 1876. BM.) (TE
1 / TECH 3 / TP 1 / Total 5 / 1878-94)
72. ocasión la pintan calva, La. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión
y Vital Aza, estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
73. oro y el moro, El (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco. BM.) (SV 3 /
Total 3 / 1873)
74. panadizo de Lola, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Millás, estreno 1885.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
75. pantalones, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Cuento, 1 acto, en prosa, Mariano Barranco y
Caro, estreno 1884. BM.) (TECH 2 / TP 8 / TES 3 / Total 13 / 1884-1900)
76. Parada y fonda (juguete cómico, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno 1885. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1893-94)
77. payo en centinela, El (sainete o juguete cómico en 1 ac.) (Sainete, 1 acto, Samuel
Ruiz Pelayo. CBN.) (TE 1 / TES 2 / Total 3 / 1876-98)
78. Paz octaviana (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, arreglado del francés por Manuel
Nogueras y González. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
79. ¡Peláez! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ricardo Monasterio y José
Caldeiro. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1888-97)
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80. Pepita (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Emilio Moro Morales. BM.) (TP 3 / TE
1 / Total 4 / 1864-81)
81. Percances de un apellido (pieza, 1 ac.)
(Juguete cómico, 1 acto, Ramón de
Navarrete, estreno 1847. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1854-65)
82. Perro, 3, 3º izquierda (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa.
Miguel Ramos Carrión, José Campo Arana. Estreno 1871, Madrid. BM.) (TES 1 /
Total 1 / 1898)
83. piel del diablo, La (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ramón Valladares
y Saavedra, estreno 1855. BM.) (CCC 11 / TP 1 / Total 12 / 1868)
84. ¡Pobres mujeres! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en verso, Enrique Gaspar. BM.)
(TP 6 / CCC 13 / Total 19 / 1866-70)
85. portamonedas, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo,
estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
86. primera y la última, La (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., Salvador
Lastra. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1886-96)
87. puntapié y un retrato, Un (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete,
estreno 1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
88. Quien quita la ocasión (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Salvador
Lastra. AMJF, L948.) (TP 15 / TECH 3 / TES 2 / Total 20 / 1874-99)
89. ¡Quién vive! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan de Coupigny.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-63)
90. Quítese usted la ropa (juguete cómico) (1 acto, en prosa, José Mota y González.
CBN.) (TP 1 / SV 2 / TE 3 / Total 6 / 1873-77)
91. ratoncito Pérez, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, imitado del francés por Ricardo
Blasco, estreno 1885. BM.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1888-99)
92. Razones de familia. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo,
estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
93. rebotica, La (juguete cómico, 1 ac.) (Sainete, en prosa, Vital Aza, estreno 1895. BM.)
(TP 12 / Total 12 / 1895)
94. retrato de Macaria, El (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Rafael María
Liern y Cerach. Arreglado del francés. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
95. Robo y envenenamiento (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, José María Anguita y
Saavedra, estreno 1875. BM.) (TP 5 / EC 1 / TECH 3 / CP 3 / TES 2 / SRT 2 / Total
16 / 1876-98)
96. Ronda mayor. (Juguete cómico, 1 acto, José Navas Ramírez, estreno 1898. BM.) (TES
2 / Total 2 / 1900)
97. Salvarse en una tabla (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Salvador
Lastra, estreno 1876. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1877-97)
98. Señor de Bobadilla, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Juan
Redondo y Menduiña, estreno 1886. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1889-96)
99. señora en un tris, Una. (Juguete cómico, 1 acto dividido en 2 cuadros, en verso,
escrito sobre el pensamiento de una novela por Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888-91)
100.
Sin cocinera (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Manuel Matoses,
publicado en 1874. BM.) (TP 7 / TE 1 / TECH 1 / TES 3 / Total 12 / 1881-1900)
101.
Sin dolor (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Matoses. CBN.)
(TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1878)
102.
sombra negra, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Jackson Cortés,
estreno 1877. BM.) (TE 4 / TECH 1 / TP 2 / Total 7 / 1880-91)
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103.
sota de bastos, La (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José de
Fuentes y Aurelio Alcón, estreno 1873.BM.) (TE 9 / TP 1 / TECH 4 / CP 2 / Total
16 / 1875-84)
104.
sueño dorado, El (juguete cómico, 1 ac., en prosa, Vital Aza) (Estreno 1890.
BM) (TP 22 / TES 5 / Total 27 / 1890-99)
105.
¡sustos, Los! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Antonio
Rodríguez y Núñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
106.
teniente cura, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Constantino Gil y Luengo y
Julián Romea Parra, estreno 1888. BM.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1888-99)
107.
tocayos, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1886. BM.)
(juguete, 1 ac.) (TP 11 / Total 11 / 1887-98)
108.
tres huéspedes burlados, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Luciano Francisco
Comella. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-64)
109.
Tute de yernos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro de
Gorriz. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
110.
unión liberal, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y
Andrés, estreno 1855. BM.) (TP 8 / CCC 10 / TE 2 / Total 20 / 1855-79)
111.
vaso de agua, Un. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Celso Lucio, estreno 1889.
BM.) (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1891-95)
112.
vecino de ahí al lado, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y
Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 12 / TES 4 / Total 16 / 1887-97)
113.
vecino de enfrente, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco,
estreno 1867. BM.) (CCC 12 / SV 2 / TP 9 / TE 3 / TECH 2 / Total 28 / 1868-99)
114.
victoria del general, La. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael de Santa Ana,
estreno 1898. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
Juguete cómico-criminal.
1. De contrabando. (Juguete cómico-criminal, 1 acto, en prosa, Mariano de Larra y
Ossorio y Eugenio Gullón, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Juguete cómico-taurino
1. Tío Anguilla o El gran torero del siglo, El (juguete cómico-taurino, 2 actos y 5
cuadros) (TE 2 / Total 2 / 1880)
Juguete de costumbres andaluzas
1. Pepilla la Aguardentera (pieza, 1 ac.) (Juguete de costumbres andaluzas, Juan José
Nieva. BM.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
Juguete dramático
1. agonía de Colón, La (drama, 1 ac.) (Juguete dramático, 1 acto, en verso, Luis Mariano de
Larra. CBN) (CP 1 / Total 1 / 1884)
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Loa
1. esperanza de dos mundos, La (loa) (Loa en 2 cuadros, Enrique de Cisneros. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1863)
2. Sol de la libertad, El (loa nueva e improvisada por los Sres. Suricalday y González)
(Cayetano de Suricalday y Manuel García González. BM.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 /
1855-68)
Melodrama (11 cuadros)
1. trapero de Madrid, El (Comedia, traducción de Juan Lombía, 1847. CDE. Los días 2
y 12 de diciembre de 1886 se anuncia que se está ensayando El trapero de Madrid,
melodrama de aparato en 11 cuadros. AMJF, L948.) (TP 5 / TECH 1 / Total 6 / 186187)
Melodrama de grande espectáculo
1. Corpus de sangre, Un. (Melodrama de grande espectáculo, dividido en 6 cuadros,
Juan Belza, estreno 1861. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1866)
Melodrama histórico
1. ¡A la virgen del Pilar! (melodrama histórico, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
Monólogo
1. ¡Ah... vilés! (monólogo imitación a Fregoli, escrito para Sebastián Avilés por
Sebastián Avilés) (TP 3 / Total 3 / 1896)
2. Alepante suffrits (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1880)
3. dedal de plata, El (monólogo, en verso) (Manuel Reina, estreno 1883. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1886-87)
4. En la costa (monólogo) (Francisco Soriano. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
5. Italia, Francia y España (monólogo) (TP 1 / Total 1 / 1898)
6. ¡Madre! (monólogo, José Ortega Morejón) (TP 1 / Total 1 / 1897)
7. peluquero de Figarra, El (monólogo) (TE 1 / Total 1 / 1881)
8. Sin luz. (Monólogo, Ortega Morejón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
9. Vencido. (¡Vencido!, monólogo, en prosa, Juan Villaseñor. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1894)
Monólogo pesadilla
1. noche antes, La (monólogo pesadilla, 1 ac.) (En verso, Juan Antonio Cabestany,
estreno 1880. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1890-96)
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Parodia
1. alcalde de Benamocarra, El (pieza, 1 ac.) (Parodia, Ramón Franquelo. CADA) (TP
1 / Total 1 / 1852)
2. nudo morrocotudo, Un (parodia) (Parodia de El nudo gordiano, 1 acto, en verso,
Carlos Luis de Cuenca. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1879)
Pasillo
1. Chismes y cuentos. (Pasillo, 1 acto, en verso, José López Silva y Fernando Manzano,
estreno 1889. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
2. venida de los reyes, La (pasillo, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
Pasillo cómico
1. A primera sangre (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 acto, Manuel
Matoses, estreno 1875. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1879-98)
2. frac nuevo, El (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa,
estreno 1876. BM.) ( TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1877-83)
3. muela del juicio, La (juguete cómico, 1 ac.) (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, estreno 1899. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
4. Préstamos (pasillo cómico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
5. propinas, Las. (Pasillo cómico, 1 acto, en verso, Fiacro Yrayzoz, estreno 1887. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
6. Vivir para ver. (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, publicada en
1884. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Pasillo filosófico
1. casa de préstamos, Una. (Pasillo filosófico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán,
estreno 1877. BM.) (GTV 1 / Total 1 / 1890)
Paso de comedia
1. Esos son otros López (comedia) (Paso de comedia, 1 acto, en verso, Emilio Álvarez.
BM.) (CCC 2 / TE 4 / TECH 1 / TP 1 / Total 8 / 1871-88)
Pieza
1. barbero y el incógnito, El (pieza) (1 ac., Manuel J. Jiménez Baturone. OGQ) (CCC 1 /
Total 1 / 1871)
2. cambio de personal, Un (pieza, 1 ac.) (Un cambio en el personal, juguete, en prosa,
Felipe Pérez Anaya, 1868. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-76)
3. casa del Tío Dondito en Jerez de la Frontera, La (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
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4. celos del Tío Macaco, Los (pieza del género gitano, gitanesco) (Pieza, 1 acto, en
verso, José Sanz Pérez. BM.) (TP 10 / CCC 1 / TE 2 / TECH 2 / CP 2 / TES 1 / STR 1
/ Total 19 / 1855-98)
5. cigarrera de Cádiz, La (pieza, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / LJ 1 / TECH 1 /
Total 6 / 1856-86)
6. Como pez en el agua (pieza, 1 ac.) (José María García. AMJF, L949.) (TP 9 / CCC 1 /
TE 4 / TECH 1 / Total 15 / 1867-98)
7. ¡Don Ramón! (pieza, 1 ac.) (TP 4 / CCC 4 / Total 8 / 1865-67)
8. dos sordos, Los (pieza, 1 ac., arreglada del francés por Narciso de la Escosura)
(Estreno 1867. BM.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1870-88)
9. duendes de la Albarizuela, Los (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
10. duendes de las siete revueltas, Los (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
11. En la cara está la edad (pieza, 1 ac.) (José Olona, estreno 1859. BM.) (CCC 9 / TP 6 /
TE 2 / Total 17 / 1860-82)
12. Guerra para hacer las paces (pieza, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF, L948.) (TP 1 /
Total 1 /1887)
13. hijo en cuestión, El (pieza, 1 ac.). (TP 1 / Total 1 / 1852)
14. Imperfecciones (pieza, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
15. lancero, El (pieza, 1 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
16. Malas intenciones (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
17. Maruja y Colás (pieza, 1 ac.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
18. multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (Comedia, Mariano Pina Domínguez, Manuel
María de Santa Ana y Rodríguez, Juan Catalina. Estreno 1869, Madrid. CADA.) (TP
1 / Total 1 / 1875)
19. parto de los montes, El (pieza, 3 cuadros) (TP 2 / TE 1 / CP 1 / Total 4 / 1880-84)
20. pie y un zapato, Un (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
21. programa de Manzanares, El (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
22. Quien escucha, su mal oye (pieza, 1 ac.) (Juana Manuela Gorriti. CBN.) (TE 1 / Total
1 / 1881)
23. ¿Quién manda en mi casa? (pieza, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1858)
24. rigodón de gitanos, Un (juguete, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en verso, Antonio Rodríguez y
Núñez, estreno 1877. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1880)
25. Se parece a mi mujer (pieza, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
26. secreto en el espejo, El (pieza, 1 ac.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1855-94)
Pieza andaluza o de costumbres andaluzas
1. Chaquetas y fraques (Pieza de costumbres andaluzas, dividida en dos partes, José
Sanz Pérez, estreno 1846. BM.) (Comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
2. flor de la canela, La. (Pieza andaluza, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1874)
3. traición del Tío Caldera, La (pieza de costumbres andaluzas, juguete, 1 ac.) (TECH
1 / CP 5 / Total 6 / 1884)
Pieza cómica
1. idea feliz, Una (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, José de Robles y Postigo,
estreno 1852. BM.) (TP 19 / CCC 1 / TE 3 / Total 23 / 1860-88)
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2. maestro de baile, El. (Pieza cómica, 1 acto, en prosa, Enrique Pérez Escrich, estreno
1856. BM.) (TP 12 / CCC 1 / TE 5 / EC 1 / Total 19 / 1858-83)
3. nudo y la lazada, El (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857)
4. pesquisas de mi suegro, Las (comedia) (Pieza cómica, 1 acto, arreglada a nuestra
escena por Manuel García González. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
5. ¡Sálvese el que pueda! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Enrique Pérez Escrich,
publicada en 1856. BM.) (TP 3 / SV 1 / TE 2 / Total 6 / 1857-78)
6. sociedad de los trece, La (comedia) (Pieza cómica, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.)
(TP 8 / Total 8 / 1855-71)
7. tigre de Bengala, Un (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 15 / CCC 4 / SV 2 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 / Total
29 / 1852-99)
8. ¡Vaya un par! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, Manuel García González, publicación de
1857. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1867)
Pieza jocosa
1. No más muchachos (comedia, 1 ac.) (No más muchachos o El solterón y la niña, pieza
jocosa, 1 acto, Bretón de los Herreros, estreno 1833. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1855-99)
Pieza de costumbres gitanescas
1. No fiarse de compadres (pieza, Sanz Pérez) (Pieza de costumbres gitanescas, 1 acto,
en verso, José Sanz Pérez. BM) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Problema político-casero
1. ¿República o monarquía? (comedia, 1 ac.) (Problema político-casero, 1 acto, en
prosa, Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
Probervio
1. Asirse de un cabello (proverbio, 1 ac.) (Francisco Camprodón, estreno 1868. BM.)
(TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
2. barba del vecino, La. (Proverbio, 1 acto, José Selgas y Carrasco, estreno 1869. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1870)
3. De gustos no hay nada escrito (proverbio, 1 ac.) (Fernando Martínez Pedrosa, estreno
1868. BM.) (TE 3 / Total 3 / 1878)
4. El que nace para ochavo. (Proverbio, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo, estreno
1867. BM.) (CCC 8 / TP 4 / SV 1 / TE 2 / EC 1 / Total 16 / 1869-97)
5. hijas de Elena, Las (pieza) (Proverbio, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban,
estreno 1864. BM) (CCC 1 / TP 6 / Total 7 / 1868-89)
6. mancha de la mora, La (comedia, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, en verso, Eduardo
Vasallo y O’Lawlor, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871)
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7. Más vale maña que fuerza (proverbio, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En prosa,
imitado del francés. AMJF, L948. Estreno 1866. BM.) (TP 10 / CCC 5 / TE 3 / Total
18 / 1867-97)
8. No la hagas y no la temas (proverbio, 2 ac.) (Eusebio Blasco, estreno 1871. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1871-86)
9. Pobre porfiado (proverbio cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1878.
BM.) (TE 3 / TP 10 / TECH 1 / TES 3 / Total 17 / 1879-1900)
10. viejo verde, Un (pieza, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, Ramón de Navarrete. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1854)
Sainete
1. baños del Manzanares, Los (sainete) (Sainete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega.
BM.) (TP 8 / Total 8 / 1876-99)
2. Candidato independiente. (Sainete, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, Carlos Arniches y
Gonzalo Cantó, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
3. cantina, La (sainete, 1 ac., prosa) (Pablo Perellada. AMJF, L948. 1896. CDE.) (TP 2 /
TES 1 / Total 3 / 1896-97)
4. censo de población, El (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, en verso, estreno 1878.
BM.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
5. cursis burladas, Las (sainete) (Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos. CBN.) (TP
1 / Total 1 / 1877)
6. inquilinas, Las (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor. BM.) (TP 2 / Total 2
/ 1890)
7. Pepa la Frescachona o El colegial desenvuelto (cuadro de costumbres, Ricardo de la
Vega) (Sainete, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno 1886. BM.) (TP 5 / Total
5 / 1887-88)
8. Perico el emperador o El sopista mendrugo (sainete, 1 ac.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 /
1862-98)
9. Registro civil (sainete) (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, estreno
1885. BM.) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)
10. ¡Sereno!. (Sainete, 1 acto, en verso, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1887. BM.) (TP
7 / Total 7 / 1887-89)
11. último lío, El (pieza) (Sainete, 1 acto, en prosa, inspirado en una obra francesa, Juan
Colom y Sales. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
12. valientes, Los (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, dividido en 2 cuadros, en verso,
estreno 1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1887-95)
13. Venta de Baños (sainete, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno 1897. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
14. ventanillo, El. (Sainete, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno 1885.
BM.) (TP 5 / Total 5 / 1888)
15. visitas, Las. (Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos, estreno 1887. BM.) (TP 13 /
Total 13 / 1888-99)
Sainete burocrático
1. Sanguijuelas del Estado. (Sainete burocrático, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega,
estreno 1883. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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Tragedia
1. Sofronia (tragedia, 1 ac.) (José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Viaje
1. Por seguir a una mujer (Olona) (Viaje en 4 cuadros, Luis Olona, estreno 1851. BN.)
(TP 15 / TE 4 / TECH 2 / Total 21 / 1852-88)
GÉNERO CHICO MUSICAL (1 ACTO)
Alcaldada cómico-lírica
1. Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TECH 2
/ TP 25 / TES 4 / Total 31 / 1886-96)
Apropósito
1. Efectos de la Gran Vía. (Apropósito, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael
María Liern, música Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
Apropósito cómico-lírico
1. A Cuba y ¡viva España! (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y
verso, Rufino Cortés, música de los maestros Rafael Cabas y Francisco Damas,
estreno 1895. CL) (TP 10 / Total 10 / 1895)
2. petenera, La. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y verso, letra
Enrique Prieto y Pedro Díaz, música Ramón Estellés, estreno 1895. BN.) (TP 5 / Total
5 / 1895)
Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil
1. Cuadros disolventes. (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5
cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1896. BN.) (TES 43 / Total 43 / 1897-99)
Apropósito lírico
1. trovador de Belchite, El (zarzuela, 1 ac.) (Apropósito lírico, 1 acto, en verso, letra
Juan Colom, arreglo musical de Ruperto Ruiz de Velasco, estreno 1884. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1887)
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Apropósito lírico-patriótico de gran espectáculo
1. buque submarino, El. (Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1 acto y 8
cuadros, en verso, libro Enrique Sáenz Viruega, música Mariano Liñán y José Osuna,
estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890)
Apuntes cómico-lírico-fantásticos
1. Oro, plata, cobre y... nada. (Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4 cuadros,
letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 21 / TES
10 / Total 31 / 1889-96)
Apuro cómico-lírico
1. Pepito Melaza. (Apuro cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Federico Urrecha, música
Agustín Pérez Soriano, estreno 1891. BN.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1895-1900)
Boceto cómico-lírico
1. ¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián
Romea Parra, música Ramón Estellés y Julián Romea Parra, estreno 1889. BN.) (TP
17 / TES 15 / Total 32 / 1890-98)
2. Panorama nacional. (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Carlos Arniches y Celso Lucio, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 5 /
Total 5 / 1890)
3. triunviros, Los. (Boceto cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López Marín,
música Hipólito Rodríguez Hernández, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
Boceto lírico
1. madre abadesa, La (boceto lírico) (1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio Delgado,
música Apolinar Brull y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 2 / Total
2 / 1897)
2. Mantón de Manila, El. (Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Fiacro
Yrayzoz, música Federico Chueca Robles, estreno 1898. BM.) (TES 35 / Total 35 /
1898-1900)
Bufonada cómico-lírica
1. Cascabeles. (Bufonada cómico-lírica, 1 acto, José Jackson Veyan, música Ángel
Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1887)
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Capricho cómico-lírico
1. Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de
Olona, música Joaquín Gaztambide, Francisco Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael
Hernando, estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
2. general Bum-Bum, El (zarzuela) (Capricho cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Ricardo Puente y Brañas, música Jacques Offenbach, estreno 1868. BN.) (CCC 1 / SV
2 / Total 3 / 1871-73)
Caricatura de costumbres (en 2 láminas)
1. sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (Caricatura de costumbres, en dos láminas, en
verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó, música Emilio Arrieta,
estreno 1866. BN.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 1869-83)
Crónica manchega cómico-lírica
1. bandos de Villafrita, Los (crónica manchega cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra
Eduardo Navarro Gonzalvo, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.)
(TECH 4 / Total 4 / 1885)
Cuadro cómico-lírico
1. ¡¡¡Quién fuera ella!!! (Cuadro cómico-lírico, 1 acto, Guillermo Perrín y Vico, música
Manuel Nieto. Estreno 1885, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Cuadro cómico-lírico-patriótico
1. Apuntes del natural. (Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en verso,
libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ángel Rubio, estreno 1888.
BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-89)
Cuadro lírico
1. Bodas de oro. (Cuadro lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Ángel
Rubio, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
Cuadro lírico-dramático
1. Gota serena. (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música
Ángel Rubio, estreno 1893. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1896)
2. jota aragonesa, La. (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, Calisto Navarro. BN.)
(TP 5 / TECH 3 / Total 8 / 1856-85)

770

3. ¡Tierra! (ópera, 1 ac.) (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, letra José Campo Arana,
música Antonio Llanos, estreno 1879. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
Cuento lírico
1. Blanca o negra. (Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música Ángel Rubio y
Juan García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
Diario político, literario, musical y de noticias
1. voz pública, La (diario político, literario, musical y de noticias) (Diario político,
literario, musical y de noticias, en una edición y varias sesiones, letra José Coll y
Britapaja, música del Maestro Cereceda, estreno 1877. BN.) (TE 6 / Total 6 / 187980)
Disparate cómico-lírico
1. Chin-chin. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
2. Música clásica (zarzuela) (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José
Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TP 17 / TECH 5 /
TES 2 / Total 24 / 1882-99)
3. Por un millón. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Miguel Mihura
Álvarez y Rafael Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno 1895. BM.) (TES 10 /
Total 10 / 1895-1900)
Disparate cómico-lírico-flamenco
1. Música del porvenir. (Disparate cómico-lírico-flamenco, 1 acto, letra José Jackson
Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
Disparate lírico
1. Dar la castaña (zarzuela, 1 ac.) (Disparate lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto
Navarro, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1882. BN.) (TECH 1 / Total
1 / 1884)
Entremés cómico-lírico
1. dos ciegos, Los (entremés lírico o zarzuela, 1 ac.) (Entremés cómico-lírico, arreglado
del francés por Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1855. BM.)
(TP 10 / CCC 9 / SV 1 / CP 1 / Total 21 / 1860-84)
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Entremés lírico
1. niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (Entremés lírico, 1 acto,
en verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno
1859. BN.) (TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 / TE 1 / EC 1 / TECH 2 / Total 63 + 1 / 186185)
Entremés lírico-cómico
1. Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-cómico, letra Antonio Hurtado,
música Francisco Asenjo Barbieri, publicación de 1856. BN.) (CCC 28 / TP 1 / TE 2 /
Total 31 / 1868-76)
Entremés lírico-dramático
1. A última hora (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-dramático, en verso, letra José Olona,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
Episodio cómico-lírico
1. chaleco blanco, El (zarzuela, 1 ac.) (Episodio cómico-lírico, 1 acto, dividido en 2
cuadros y 1 intermedio, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico
Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 19 / TES 4 / Total 23 / 1890-96)
Episodio lírico-dramático
1. ¡Zaragoza! (Episodio lírico-dramático, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 10 / Total 10 / 1890-91)
Episodio madrileño
1. 7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
Exposición lírica
1. madrugadores, Los. (Exposición lírica de dos tipos tomados del natural, 1 acto, en
verso, letra José Usua, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1888)
Extravagancia bufo-lírica
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1. barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.) (Libreto Rafael
María Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente Arche, estreno1872.
BN.) (TP 5 / TE 2 / TECH 3 / Total 10 / 1873-85)
Extravagancia cómico-lírica
1. Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro
San José, estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
Extravagancia lírica
1. plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2
cuadros, en verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música
Miguel Marqués, estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46 / 1889-97)
Fantochada cómico-lírico-macarrónica
1. comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, en
prosa y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta, arreglo
musical Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TECH 1 / TP 18 / TES 2 / Total 21 /
1885-96)
Farsa
1. amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1856. BN.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH 1 /
Total 40 / 1856-85)
Filfa cómico-lírica
1. magnetismo animal, El (zarzuela) (El magnetismo.... ¡animal!, filfa cómico-lírica, 1
acto, letra Luis Cortés y Suaña, música Antonio Reparaz, estreno 1860. BN.) (CCC 3 /
Total 3 / 1871)
Fotografía
1. Empleo desconocido (zarzuela, 1 ac.) (Fotografía en 1 acto, tomada del natural, en
prosa y verso, letra Eduardo Montesinos y Estellés, música Federico Reparaz, estreno
1874. BN.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-85)
Fotografía lírico-coreográfica-parlante
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1. ensayo de baile, Un (zarzuela) (Fotografía lírico-coreográfica-parlante, 1 acto, en
verso, letra Antonio Campoamor, música Ángelo Agostini. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1869)
Humorada
1. adelantos del siglo, Los. (Humorada, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Gabriel
Merino, música Ángel Rubio, estreno1897. BM.) (TES 8 / Total 8 /1897)
Humorada cómico-lírica
1. africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique
López Marín (consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray),
música de Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894.
BN.) (TP 19 / TES 14 / Total 33 / 1894-1900)
2. Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de
Celso Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
3. luna de miel, La. (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa,
letra J. Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro
Montesinos, estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)
4. Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1884. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
Humorada cómico-lírica-odontológica
1. sacamuelas, Los. (Humorada cómico-lírica-odontológica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo, música Guillermo Cereceda, estreno 1888.
BN.) (TP 5 / Total 5 / 1889)
Humorada lírica
1. escalo, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Amadeo Vives, estreno 1900. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)
2. golpe de gracia, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno
1888. BN.) (TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
Humorada mitológica
1. guirigay, El. (Humorada mitológica, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Eduardo
Navarro Gonzalvo, música Teodoro San José, estreno 1894. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1895)
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Juguete bufo-lírico
1. Don Pompeyo en carnaval (zarzuela bufa, 1 ac.) (Juguete bufo-lírico, 1 acto, en prosa,
libreto Rafael María Liern y Cerach, música José Vicente Arche y Bermejo, estreno
1873. BN.) (TP 11 / TECH 1 / TES 4 / Total 16 / 1875-96)
Juguete cómico-lírico
1. Academia de hipnotismo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Gabriel
Merino, música Ángel Rubio, estreno1894. BN.) (TES 14 / Total 14 / 1896-97)
2. Aguas azotadas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 4 cuadros, libro Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889)
3. Amantes americanos. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo
Gonzalvo y Manuel Arenas, música Tomás Reig, estreno 1885. BN. Navarro y otros.
AMJF, L948. Eduardo Navarro Gonzalvo y Arenas, Manuel. CDE.) (TP 12 / Total
12 / 1891)
4. asistente, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Vicente García
Paesa, música Julio Cristóbal. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
5. baño de Diana, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José
García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.) (TES 4 /
Total 4 / 1898)
6. baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del maestro Nieto)
(Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo Jackson Cortes y José
Jackson Veyán, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 9 / TES 4 / STR 1 /
Total 14 / 1889-97)
7. boda de los muñecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López Marín y
Enrique Ayuso, música de Apolinar Brull. Estreno 1896. BM.) (TES 2 / Total 2 /
1896)
8. Brinquini. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y
Calisto Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-92)
9. caballero particular, Un. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos Frontaura,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 12 / CCC 51 / SV 2 / TE
2 / EC 1 / TECH 1 / Total 69 / 1858-1885)
10. calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TECH 10 /
TP 9 / Total 19 / 1884-90)
11. Calderón. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 /
1891-95)
12. Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso, letra Javier
de Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.)
(TECH 2 / TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
13. Colegio de señoritas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Olona diFranco, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 12 / Total 20 / 18901900)
14. Con permiso del marido. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ramiro
Blanco, música Ramón Laymaría, estreno 1889. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1889-91)

775

15. cosechero de Arganda, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1888-96)
16. chaleco negro, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Manuel Meléndez
París, música Luis Conrotte, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
17. Chateau Margaux. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 71 / TES 17 / STR 1 /
Total 89 / 1888-1900)
18. chiclanera, La (1 acto, en prosa, letra Eduardo Jackson Cortés, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1887. BM.) (juguete cómico-lírico) (TP 4 / STR 1 /
Total 5 / 1891-97)
19. Diamantes americanos (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1881. BN.) (TP1 / Total 1 / 1881)
20. embusteros, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el pensamiento
de una obra francesa, por Fiacro Yrayzoz, música Teodoro San José Quijano, estreno
1889. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
21. Escuela modelo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y verso, letra
Enrique Prieto y Joaquín Barberá, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1888.
BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-89)
22. espantapájaros, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix Limendoux y Luis
Gabaldón, música Teodoro San José. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)
23. fantasma de la esquina, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la zarzuela de
la pieza La sombra negra, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan,
música Ángel Rubio, estreno 1897. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
24. fiestas en Villacañas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Bernardo de Pablo, música Ramón Estellés, estreno 1892. BN.) (TES 2 / Total 2 /
1895)
25. Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Calisto Navarro
y Eduardo Sánchez de Castilla, música Ángel Rubio, estreno 1883. BN.) (TP 4 / Total
4 / 1886-88)
26. fuente de los milagros, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, dividido en 4 cuadros, en
prosa, letra Enrique Sánchez Seña, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)
27. grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de los
maestros Romea y Valverde) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, música Julián
Romea y Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1892)
28. Juanito Tenorio. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María
Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888-90)
29. mascarita, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 189196)
30. Meterse en honduras. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco Flores
García, música Ángel Rubio y Casimiro Espino Teisler, estreno 1882. BN.) (TP 12 /
Total 12 / 1888-89)
31. mocito del barrio, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ricardo Revenga,
música Julián Romea Parra, estreno 1891. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
32. Monomanía musical (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Guillermo Perrín, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TE 4 / Total 4 / 1881)
33. nieta de su abuelo, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ángel Caamaño,
música Ángel Rubio, estreno 1898. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1900)
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34. Niña Pancha. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y
Luengo, música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.)
(TP 70 / Total 70 / 1887-96)
35. niñas al natural, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso libre, letra José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
36. niñas desenvueltas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Enrique
Arango y Alarcón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1889. BN.) (TP 12 /
TES 3 / Total 15 / 1890-95)
37. Niño Pancho. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García
Salgado y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno
1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
38. Para casa de los padres. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Mariano Pina
Domínguez, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.) (TP 23 / TES
1 / Total 24 / 1886-96)
39. Picio, Adán y Compañía (zarzuela cómico-bufa, letra de D. R. Liern y música de
Mangiagalli) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Rafael María Liern
y Cerach, música Carlos Mangiagalli, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 /
Total 10 / 1880-88)
40. polichinela, El (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1898)
41. primera verbena, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Sainete, 1 acto, Enrique García
Álvarez y Antonio Casero. CBN.) (TES 4 / Total 4 / 1900)
42. ¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Eduardo
Jackson Cortés, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 8 /
TES 4 / Total 12 / 1888-95)
43. Recuerdos de Gloria (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso,
imitación por Enrique Pérez Escrich, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno
1860. BN.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1866-71)
44. Rondó final (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Rafael
García Santisteban, música Julián Romea, estreno 1893. BN.) (TP 2 / Total 2 / 189093)
45. salsa de Aniceta, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Rafael María Liern y Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 4 / TP
4 / TES 2 / Total 10 / 1884-96)
46. Santo y seña. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M.
Rivero, música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1889)
47. Señora Capitana, La (juguete, 1 ac., José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde
Sanjuán y el maestro Barrera) (Juguete cómico-lírico, 1 acto. Estreno 1900, Madrid.
CADA) (TES 10 / Total 10 / 1900)
48. sevillana, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José
Jackson Veyan, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TP 15 / Total 15 /
1886-91)
49. subida de los mostos, La (juguete cómico-lírico, 1 ac., letra de D. Manuel María
Fernández y música de D. Pedro Aladro) (TP 1 / Total 1 / 1866)
50. sultana de Marruecos, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique
López Marín y Luis Gabaldón, música Joaquín Viaña, estreno 1890. BN.) (TP 5 / TES
3 / Total 8 / 1890-96)
51. tambor mayor, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Federico Jaques y
Aguado, música Julián Romea Parra, estreno 1883. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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52. tío Pepe, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Enrique López
Marín, música maestro Mateos. CBN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
53. ¡Tío, yo no he sido!. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Felipe Pérez y
González, música Ágel Rubio. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1888-91)
54. Tiple en puerta. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Mariano Pina
Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 /
1888-96)
55. tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (En prosa, letra José Jackson
Veyán música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP
5 / TES 6 / Total 11 / 1897-99)
56. Torear por lo fino. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Francisco Macarro, música
Isidoro Hernández, estreno 1881. BN.) (TECH 13 / TP 10 / TES 3 / Total 26 / 188396)
57. una y la otra, La (juguete cómico-lírico, letra de Calixto Navarro y música del
maestro Manuel Fernández Caballero) (1 acto, en prosa, estreno 1892. BN.) (TP 2 /
TES 2 / Total 4 / 1894-99)
58. ¡Viva mi niña! (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso y prosa, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio, estreno 1889. BN.) (TP 3 / TES 5 / Total 8 / 1891-97)
59. Ya somos tres. (¡¡Ya somos tres!!, juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio. BN.) (TECH 5 / TP 15 / TES 1 /
Total 21 / 1886-91)
60. zangolotinos, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 16 / TES 6 / Total 22 /
1890-99)
Juguete cómico-lírico-bailable
1. Tío Pinini, El. (Juguete cómico-lírico-bailable, 1 acto, letra Enrique Salvatierra,
música Mariano Soriano Fuertes. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
Juguete cómico-lírico-bufo
1. pan de la emigración, El (juguete cómico-lírico-bufo, 1 ac.) (Leopoldo Palomino de
Guzmán, publicada en 1874. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1887-88)
Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante
1. rayo, El. (Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante, 2 cuadros, en prosa y
verso, letra Salvador María Granés, música Alberto Cotó, estreno 1898. BN.) (TES 5 /
Total 5 / 1900)
Juguete cómico-lírico-taurino
1. hambre hace toreros, El (juguete cómico-lírico-taurino, 1 ac.) (Sainete cómico-líricodramático-taurino, 1 acto, en prosa, letra Aurelio Llamas, música Adolfo del Rey.
BN.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
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Juguete lírico
1. Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eusebio
Sierra y Enrique Prieto, música del maestro Taboada, estreno 1882. BN.) (TP 1 / Total
1 / 1897)
2. campesinas, Las. (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eduardo Villegas Arango,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
3. dos tipos, Los (juguete lírico, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
4. gatito de Madrid, Un. (Juguete lírico, 1 acto, letra Ángel María Segovia, música
Rafael Taboada, estreno 1887. BN.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-96)
5. Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1 acto, en verso,
letra Salvador María Granés y Enrique Prieto, música Ángel Rubio. BN.) (TP 3 /
TECH 3 / Total 6 / 1878-86)
6. Tres ruinas artísticas (zarzuela, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, Salvador Lastra, música
de Federico Chueca. CBN.) (TP 1 / TECH 2 / Total 3 / 1878-85)
Juguete lírico andaluz
1. reina del Perchel, La (zarzuela) (Juguete lírico andaluz para 3 personas, música
Francisco de Asís Altimira. BN.) (CCC 16 / Total 16 / 1867-69)
Locura cómico-lírica-política
1. Manicomio político. (Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra Salvador
María Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Fernández Grajal, estreno 1886.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Maniobra cómico-lírico-militar
1. espada de honor, La (maniobra militar, 1 ac.) (Maniobra cómico-lírica-militar, 1 acto
y 4 cuadros, en prosa, letra José Jackson Veyan, música Guillermo Cereceda, estreno
1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
Monólogo musical
1. Sonaré con él (monólogo musical) (TP 1 / Total 1 / 1894)
Ópera seria
1. feroci romani, Il. (Primera parte de Los cómicos de la legua, ópera seria, 1 acto, en
verso, letra Federico Bardán, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.)
(TP 9 / CCC 5 / TE 4 / Total 18 / 1869-91)
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Opereta
1. bella Galatea, La (opereta, 1 ac.) (Franz von Suppé. Texto de Poly Henrion. BN.) (TP
1 / Total 1 / 1898)
2. Lubino (opereta, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
3. soirée de Cachupín, La. (Opereta, 1 acto, letra Ramón de Navarrete, música Jacques
Offenbach. BM.) (TP 18 / TE 2 / TECH 5 / TES 3 / Total 28 / 1872-96)
Opereta bufa
1. cantante de Sevilla, La (opereta bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
2. estudiantes en el carnaval de Roma, Los (opereta bufa, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1877)
Opereta bufo-caballeresca
1. voto del caballero, El. (Opereta bufo-caballeresca, 1 acto, letra Salvador María
Granés, música Luis Arnedo, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
Opereta cómica
1. Satanás en la abadía. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Manuel Cuartero,
música Rafael Taboada, estreno 1888. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
2. diablo en el molino, El. (Opereta cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de los Sres.
Cuartero y Vigarva (seud.), música Rafael Taboada, estreno 1891. BN.) (TP 5 / Total
5 / 1892)
3. Retolondrón. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez,
música Joaquín Valverde Durán, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1896)
Parodia
1. Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera Cavallería Rusticana,
1 ac., letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos) (Letra, Francisco Flores García
y Servando Cerbón. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
Parodia histórico-burlesca o parodia bufa
1. carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (Parodia
histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra
Salvador María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael
Aceves Lozano, estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-77)
Parodia lírica
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1. Carmela (parodia de la ópera Carmen, libreto de Salvador María Granés) (Parodia
lírica de la ópera Carmen de Bizet, 1 acto y 3 cuadros, libreto Salvador María Granés,
música Tomás Reig, estreno 1891. BN.) (TP 9 / TES 3 / Total 12 / 1891-96)
Parodia trágico-sentimental
1. Ni se empieza ni se acaba (juguete cómico) (Parodia trágico-sentimental, 1 acto,
varios versos, primera parte de Una tía Eulogia, de Salvador María Granés, con
conatos de música de varios autores, representada en 1876.BN.) (TE 3 / Total 3 /
1877)
Partido cómico-lírico
1. Jai Alai. (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta,
Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno
1893. BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
Pasatiempo cómico-lírico
1. hoja de parra, La (zarzuela, 1 ac.) (Pasatiempo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Miguel Ramos Carrión, música del maestro Marqués, estreno 1873. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1878-86)
Pasillo cómico-lírico
1. A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de Calixto
Navarro y Manuel Cuartero, música de Ángel Rubio. CL.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
2. bajo de arriba, El. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Emilio Sánchez
Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
3. Bola 30. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, música Manuel
Nieto. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
4. Caballeros en plaza. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libro Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
5. ¡Cómo está la sociedad!. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de
Burgos, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 22 / TES
10 / Total 32 / 1887-1900)
6. Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión , Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en
prosa, estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
7. Dos cazadores (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, Ricardo
Caballero y Martínez, música de Guillermo Cereceda. CBN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
8. Huyendo de París (pasillo cómico-lírico, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido, música
Jacques Offenbach, estreno 1871. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
9. Miró y Cía. (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Miró y Compañía o Una fiesta en
Alcorcón, pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco García Vivanco,
música Cristóbal Oudrid, estreno 1872. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
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10. primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de Valverde y
Torregrosa) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez
Pastor, música Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.)
(TP 8 / TES 21 / Total 29 / 1897-1900)
11. puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra
Celso Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
12. trabajadores, Los. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1892)
Pasillo cómico-lírico-marítimo
1. ¡Al agua patos!. (Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 50 / TES 35 / Total 85 /
1889-1900)
Pasillo cómico-lírico-veraniego
1. Agua, azucarillos y aguardiente. (Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos
cuadros, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico Chueca,
estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
Pasillo en prosa con tres coplas para tiple
1. segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de Valverde) (Pasillo en
prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y Luengo, música Julián Romea
Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1894-97)
Pasillo gimnástico-político
1. Circo nacional. (Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto Salvador
María Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.)
(TP 7 / Total 7 / 1889)
Pasillo lírico-filosófico
1. matrimonio, El (zarzuela, pasillo lírico-filosófico, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo
Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1870. BN.) (TE 2 / TP
2 / Total 4 / 1875-76)
Paso
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1. loco de la guardilla, El . (Paso en verso que pasó en el siglo XVII, 1 acto, letra
Narciso Serra, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1861. BM.) (TP 13 /
CCC 1 / TE 5 / Total 19 / 1864-93)
Paso cómico-lírico
1. café de Rosalía, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, continuación del Último wals,
poesía José Velázquez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 19 / Total 19 / 186768)
2. concurso de acreedores, Un (zarzuela, 1 ac.) (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía
José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 23 / Total 23 /
1867-68)
3. Deuda sagrada (2ª parte de El café de Rosalía) (Continuación de El café de Rosalía,
paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel
Rodríguez. BN.) (CCC 9 / TP 1 / Total 10 / 1867-68)
4. huéspedes de Doña Escolástica, Los (zarzuela, Barral y Coutier) (Paso cómico-lírico,
1 cuadro, letra Juan Antonio Barral, música Mariano Courtier. BN.) (CCC 4 / Total 4 /
1867)
5. noche de trueno, Una. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía de José Velásquez y
Sánchez, música Manuel Rodríguez. CBN.) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
6. último wals, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra José Velázquez y Sánchez,
música Manuel Rodríguez Murciano. BN.) (CCC 15 / Total 15 / 1867-68)
Pesca cómico-lírica
1. Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador
Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde
Durán, estreno 1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
Pieza lírico-dramática
1. Gracias a Dios que está puesta la mesa (zarzuela) (Pieza lírico-dramática, 1 acto,
letra Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1852. BN.) (CCC 3 /
Total 3 / 1868)
Pieza cómico-lírica
1. Pablito, o sea, 2ª parte de D. Simón. (Pieza cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Olona,
música Cristóbal Oudrid, estreno 1854. BN.) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1858-68)
Problema cómico-lírico-social
1. Arca de Noé, El. (Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra de
Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1891-92)
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Programa político-taurino
1. matadores, Los. (Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso, letra Eloy
Perillán Buxó y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 5 /
Total 5 / 1888)
Proverbio cómico-lírico
1. Cría cuervos. (Proverbio cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez,
música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 22 / Total 22 / 1867-68)
Proyecto cómico-lírico
1. Certamen nacional. (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888.
BN.) (TP 142 / TES 16 / Total 158/ 1888-99)
Revista
1. Eh ¡a la plaza! a la plaza! (zarzuela, 1 ac.) (Eh ¡a la plaza!, revista, 1 acto, en prosa,
letra Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, publicada 1883. BN.) (TECH 3 /
TP 9 / Total 12 / 1884-91)
Revista bufo-política
1. cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo) (Revista bufopolítica, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música Rafael Aceves; precedida
por un prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875. BN.) (TP 4 / TE 5 / Total
9 / 1875-76)
Revista cómico-lírica
1. A vista de pájaro. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra de
Celso Lucio y Antonio Fernández Cuevas, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.)
(TP 3 / Total 3 / 1888)
2. Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (Estreno 1899. BN.)
(TP 2 / TES 5 / Total 7 / 1900)
3. inútiles, Los. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1888)
4. Jerez a vista de pájaro (revista cómico-lírica, 1 ac., 6 cuadros) (TE 1 / Total 1 / 1879)
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5. plagas de Madrid, Las. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo
Jackson Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio y Casimiro Espino,
estreno 1887. BN.) (TP 21 / Total 21 / 1888-89)
Revista cómico-lírica financiera
1. presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres.
Granés, García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista
cómico-lírica-financiera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó
Balbastre, estreno 1899. BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
Revista cómico-lírica-teatral
1. fiesta de la Gran Vía, La. (Revista cómico-lírica-teatral, 1 acto y dos cuadros, letra
Mariano Pina Domínguez, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1887)
Revista cómico-teatral
1. ¡A ti suspiramos! (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María
Liern y Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos
Mangiagalli. BN.) (TP 12 / Total 12 / 1890-91)
Revista general
1. año pasado por agua, El. (Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en verso y
prosa, libreto Ricardo de la Vega, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1889. BN.) (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera
1. Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y 5cuadros)
(Libro, Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1886. BN.) (TP 73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)
Sainete cómico-lírico
1. A casarse tocan o La misa a grande orquesta. (Sainete cómico-lírico, 1 acto, en verso,
letra Ricardo de la Vega, música Ruperto Chapí, estreno 1863. CL.) (TP 3 / Total 3 /
1889)
Sainete cómico-lírico de actualidad
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1. país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido
en 2 cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel
Rubio y Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Sainete filosófico
1. último mono, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete filosófico, escrito en verso sobre un
pensamiento de Alfonso Karr por Narciso Serra, música Cristóbal Oudrid, estreno
1859. BN.) (TP 15/ CCC 12/ CBF 1 / SV 2 / Total 30 / 1859-1900
Sainete lírico
1. alcalde interino, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monasterio y
Miguel Casañ, música Apolinar Brull, estreno 1888. BM.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 /
1888-98)
2. alojados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí. BN.) (TP 11 / TES 5 / Total 16 / 1890-1895)
3. baraja francesa, La. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Sinesio Delgado, música
Joaquín Valverde y Durán, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
4. borrachos, Los (sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero y música de
Jerónimo Jiménez) (En prosa, 4 cuadros, estreno 1899. BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20
/ 1899-1900)
5. bravías, Las. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la comedia de
Shakespeare La fiera domada, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw,
música Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 18 / TP 1 / Total 19 / 1897-99)
6. buenos mozos, Los. (Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa y verso,
libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno
1899. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1900)
7. callejeros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 3/ Total 3/ 1888)
8. canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Rodrigo de
la Vega, música Joaquín Valverde y Federico Chueca, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP
2 / Total 4 / 1881-87)
9. casa de las comadres, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)
10. casa de los escándalos, La o Aquí va a haber algo gordo (Sainete lírico, 1 acto,
Ricardo de la Vega, música de Jerónimo Jiménez. CBN) (TES 14/ Total 14/ 1897)
11. coche correo, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
José López Silva, música Federico Chueca, estreno 1896. BN.) (TES 6 / Total 6 /
1896)
12. concierto casero, Un (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, en verso, letra José Picón,
música Cristóbal Oudrid, estreno 1861.) (CCC 4 / TP 2/ Total 6/ 1868)
13. criadas, Las. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio, música
Mario Blázquez de Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 10 /
Total 10 / 1887-88)
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14. cura del regimiento, El. (Sainete, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TES 20 / TP 4 / Total 24 / 1895-1900)
15. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón) (Sainete
lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y Mauricio Gullón,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
16. descamisados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y José
López Silva, música Federico Chueca Robles, estreno 1893. BN.) (TP 8 / TES 17 /
Total 25 / 1894-1900)
17. Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel
de Labra, música maestros Llanos y Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
18. domingueros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo,
música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888. BN.) (TP 24 /
Total 24 / 1888-90)
19. En un lugar de la Mancha. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Luis Mariano de
Larra, música Luis Arnedo Muñoz, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
20. fiesta de San Antón, La. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Carlos Arniches, música Tomás Torregrosa, estreno 1898. BN.) (TES 22 / Total 22 /
1899-1900)
21. figón de las desdichas, El. (Sainete lírico, 1 acto, letra Adolfo Llanos y Alcaraz,
música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
22. fuego de San Telmo, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y
Gonzalo Cantó, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 189094)
23. gorro frigio, El. (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 1888-1900)
24. Muevles husados. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
25. mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del maestro
Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto, en verso, estreno 1896. BN.) (TES 30 / TP 2 /
Total 32 / 1896-1900)
26. mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de Javier de
Burgos y música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto dividido en 3
cuadros, en verso, estreno 1896. BN.) (TP 13 / TES 26 / Total 39 / 1890-1900)
27. padrino del nene, El. (El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
prosa, letra Julián Romea Parra, música de los maestros Fernández Caballero y
Hermoso Palacios. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
28. Pan de flor. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y Celso Lucio,
música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1890-92)
29. panadera, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Delfín Jerez, José
Ángeles y Anselmo Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899. BN.) (TES
6 / Total 6 / 1900)
30. paso de Judas, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de Sánchez Seña y música del maestro
Valverde) (TP 2 / Total 2 / 1892)
31. ¡premio gordo, El!. (Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y José
Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1886. BN.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 /
1889-96)
32. querer de la Pepa, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera y Casero,
con música del maestro Brull) (Sainete lírico, en prosa y verso, 1 acto dividido en 3
cuadros, libreto Alejandro Larrubiera y Antonio Casero, música Apolinar Brull,
estreno 1899. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1899)
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33. revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con música de
Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49
/ 1898-1900)
34. secuestradores, Los. (Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches y Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1892. BN.) (TP 14 /
TES 4 / Total 18 / 1892-96)
35. Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (sainete, Ricardo de la Vega)
(Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1891. BN.) (TP 21 / TES 7 / Total 28 / 1891-98)
36. Toros embolaos. (Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y
José Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 2 / Total
2 / 1888)
37. tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La (sainete, 1 ac., verso, libreto de
Javier de Burgos, música del maestro Manuel Nieto) (Sainete lírico, 1 acto dividido en
3 cuadros, estreno 1891. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
38. traje de luces, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios,
estreno 1899. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
39. trasnochadores, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando Manzano,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 31 / TES 3 / Total 34 / 1888-96)
40. verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal reprrimidos (letra
de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (Sainete lírico, 1 acto, en prosa.
BN.) (TP 46 / TES 29 / Total 75 / 1894-1900)
Sainete lírico (3 cuadros)
1. niña del estanquero, La. (Sainete lírico, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Tomás
Luceño, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
Sainete lírico-crítico
1. cátedra de flamenco, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico-crítico, 1 acto, en verso,
libreto Manuel Cuartero, música Ramón Estellés Adrián, estreno 1880. BM.) (TE 1 /
Total 1 / 1881)
Sainete lírico de costumbres madrileñas
1. Santo de la Isidra, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3
cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa. BN.) (TP
17 / TES 24 / Total 41 / 1898-1900)
2. último chulo, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3
cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín
Valverde Sanjuán, estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
Sainete lírico-municipal
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1. noche del 31, La. (Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra
Enrique Sánchez Seña y Luis de Larra y Ossorio, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-93)
Sainete lírico y hasta inocente si se quiere
1. tertulia de Mateo, La. (Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto, en verso,
letra Ricardo Monasterio y Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto Matañ, estreno
1887. BN.) (TP 13 / Total 13 / 1888-89)
Sátira cómico-lírica
1. Ortografía. (Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos
Arniches y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888. BN.) (TP 8 / Total
8 / 1889)
Sátira social cómico-lírica
1. verdad desnuda, La. (Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso y prosa,
letra Gonzalo Cantó y Carlos Arniches, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.)
(TP 5 / Total 5 / 1888)
Silueta cómico-lírica
1. Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (Silueta cómico-lírica, 1 acto y 9 cuadros,
en prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín
Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1897)
Sordera
1. trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (Sordera, 1 acto, arreglada a la escena española
por Juan Catalina, música Francisco García Villamala, estreno 1867. BN.) (CCC 26 /
TP 1 / SV 2 / TE 1 / TECH 3 / Total 33 / 1867-85)
Tonadilla
1. cigarrera de Madrid, La (tonadilla) (CCC 21 / TP 1 / Total 22 / 1867-71)
2. sacristán en la estera, El (tonadilla) (TP 1 / Total 1 / 1852)
3. sacristán y la viuda, El (tonadilla) (TP 12 / NCT 1 / CCC 15 / SV 2 / STR 3 / Total 33
/ 1861-97)
4. Trípili trapala o Los maestros de la Raboso, El (tonadilla) (TP 21 / TSD 2 / CCC 13 /
SV 7 / TE 3 / Total 46 / 1852-79)
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Tonadilla a dúo
1. solitaria, La (zarzuela, 1 ac.) (Tonadilla a dúo. BN.) (CCC 29 / Total 29 / 1867-71)
Tonadilla sainete
1. venida del soldado, La (tonadilla) (Tonadilla sainete, 1 acto, en verso, letra Atenodoro
Muñoz, música antigua de autor desconocido. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
Viaje cómico-lírico
1. caza del oso o El tendero de comestibles, La. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros,
en verso, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra, música Federico Chueca, estreno
1891. BN.) (TP 10 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)
2. De Madrid a París. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyan y
Eusebio Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno
1889. BN.) ( TP 23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
3. Grandes y chicos. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María
Granés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 4 / Total
4 / 1888)
Viaje semifantástico
1. Madrid petit. (Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto Navarro y
Federico Castellón, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1892)
Zarzuela
1. A rey muerto (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto de Luis Rivera, música del maestro
Oudrid, estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC 17 / SV 3 / Total 21 / 1866-73)
2. alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez, música
del maestro Chueca) (Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Federico Chueca y Robles. BN.) (TES 16 / Total 16 / 1900)
3. alma en pena, El (pieza, 1 ac., Ramón Valladares) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto
Ramón Valladares y Saavedra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1849. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1852)
4. ¡Anda valiente!. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1880. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
5. avellanera, La (zarzuela, 1 ac.) (CCC 27 / SV 3 / Total 30 / 1867-73)
6. barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (Libreto Federico Jaques y José Jackson Veyán,
música Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
7. Bazar de novias (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Mariano Pina, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (CCC 23 / TE 3 / TECH 4 / Total 30 / 1868-85)
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8. bodas de Juanita, Las (zarzuela, 1 ac.) (Libreto, arreglado del francés por Luis Olona,
música Martín Sánchez Allú, estreno 1855. BN.) (TP 2 / CCC 8 / Total 10 / 1857-71)
9. boticario, El (zarzuela, 1 ac.) (CCC 26 / Total 26 / 1867-69)
10. Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (En prosa, libreto Luis Olona,
música Cristóbal Oudrid. BM.) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 / Total 38 / 1852-79)
11. C. de L. (zarzuela, 1 ac.) (Letra Salvador María Granés, música Manuel Nieto, estreno
1871. BN.) (SV 3 / TP 8 / TE 8 / EC 1 / TECH 4 / Total 24 / 1873-85)
12. cabra tira al monte, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Antonio Campoamor,
música Ángel Rubio, estreno 1872. BN.) (TP 2 / SV 5 / TECH 3 / TES 5 / Total 15 /
1873-96)
13. Cambios naturales. (Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la Vega, música
Ángel Rubio y Vicente Lleó, estreno 1899. BN.) (TES 12 / Total 12 / 1900)
14. capitán de lanceros, Un (obra cómico-lírica) (Zarzuela, 1 acto, libreto José Mota y
González, música Isidoro Hernández, estreno 1882. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 /
1886-96)
15. carboneros, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Mariano Pina, música, Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1877. BN. En prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP 11 / TES 2 / Total
17 / 1885-96)
16. Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (Imitada del francés por Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1858. BM.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 / Total 40 / 1859-78)
17. cocinero, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, arreglada a nuestro teatro por Francisco
Camprodón, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
18. colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan Mollberg.
BN.) (TP 21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 1858-90)
19. corneta, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Carlos Frontaura y Vázquez, música
Luis Cepeda , estreno 1861. BM.) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1868-87)
20. Criados de confianza. (Zarzuela, 1 acto, arreglada a nuestro teatro por José Sanz
Pérez, música Ignacio Agustín Campo y Castro, estreno 1862. BN.) (CCC 5 / SV 2 /
TP 2 / TE 3 / TECH 1 / Total 13 / 1871-90)
21. Curriya (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Julián Andrade, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1883. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)
22. Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (En prosa, 1 acto,
libreto José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 14 /
TES 26 / Total 40 / 1893-1900)
23. chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y
música de Ruperto Chapí) (Dividido en 7 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 19 / TP
2 / Total 21 / 1899-1900)
24. diva, La. (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano
Pina Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ,
estreno 1885. BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 1886-1900)
25. doce y media y sereno, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando Manzano,
música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 36 / TES 10 / Total 46 / 1890-1900)
26. dominos verdes, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra Pascual Alba, música Isidoro Hernández,
estreno 1880. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
27. ¡Don dinero!. (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.) (TP 9 / Total
9 / 1889-90)
28. Don Esdrújulo (juguete) (Zarzuela, 1 acto, Rafael Máiquez, música Mariano Soriano
Fuertes) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
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29. Don Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (TP 4 / CBF 5 / NCT 1 / CCC 32 / TECH 1 / Total 43 /
1864-85)
30. Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno, música Cristóbal
Oudrid, estreno1858. BN.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 / TE 2 / TECH 2 / Total 32
/ 1859-84)
31. dos primos, Los (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por
Ricardo de la Vega, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (CCC 1 / Total 1 /
1871)
32. Dos truchas en seco (zarzuela, 1 ac., libreto del Sr. Puente y Brañas) (En verso, libreto
Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel Soriano, estreno 1869. BM.) (TP 2 / TE
1 / Total 3 / 1872-75)
33. dos venturas, Las (juguete lírico) (Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio Auset, música
Cristóbal Oudrid Segura y Luis María Vicente Arche y Bermejo. BN.) (TP 1 / Total
1 / 1856)
34. En las astas del toro. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y Vázquez,
música Joaquín Gaztambide Garbayo, estreno 1862. BN.) (TP 21 / CCC 37/ TE 5 / EC
1 / TECH 4 / TES 3 / Total 71 / 1864-97)
35. epístola de San Pablo, La (zarzuela) (1 acto, letra Luis Rodríguez, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1865. BN.) (CCC 10 / SV 3 / Total 13 / 1869-73)
36. Equilibrios (zarzuela, 1 ac.) (SV 1 / Total 1 / 1873)
37. Equilibrios del amor (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por
Fernando Martínez Pedrosa, música Cristóbal Oudrid y Manuel Fernández Caballero,
estreno 1862. BN.) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)
38. estreno de una artista, El (opereta, zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, letra Ventura de
la Vega, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 22 + 2 / TE 2 / CCC + 3
/ Total 24 + 5 / 1852-77)
39. estudiante del día, Un (zarzuela, 1 ac.) (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
40. Filippo (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
41. flor de la montaña, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música
Arturo Saco del Valle y Flores, estreno 1894. BM.) (TP 4 / TES 10 / Total 14 / 1898)
42. flor del trigo, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, Ruperto Chapí.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
43. Flores y abrojos (drama lírico) (Zarzuela en un acto y en verso, Juan José Chazarri.
BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
44. franqueza, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José Joaquín Villanueva, música
Mariano Vázquez. BN. Según el CDE, es José Javier Villanueva.) (TP 1 / Total 1 /
1865)
45. Frasquito (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada al teatro español por Ricardo de la Vega,
música Manuel Fernández Caballero, representada por primera vez en Madrid en
1859. BN.) (CCC 12 / TP 9 / TECH 3 / TES 3 / Total 27 / 1868-99)
46. Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Salvador
María Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1874. BN.) (EC 1 / TECH 1 /
Total 2 / 1881-85)
47. Funeral y baile (zarzuela, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
48. gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.) (TP 6 / TES 16 /
Total 22 / 1897-98)
49. gallito del pueblo, El. (Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música
Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 3 / Total 7 / 1898)
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50. Gloria y Peluca (zarzuela) (1 acto, letra José de la Villa del Valle, música Francisco
Asenjo Barbieri. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1853)
51. gramática, La (zarzuela, 1 ac.) (Con este título solo tenemos referencia de una
comedia, 1 acto, en prosa, Manuel Ortiz de Pinedo, estreno 1868. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1873)
52. grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Antonio García Gutiérrez, música, Emilio Arrieta,
estreno 1853. BN.) (TP 25 + 2 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES 18 / Total 61 + 2 /
1855-99)
53. guardabosque, El. (Zarzuela, 1 acto, letra M. A., música Manuel Mediavilla. BN.)
(CCC 19 / Total 19 / 1867-71)
54. hijas de fulano, Las (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Rafael María Liern y Cerach, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TP 1 / Total 1 /1875)
55. hijo de su excelencia, El. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso, letra Luis de
Larra y Ossorio y Mauricio Gullón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892.
BN.) (TP 7 / Total 7 / 1892-95)
56. hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.) (SV 4 / TP 12 / TE 8 / EC 2 / TECH 6 /
Total 32 / 1873-88)
57. indiana, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Arturo
Saco del Valle, estreno 1893. BN.) (TES 5 / TP 5 / Total 10 / 1896-98)
58. Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (En prosa, libreto Liberto Berzosa, música Federico Reparaz,
estreno 1861. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
59. juicio final, El. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban, música
Miguel Albelda, estreno 1862. BN.) (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 / Total 41 /
1867-86)
60. Ki-Ki-Ki-Ki (zarzuela, 1 ac.) (Salvador María Granés. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1893)
61. lancero, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1858-64)
62. licenciados, Los (Zarzuela en un acto, José Rodríguez de la Orden, música José Osuna
y Zayago. Estreno 1894, Sevilla. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
63. liga de las mujeres, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Salvador María Granés,
música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
64. lucero del alba, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Mariano Pina y Bohigas, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1879. BM. En prosa. AMJF, L948.) (TE 1 / TECH 11 /
TP 14 / TES 3 / Total 29 / 1881-96)
65. ¡Lucifer! (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 1889-99)
66. Madrid de noche (zarzuela, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
67. maestro de obras, El (zarzuela, 1 ac., libro de Luis de Larra y música del Maestro
Cereceda) (En verso y prosa, letra Luis de Larra y Ossorio, música Guillermo
Cereceda Somagosa, estreno 1900. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
68. Mari Juana, La (zarzuela, letra de Jackson Veyan y música del Maestro Valverde) (1
acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1899. BN.) (TP 14 / TES 5 / Total 19 / 1899-1900)
69. Marqués de Caravaca, El (zarzuela) (1 acto, letra Ventura de la Vega, música
Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1855-73)
70. Matar o morir. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina, música Mariano Vázquez. BN.)
(CCC 36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)
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71. mesón del sevillano, El. (Zarzuela, 1 acto, dividido en 2 cuadros, letra José Estremera
y Cuenca, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1891)
72. mismo demonio, El (2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Fernando Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
73. monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1891. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total
43 / 1891-99)
74. mujer del molinero, La. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música
Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1893. BN.) (TES 6 / TP 3 / Total 9 / 1895-96)
75. murciélago alevoso, El (música del Maestro Estellés) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra
Gumersindo Gutiérrez, música Ramón Estellés, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1892)
76. padrino, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Maximiano Ángel, música Mariano Vázquez.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)
77. pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Ángel
Povedano, música Antonio Reparaz, estreno 1872. BM.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 187592)
78. Palo de ciego (zarzuela, libreto de Peral y música de Hernando) (1 acto, libreto Juan
del Peral, música Rafael Hernando Palomar, publicación 1851. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1852)
79. par de lilas, Un. (Zarzuela, 1 acto, letra Rafael María Liern y Cerach, música Carlos
Mangiagalli, estreno 1881. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
80. Para palabra Aragón (Marquina) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada de la comedia
Palabra de aragonés, por Pedro Marquina, música Isidoro Hernández. BN.) (TP 10 /
TES 6 / Total 16 / 1890-98)
81. Para una modista un sastre (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo Caballero y
Martínez, música Guillermo Cereceda, estreno 1874. BN.) (TP 3 / TE 5 / TECH 1 /
Total 9 / 1875-87)
82. Pascual Bailón (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1868. BN.) (CCC 18 / TP 5 / SV 5 / TE 4 / EC 1 / TECH
1 / Total 34 / 1869-87)
83. peregrinos, Los (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Mariano Pina y
Bohigas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1861. BN.) (TP 2 / Total 2 /
1870)
84. Pilades y Orestes (parodia, 1 ac.) (Zarzuela, 1 acto, en verso, Francisco Palanca y
Roca, música de Juan García Catalá. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
85. pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / Total 64 / 1858-96)
86. Por conquista (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música
Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (CCC 7 / Total 7 / 1869)
87. Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada por José María Larrea y Eugenio Martínez
Cuende, música Mariano Vázquez, estreno 1860. BN.) (CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH
2 / Total 28 / 1868-84)
88. Ramilletes y espinas (zarzuela, 1 ac.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
89. república de Chambra, La. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Sinesio
Delgado, música Jerónimo Jiménez, estreno 1890. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1891)
90. santo fingido, El (sainete; zarzuela, 1 ac.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 / 1868-73)
91. ¡Soy yo! (zarzuela, 1 ac.) (Letra Francisco de la Vega, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1855. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1860)
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92. suicidio de Alejo, El (zarzuela, parodia de la ópera Hernani) (Zarzuela, 1 acto, en
verso, parodia de algunas escenas de la ópera Hernani, letra Ramón Apiani, música
Giuseppe Verdi, estreno 1865. BM.) (CCC 16 / TP 6 / TES 2 / Total 24 / 1868-96)
93. Supiranta Camila, La (zarzuela, 1 ac.) (TECH 2 / Total 2 / 1885)
94. tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José María Nogués, música
Enrique A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín Campo, estreno 1864. BN.) (CCC 16 /
Total 16 / 1867-71)
95. tentaciones de San Antonio, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga y
Enrique Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total
43 / 1890-98)
96. Término medio. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ramón de Marsal, música Ruperto
Chapí, estreno 1885. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892-93)
97. Tío Malafacha, El (zarzuela, 1 ac.) (SV 3 / Total 3 / 1873)
98. Tocar el violón. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1871. BN.) (SV 3 / TE 5 / TECH 7 / Total 15 / 1873-85)
99. Todos locos (zarzuela, 1 ac.) (CCC 9 / Total 9 / 1867-69)
100.
trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (El trabuco
o Pepe, Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1899. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1900)
101.
Tramoya (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela 1 acto, en verso, letra José de Olona, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1850. BN.) (TP 10 / CCC 10 / TE 3 / Total 23 /
1852-79)
102.
tres Marías, Las (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Adolfo Llanos y Alcaraz,
música Federico Chueca, estreno 1876. BN.) (SV 1 / TE 1 / TECH 3 / Total 5 / 187386)
103.
tunos castigados, Los (sainete) (Zarzuela, 1 acto, Mariano Fernández. CBN.)
(TP 1 / Total 1 / 1860)
104.
último figurín, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Puente y Brañas, con música de
Rogel) (En verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel
Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 7 + 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 12 + 1 / 1875-85)
105.
venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso,
letra Mariano Fernández, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 186576)
106.
vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide, estreno 1860. BN.) (TP 10 / CCC 41 / TE
3 / TECH 3 / TES 7 / Total 64 / 1862-99)
107.
vizconde, El (pieza) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón,
música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 / TE 3 / Total 52 /
1855-78)
Zarzuela, anécdota francesa
1. marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (Zarzuela o anécdota francesa de 1796, 1 acto,
en verso, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá,
estreno 1891. BN.) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
2. restauración, La. (Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso, letra Felipe
Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1890. BN.) (TP
9 / TES 6 / Total 15 / 1890-98)
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Zarzuela bufa
1. cena infernale, La (zarzuela bufa, 1 ac.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
2. estanqueros aéreos, Los. (Zarzuela bufa, 1 acto, en prosa, Federico Bardán, estreno
1870. BN.) (TP 12 / SV 1 / TE 1 / TECH 4 / TES 2 / Total 20 / 1871-95)
3. zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra
Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y
Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
Zarzuela cómica
1. acróbatas, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García de
Castro y Manuel Grosso, música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.) (TES 4 / TP 2
/ Total 6 / 1896-97)
2. amapolas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 / Total 31 /
1894-1900)
3. banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto
Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TP 4 / TES 27
/ Total 31 / 1897-1900)
4. batalla de Tetuán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, libreto
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde (hijo), estreno 1898.
BN.) (TES 5 / Total 5 / 1898)
5. boda del cojo, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa,
libreto Fiacro Yrayzoz, música Apolinar Brull, estreno 1891. BN.) (TP 16 / TES 11 /
Total 27 / 1892-98)
6. cabo primero, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895. BN.) (TP 42 / TES
38 / Total 80 / 1895-1900)
7. camarones, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TP 6 / TES 10 / Total 16 / 1898-99)
8. campanadas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 / Total 35 / 18921900)
9. Campanero y sacristán. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y
Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios,
estreno 1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
10. capitán Mefistófeles, El. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Luis
Cocat y Heliodoro Criado, música Gregorio Mateos, estreno 1894. BN.) (TES 3 /
Total 3 / 1896)
11. capitán Relámpago, El (zarzuela) (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa,
libreto Aureliano Fayula, música E. López de Toro, estreno 1898. BN.) (TES 1 / Total
1 / 1899)
12. ¡Cariño!. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, libreto José
Estremera y Cuenca, música Estellés. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1892)
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13. cencerrada, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1893)
14. cigarreras, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto Ángel Munilla
y Luis Ferreiro, música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
15. cocineros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y
Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
16. dineros del sacristán, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa,
letra de Luis de Larra y Ossorio y Mauricio Gullón, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1894. BN.) (TP 9 / TES 11 / Total 21 / 1894-99)
17. Dos canarios de café. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y
Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
18. dúo de la africana, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, libro Miguel
Echegaray, música Manuel Fernández caballero, estreno 1893. BN.) (TP 72 / TES 29 /
Total 101 / 1893-1900)
19. Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray y música de
Manuel Fernández Caballero) (En verso, 1 acto y 3 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES
32 / TP 13 / Total 45 / 1899-1900)
20. gran visir, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en
prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez
Alonso y Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
21. guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos Arniches,
música del maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en
3 cuadros, en prosa, estreno 1897. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1899)
22. hija de la mascota, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, letra Salvador María Granés, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
23. jefe del movimiento, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa,
letra Carlos Arniches y Manuel de Labra, música Tomás L. Torregrosa. BN.) (TES 11
/ Total 11 / 1897)
24. leyenda del monje, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y
Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 22 / Total 46
/ 1891-99)
25. madre del cordero, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1892. BN.) (TP 7 / TES 2 / Total 9 /
1892-97)
26. maja, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.) (TP 5 / TES 26 /
Total 31 / 1897-99)
27. malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del Maestro
Jiménez) (Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1896. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
28. marcha de Cádiz, La. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Celso Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón
Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
29. María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio, música de
Ruperto Chapí) (Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno
1900. BN.) (TES 27 / Total 27 / 1900)
30. organista, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y Cuenca,
música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1895)
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31. padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Emilio
Sánchez Pastor y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1896. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
32. Pepe Gallardo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín
y Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.) (TES 39 / TP 2 /
Total 41 / 1898-99)
33. rancheros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897.
BN.) (TES 6 / Total 6 / 1898)
34. reclamo, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 / Total 31 / 18951900)
35. salamanquina, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Miguel Marqués, estreno1892. BN.) (TP 2 / Total
2 / 1893)
36. Señor Corregidor, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro
Yrayzoz, música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 189698)
37. sobrina del sacristán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y
Andrés Ruesga, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TP 3 / Total
3 / 1895)
38. Tabardillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.) (TP 4 / TES 1 /
Total 5 / 1895-98)
39. tambor de granaderos, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1894. BN.) (TES 56 / TP 9 /
Total 65 / 1895-1900)
40. Toros del Saltillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra Enrique Prieto,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
41. toros sueltos, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino y Diego
Jiménez Prieto, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1897)
42. Vía libre. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 /
1895)
43. viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del maestro
Caballero) (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto Miguel Echegaray,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1897. BN.) (TP 19 / TES 35 / Total 54 /
1898-1900)
44. Viento en popa. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música
Jerónimo Jiménez, estreno 1894. BN.) (TES 25 / TP 11 / Total 36 / 1896-1900)
45. Virgen de Agosto, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Fernández
Campano, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
46. voluntarios, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1893. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
Zarzuela cómico-lírica
1. arte de enamorar, El. (Zarzuela cómico-lírica, 1 acto, en verso, José Fola Igúrbide,
música Ramón Laymaría Penella, estreno 1889. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
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Zarzuela de costumbres cubanas
1. Tiró el diablo de la manta (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela de costumbres cubanas, 1 acto,
en verso, letra y música Francisco de Asís Lafita y Blanco, representada en 1872.
BN.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
Zarzuela de gran espectáculo
1. Cruz blanca, La. (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en prosa y
verso sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)
Zarzuela del género andaluz o andaluza
1. feria de Sevilla, La (zarzuela del género andaluz) (1 acto, letra Gabriel Merino,
música Ángel Rubio. CBN.) (TP 14 / Total 14 / 1853-82)
2. Hortensia la gitana (zarzuela del género andaluz, 1 ac.) (ER 2 / Total 2 / 1875)
3. toros del Puerto, Los. (Zarzuela andaluza, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del
Arco, música de varios autores. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
Zarzuela fantástica
1. infiernos de Madrid, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela fantástica en tres cuadros y once
viñetas. Luis Mariano de Larra y Wetoret, música José Rogel) (TP 2 / Total 2 / 1869)
Zarzuela ilusoria
1. isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica o ilusoria, 1
ac., de Picón y Oudrid) (Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra José Picón, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1862. BN.) (CCC 15 / TP 11 / TE 1 / TES 4 / Total 31 /
1867-98)
Zarzuela madrileña
1. De vuelta del vivero. (Zarzuela madrileña, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TES 17 / TP 1 /
Total 18 / 1896-99)

EL BAILE Y LA CANCIÓN
Baile
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1. angustias de un procurador, Las (baile) (José Mota González. AMJF, L948.) (EC 1 /
TECH 1 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 6 / 1881-97)
2. Can can, El (baile) (TP 32 / SV 4 / TE 2 / Total 38 / 1868-77)
3. consabido, Lo (baile) (TP 1 / Total 1 / 1870)
4. Corraleras. (TP 1 / Total 1 / 1863)
5. Cuadro español (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
6. cuatro provincias, Las (baile) (TP 6 / Total 6 / 1863)
7. cuervos, Los (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
8. Curro el jerezano (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
9. chales, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
10. El solo inglés y boleras (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
11. Estrella de Andalucía, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
12. Faramalla, La (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
13. fiesta de toreros, Una (baile) (TP 1 / TE 2 / Total 3 / 1867-75)
14. flor de Andalucía, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1871)
15. flor jerezana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
16. Galop de la pandereta (baile) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1854-75)
17. Gallegos y aragoneses (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
18. gaza ladra, La (baile) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
19. gran gallegada, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-55)
20. inglesita, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
21. jácara, La (baile) (TP 3 / Total 3 / 1854-74)
22. Jaleo andaluz (compuesto de varias piezas de cante y baile) (TSD 1 / TE 1 / Total 2 /
1858-77)
23. jaleo de Jerez, El (baile) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1856-84)
24. linda gitana, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
25. majas y el torero, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1871)
26. Majos de rumbo (baile) (TP 2 / Total 2 / 1855)
27. Majos y gallegos (baile) (TP 1 / Total 1 / 1855)
28. marineros de Cádiz, Los (baile) (TP 7 / Total 7 / 1860-68)
29. marineros napolitanos, Los (baile) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1881)
30. Mollares sevillanas (baile) (TP 3 / Total 3 / 1863)
31. mozos de gracia, Los (baile) (TP 1 / Total 1 / 1853)
32. ninfas del bosque, Las (baile) (TP 2 / Total 2 / 1891)
33. ole con ole, El (baile) (TP 10 / Total 10 / 1862-78)
34. panaderos, Los (baile) (TE 2 / Total 2 / 1881)
35. pasado y el presente, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1875)
36. paso español, El (baile, composición de D. José López Cuchillada) (TP 1 / Total 1 /
1855)
37. paso stirio y la tarantela napolitana, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
38. perla gaditana, La (baile) (TP 7 / Total 7 / 1854-71)
39. perla griega, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1870)
40. peteneras, Las (baile) (TECH 2 / Total 2 / 1885-86)
41. pierrots en Maville, Los (baile) (TP 3 / Total 3 / 1882)
42. poderosa, La (baile) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1867-75)
43. Polo andaluz (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
44. polo gaditano, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1854-56)
45. Rondalla aragonesa (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
46. rondalla del sitio de Zaragoza, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1868)
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47. rondalla, zapateado y panaderos, La (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
48. salerosas, Las (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
49. Seguidillas de los abalorios (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
50. Sinfonía de los Fígaros (baile) (TP 1 / Total 1 / 1856)
51. solo inglés, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1890)
52. solo inglés y boleras, El (baile) (TE 1 / Total 1 / 1881)
53. valses de la Benúa, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1868)
54. viejo y la niña, El (baile) (TP 2 / Total 2 / 1874)
55. viejos de Chipiona, Los (baile) (TP 2 / Total 2 / 1856)
56. zapateado de variaciones, El (baile) (TP 1 / Total 1 / 1852)
57. zaragozana, La (baile) (TP 2 / Total 2 / 1852-54)
58. zingarella, La (baile) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Baile (1 acto)
1. Ayer y hoy o Lo pasado presente (baile, 1 ac.) (TP 7 / TE 3 / Total 10 / 1865-81)
2. Corraleras sevillanas (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
3. danza pírica, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
4. feria de los toreros, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
5. fiesta de las hadas, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
6. fiesta flamenca, Una (baile, 1 ac.) (TP 4 / Total 4 / 1865)
7. flor gaditana, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1860-63)
8. hermosa granadina, La (baile, 1 ac., Ambrosio Martínez) (TP 1 / Total 1 / 1859)
9. lago de las hadas, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
10. linda jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 13 / Total 13 / 1854-71)
11. madrileña, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / TE 1 / TECH 1 / Total 5 / 1854-84)
12. maestro de baile, El (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
13. Majas y toreros (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1862-63)
14. moza de Caliá, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
15. perla jerezana, La (baile, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
16. piñata, La (baile, 1 ac.) (TP 6 / Total 6 / 1862-63)
17. recreo de los toreros, El (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
18. rosa del Perchel, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
19. rumbosa, La (baile, 1 ac.) (TP 7 / Total 7 / 1865-82)
20. serenata, La (baile, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1863)
21. tarantela napolitana, La (baile, 1 ac.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1865-75)
22. torera, La (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
23. ventorrillos de la Puerta de Tierra de Cádiz, Los (baile, 1 ac.) (TP 14 / Total 14 /
1860-63)
24. walses de la Linda, Los (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
Baile (2 actos)
1. cantinera en el campamento de Federico II, Rey de Prusia, La (baile, 2 ac.) TP 2 /
Total 2 / 1861)
Baile (3 actos)
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1. flauta mágica, La (baile, 3 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1861)
Baile andaluz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

carnaval español, El (baile andaluz) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1864-75)
Malagueña (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1856-59)
malagueña y el torero, La (baile andaluz) (TP 2 / Total 2 / 1859)
perla sevillana, La (baile andaluz) (TP 5 / Total 5 / 1867-68)
sal de Andalucía, La (baile andaluz, 1 ac.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1864-84)
sal de Andalucía y las sevillanas, La (baile andaluz) (TP 1 / Total 1 / 1859)

Baile español
1. Baile español. (TSD 1 / TP 2 / SV 1 / TECH 1 / Total 5 / 1858-86)
2. clavellina, La (baile español, 1 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1865-70)
3. flamenca, La (baile español) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1869-74)
4. Granadina, La (baile español, 1 ac.) (TP 18 / Total 18 / 1862-71)
5. jaleo de la viña, El (gran baile español, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1852-60)
6. jerezana, La (baile español) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
7. mujer y el torero, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
8. ole, El (baile, paso español) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1853-79)
9. perla de Triana, La (baile español) (SV 1 / Total 1 / 1873)
10. tertulia, La (baile español, 1 ac.) (TP 14 / TE 2 / Total 16 / 1866-81)
11. zambra de gitanos, Una (baile español) (TP 5 / Total 5 / 1868)
Baile fantástico francés
1. orgía, La (baile fantástico francés) (TE 1 / Total 1 / 1881)
Baile jocoso
1. Noche Buena en Galicia, La (baile jocoso, 1 ac.) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)
Baile mímico andaluz
1. ente en la boda de los majos, Un (baile mímico andaluz, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1854)
Baile mímico francés
1. hija mal guardada, La (baile mímico francés, 2 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1866)
Baile nacional
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1. rondeña, La (baile nacional) (SV 1 / Total 1 / 1873)
Baile pantomímico
1. Sargento Marcos Bomba o Los quintos imperfectos, El (baile pantomímico) (TP 4 /
TE 1 / Total 5 / 1852-75)
Baile pantomímico-burlesco
1. abate enamorado, El (baile pantomímico burlesco, 1 ac.) (TP 9 / TSD 1 / Total 10 /
1852-83)
Baile semipantomímico español
1. Curro de Jerez, El (baile semipantomímico español) (TP 3 / Total 3 / 1852-55)
Bailete inglés
1. Bailete inglés (baile) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
Boleras
1. Boleras. (TP 1 / Total 1 / 1856)
2. Boleras a rédito. (TP 2 / Total 2 / 1868)
3. Boleras de la Caleta. (TP 2 / Total 2 / 1855-68)
4. Boleras de la Cirila (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
5. Boleras de la contrabandista. (TP 1 / Total 1 / 1852)
6. Boleras del capricho. (TP 1 / Total 1 / 1854)
7. Boleras del Jarabe Americano. (TP 1 / Total 1 / 1852)
8. Boleras del pirata (baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
9. Boleras del Tío Caniyitas. (TP 1 / Total 1 / 1852)
10. Boleras jaleadas. (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
11. Boleras jaleadas del Sevillano. (TP 1 / Total 1 / 1854)
12. Boleras nuevas. (TP 2 / Total 2 / 1862)
13. Boleras nuevas de la sandunga sevillana. (TP 1 / Total 1 / 1862)
14. Boleras robadas (TP 7 / TE 1 / Total 8)
15. Boleras robadas a 6 (TP 1 / Total 1 / 1856)
16. sal de Sevilla, La (boleras) (TP 1 / Total 1 / 1862)
17. sandunga sevillana, La (baile, boleras) (TP 3 / Total 3 / 1863)
Cuadro andaluz bailable
1. malagueña, La (cuadro andaluz bailable) (TP 3 / Total 3 / 1861-78)
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Cuadro español
1. rumbo macareno, El (baile, cuadro español) (TP 10 / Total 10 / 1854-67)
Cuadro español bailable
1. rumbo de los toreros, El (baile, cuadro español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855-56)
Divertimento de baile
1. grisetas, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1886)
2. hija del Guadalquivir, La (baile) (Divertimento de baile, 1 ac., Ricardo Moragas.
AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1886)
3. mesinesas, Las (divertimento de baile) (Divertimento de baile, 1 ac., de rango francés.
AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1886)
4. náyades, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (Ricardo Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 /
TECH 1 / Total 2 / 1886)
5. ramo de azucenas, El (divertimento de baile) (TP 2 / Total 2 / 1886)
Divertimento de baile español
1. contrabandista de rumbo, La (divertimento de baile) (Divertimento de baile español,
composición de Ricardo Moragas. AMJF, L948.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
2. gitana malagueña, La (baile español) (Divertimento de baile español, 1 ac., Ricardo
Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)
Gran baile de medio carácter
1. pintores de París, o sea, Los amantes en estatua, Los (gran baile de medio carácter, 2
ac.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
Gran divertimento de bailes
1. fiesta en Venecia, Una (gran divertimento de bailes) (TP 2 / Total 2 / 1862)
Jota aragonesa
1. Pilarica, La (jota aragonesa) (TP 1 / Total 1 / 1875)
Manchegas
1. Manchegas. (TP 1 / Total 1 / 1855)
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2.
3.
4.
5.

Manchegas de la Caritea (baile, 1 ac.) (TP 2 / Total 2 / 1863-64)
Manchegas de los toros del Puerto. (TP 1 / Total 1 / 1863)
Manchegas madrileñas. (TP 2 / Total 2 / 1863)
toros del puerto, Los (baile, manchegas) (TP 3 / Total 3 / 1863)

Paso
1. inglesita o polka, La (paso) (TP 1 / Total 1 / 1863)
Paso a dos
1. diablo a cuatro, El (paso a dos) (TP 6 / Total 6 / 1856-68)
2. esmeralda, La (paso a dos) (TP 1 / Total 1 / 1865)
3. torero y la malagueña, El (baile, paso a dos) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1858-81)
Paso de baile
1. Manola de Madrid, La (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1867)
2. ramillete, El (paso de baile) (TP 1 / Total 1 / 1854)
3. sorpresa mejicana, La (paso de baile) (TP 2 / Total 2 / 1867)
Paso español
1. día de toros en El Puerto, Un (paso español) (TP 1 / Total 1 / 1855)
2. señorito y la maja, El (paso español) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 / 1852-58)
Paso español bailable
1. sitio de Zaragoza, El (paso español bailable) (TP 2 / Total 2 / 1855)
Polka
1. último adiós, El (polka) (TP 1 / Total 1 / 1875)
Wals
1. joven jockey, El (wals) (TP 1 / Total 1 / 1875)

CANCIONES
Canción
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1. contrabandista, La (canción) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1852-81)
2. coqueta, La (canción) (TP 1 / Total 1 / 1858)
3. chiclanera, La (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
4. Danzas habaneras (se cantarán a la guitarra...) (TP 2 / CCC 1 / Total 3 / 1864-67)
5. hamaca, La (canción) (TP 2 / Total 2 / 1870)
6. Joselito y la jota, El (canciones) (TP 1 / Total 1 / 1862)
7. mantilla de tiras, La (canción) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1867-77)
8. Morenas de mi tierra (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
9. moza de rumbo, La (canción) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
10. naranjera, La (canción) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1865-68)
11. Paquita la gaditana (canción) (TE 1 / Total 1 / 1881)
12. ¡Quién me verá a mí! (canción) (TP 1 / Total 1 / 1865)
13. U-la-la (canción) (TP 1 / Total 1 / 1889)
14. Zarabanda, cantar a la guitarra canciones de la. (TP 2 / Total 2 / 1864)
Canción andaluza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

baratero, El (canción andaluza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
calesera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1864)
coquinera, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1862)
feria de Jerez, La (canción andaluza) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
mantilla, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1860)
naranjero, El (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
picadora, La (canción andaluza) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-90)
red de amor, La (canción andaluza) (TP 1 / Total 1 / 1863)

Canción española
1. Juanita, La (canción española) (TP 14 / CCC 3 / TECH 1 / Total 18 / 1861-85)
2. ventas de Cárdenas, Las (canción española) (TP 20 / CCC 7 / TECH 1 / Total 28 /
1854-85)
Canción napolitana
1. Funiculí Funiculá (canción napolitana) (TP 1 / Total 1 / 1891)
Habanera
1. pollitos, Los (canción, habanera) (TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)

COMPOSICIONES MUSICALES
1. Ave María (Gounod) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-86)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ave María (Mercadante) (TP 1 / Total 1 / 1876)
fiesta de las brujas, La (capricho para violín) (TP 1 / Total 1 / 1865)
mendicante, La (romanza) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
Mira la blanca luna (adagio para violín y violonchelo, Rossini) (TP 1 / Total 1 / 1865)
sinfonía de Mercadante, La (TP 7 / Total 7 / 1867-68)
suspiro de la ausencia, El (romanza) (TE 1 / Total 1 / 1880)

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS CUYO NÚMERO DE ACTOS NO SE
ESPECIFICA
TEATRO LÍRICO O MUSICAL
Apropósito cómico-lírico
1. Salón Eslava (disparate bufo-cómico-lírico) (Apropósito cómico-lírico, en verso, letra
Calisto Navarro. BM.) (TE 1 / TECH 2 / TP 12 / Total 15 / 1880-93)
Apropósito lírico-bailable
1. ¡Concha! (apropósito lírico bailable) (Letra Pedro Niceto de Sobrado, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1857. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1862-63)
Cuento cómico-lírico
1. zapatillas, Las (zarzuela, libreto de Jackson Veyan y música del maestro Chueca)
(Cuento cómico-lírico, en verso, libreto José Jackson Veyan, música Federico Chueca,
estreno 1895. BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 / 1896-99)
Entremés
1. motete, El (entremés, Hermanos Álvarez Quintero) (Música, José Serrano Simeón,
estreno 1900. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
Esperpento músico-literario
1. Arca de Noé, El (esperpento músico-literario) (TP 1 / Total 1 / 1872)
Disparate bufo-cómico-lírico
1. Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (Disparate cómico-bufolírico, en verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E. Madán y García,
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música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.) (TE 5 / EC 2 / TECH 7 / TP 2 /
TES 6 / Total 22 / 1880-97)
Humorada bufo-lírica
1. Palomo o El hombre perro (disparate bufo-cómico-lírico-canino) (¡¡Palomo!!,
humorada bufo-lírica, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Benito
Monfort. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1880)
Juguete cómico-lírico
1. Charito. (Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo y Enrique
López Marín, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1894)
Juguete cómico-lírico-bailable
1. autómatas, Los. (Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto y
Andrés Ruesga, música Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 /
1900)
Juguete lírico
1. cinematógrafo, El (juguete lírico, letra Miguel Fernández Peralvo, música J. Gené)
(TES 11 / Total 11 / 1897)
2. Fiesta torera. (Juguete lírico, Eduardo Jackson Cortés, 1884. CDE.) ( TP 2 / Total 2 /
1888)
3. Última hora (juguete lírico) (TP 2 / Total 2 / 1853)
Ópera
1. Buondilmonte (ópera) (TP 6 + 1 / Total 6 + 1 / 1862)
2. Euriante (ópera) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1869)
3. Gemma de Vergy (ópera) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1834. OH.) (TP 3 + 4 /
Total 3 + 4 / 1860-71)
4. Nina. (Ópera, Giovanni Paisiello, estreno 1789. OH.) (TP 15 / STR 1 / Total 16 /
1888-97)
5. Romeo y Julieta (ópera, Vaccay) (Niccola Vaccay, estreno 1825.) (TP 0 + 2 / Total 0
+ 2 / 1857)
6. Timonella (ópera) (TP 1 / Total 1 / 1859)
7. vendetta, La (ópera) (TP + 1 / Total + 1 / 1857)
Opereta
1. Belli, La (opereta, Donizetti) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1872)
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2. Miss Helyett (opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés) (Opereta cómica, en
verso, música de Audrán. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894).
3. pescatori di Nápoli, I (opereta) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)
Opereta cómica
1. cuento de Boccaccio, Un (Cuartero y Taboada. AMJF, L948. Opereta cómica, Manuel
Cuartero y Pérez, 1884. CDE. En prosa, música Rafael Taboada y Mantilla. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1892)
Opereta española
1. tres bodas, Las (opereta española, letra de Antonio Redondo y música de Nicolás
Lugo) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Parodia
1. ballo in maschera, Un (parodia de la ópera de Verdi) (TE 1 / Total 1 / 1877)
Paso cómico-lírico
1. Tío Lagarto, 2ª parte de Gato por liebre, El (paso cómico-lírico, Antonio Rodríguez y
Núñez) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Pieza lírico-dramática
1. ¡Diez mil duros! (juguete lírico-dramático) (Pieza lírico-dramática, letra Mariano Pina
y Bohigas, música Luis María Vicente Arche y Bermejo, estreno 1852. BN.) (TP 1 /
CCC 14 / TE 1 / Total 16 / 1856-81)
Revista caricatura-fotográfica-fantástica
1. república y el trono, La (revista caricatura-fotográfica-fantástica) (TP 3 / Total 3 /
1868)
Revista cómico-lírico-fantástica
1. 1864 y 1865 (revista cómico-lírico-fantástica) (En verso, José María Gutiérrez de
Alba, música Emilio Arrieta. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
Revista fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo
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1. Cádiz a vista de pájaro (revista fantástico-lírico-dramática) (Revista fantástico-líricodramática-burlesca de gran espectáculo, en verso, Javier de Burgos, estreno 1868.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
Revista postal
1. Correo nacional (revista postal) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Sainete lírico
1. bautizo, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, Rufino Cortés, música de Rafael Cabas
Galván y Francisco Damas Monsálvez. CADA.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
2. capitán Bombarda o sea Muerto y diablillo, El (sainete lírico) (CCC 3 / SV 1 / TP 1 /
Total 5 / 1870-73)
3. talismán de mi suerte, El. (Sainete lírico, en prosa y verso, letra José Mota González,
música Luis Leandro Mariani González, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
4. venganza de Mendrugo, La. (Sainete lírico, arreglo de Pancho y Mendrugo, por
Leopoldo Palomino de Guzmán, música de Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1890-91)
Sainete lírico de costumbres andaluzas
1. boda de Luis Alonso, La (o La noche del encierro, sainete lírico de costumbres
andaluzas, Javier de Burgos, música de Jerónimo Jiménez. CADA.) (TES 17 / Total
17 / 1897-99)
Sainete madrileño lírico
1. golfos, Los. (Sainete madrileño lírico, en verso, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
Zarzuela
1. Amor y dinero (zarzuela) (CCC 2 / Total 2 / 1871)
2. bastardo, El (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1853)
3. cabo Bagueta, El. (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música
Apolinar Brull y Mangiangalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
4. Canto de ángeles. (Zarzuela, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música José
Rogel, estreno 1871. BN.) (TP 1 / SV 4 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1873-85)
5. Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos anda el juego,
libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo Vives) (En verso,
refundición de la citada comedia de Francisco de Rojas, libreto Tomás Luceño y
Becerra y Carlos Fernández-Shaw, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
6. Donato el sacristán (zarzuela) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
7. dos quintos, Los (zarzuela) (CCC 3 / Total 3 / 1867)
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8. ¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel Grosso,
música de Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)
9. Esdrújulo o el maestro semi-fusa (zarzuela) (TP 1 / Total 1 / 1870)
10. Hiel y miel (zarzuela, letra Graciliano Puga, música Francisco Villón) (TP 3 / Total 3 /
1889)
11. Madama Nicotina (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
12. milagro de San Antonio, El. (Ruiz Valle y Cabas. AMJF, L948. Zarzuela, Eduardo
Ruiz-Valle Milanés. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1892-94)
13. novia y las condiciones, La (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
14. pollo del día, El (zarzuela) (CCC 4 / Total 4 / 1870-71)
15. Por amor al prójimo (zarzuela) (CCC 2 / SV 2 / Total 4 / 1867-73)
16. sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro
y Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ,
estreno 1880. BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
17. tío Chafarote, El (zarzuela) (CCC 1 / Total 1 / 1867)
Zarzuela cómica
1. aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, música de Fernández
Caballero) (En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de Manuel
Fernández Caballero. BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
2. Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del Maestro
Nieto) (Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1897. BM.) (TES 5 / Total 5 / 1898)
3. Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del Maestro Montero)
(Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano,
música Eladio Montero. BN.) (TES 10 / Total 10 / 1900)
Zarzuela fantástica de grande espectáculo
1. Sueños de oro. (Zarzuela fantástica de grande espectáculo, en prosa y verso, letra Luis
Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.) (TP 7 / TE
12 / TECH 5 / Total 24 / 1875-99)

TEATRO NO MUSICAL
Apropósito político-fantástico
1. patria y el pueblo en cueros, La (apropósito político-fantástico) (TP 1 / Total 1 / 1865)
Comedia
1. alondra y el gorrión, La. (Comedia, Enrique Segovia Rocaberti, 1882. CDE.) (TP 3 /
Total 3 / 1894)
2. apuros de un municipal, Los (comedia) (TP 2 / Total 2 / 1868)
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3. barbera del Escorial, La (pieza) (Comedia, Carlos García Doncel. CBN) (TP 1 / Total
1 / 1852)
4. bien perdido, El (Comedia, Luis Mariano de Larra, publicada en 1866. PA.) (TP 1 /
Total 1 / 1867)
5. boda tras el sombrero, La (Valladares y Saavedra) (Comedia, Ramón Valladares y
Saavedra y Laureano Sánchez Garay. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
6. Cabeza a pájaros (pieza) (comedia, Luis Olona, estrenada en 1850. CDAEA) (TP 1 /
Total 1 / 1853)
7. casa con dos puertas, Una (comedia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
8. casa de baños, Una (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
9. Daniel (comedia, José de Velilla) (TP 1 / Total 1 / 1894)
10. Despertar en la sombra (Cabestany) (Comedia (Catálogo de J. R. Sánchez), o drama
(Piezas de la Biblioteca Nacional), Juan Antonio Cabestany, publicado en 1880. BM.)
(TE 1 / Total 1 / 1881)
11. El ¿qué dirán? Y el ¿qué se me da a mí? (Comedia. Bretón de los Herreros. PA.) (TP
1 / Total 1 / 1854)
12. estanquero de Cartagena, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
13. Fiarse del porvenir (comedia) (Tomás Rodríguez Rubí, estrenada en 1874. CDAEA)
(TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
14. hombre en duda, El (comedia) (CCC 1 / Total 1 / 1870)
15. lágrima, Una (comedia, Eusebio Blasco) (TP 5 / Total 5 / 1894)
16. Ni le falta ni le sobra a mi mujer (Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra. Estreno
1850, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
17. Pensión Venturita (comedia, Cazurro) (Comedia, Mariano Zacarías Cazurro. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1855-60)
18. primera escapatoria, La (comedia, Olona) (En prosa. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 9 /
Total 19 / 1854-80)
19. ¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí? (comedia, Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total
2 / 1852-54)
20. Receta contra la bilis. (Comedia, José Trinchant, 1887. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
21. venda de Cupido, La (comedia) (CCC 4 / Total 4 / 1869)
Comedia de magia
1. Juana la Rabicortona (comedia de magia) (TP 1 / Total 1 / 1853)
Cuadro dramático
1. Bodas trágicas. (Cuadro dramático, José Echegaray. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
2. Deuda de sangre. (Cuadro dramático, José Velázquez y Sánchez, estreno 1874. BM.)
(TP 4 / Total 4 / 1889)
Disparate cómico
1. contribuciones indirectas, Las (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1870)
2. inseparables en paños menores, Los (disparate cómico) (TP 1 / Total 1 / 1866)
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3. Ocho mil doscientas mujeres por dos cuartos (disparate cómico) (Enrique Zumel.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Disparate humorístico
1. Juan el Perdío. (Disparate humorístico, en verso, Luis Megías y Escassy, parodia de
Don Juan Tenorio de Zorrilla. BM.) (TP 8 / CCC 1 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total
17/ 1861-97)
Drama
1. Ángelo, tirano de Padua (drama, Víctor Hugo) (TP 1 / Total 1 / 1852)
2. Flavio el novicio (drama, traducción del francés) (TP 1 / Total 1 / 1852)
3. Lo que no puede decirse (Drama, en prosa. BM. José Echegaray. AMJF, L948.) (TP 3
/ TE 2 / TECH 1 / Total 6 / 1877-87)
4. mancha de yeso o La honradez de un obrero, La (drama) (TECH 2 / Total 2 / 1883)
5. Por ella (drama, Fernando Osorio) (TP 1 / Total 1 / 1857)
Drama histórico
1. Juez y padre (drama histórico, verso, Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1856)
2. Ricardo Tercero (drama histórico, escrito como continuación de Los hijos de
Eduardo, Antonio Mendoza) (TP 2 / Total 2 / 1852)
3. Sancho Ortiz de las Roelas (drama histórico, refundición de Hartzenbusch) (Drama
trágico. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1852-81)
Drama sacro-bíblico
1. Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo o El Redentor del mundo, La (grandioso
drama sacro-bíblico, por el R.P.J. Antonio de San Jerónimo, religioso trinitario, en
catalán, traducido al castellano y arreglado por D. Pedro Rodés) (TP 9 / Total 9 /
1856-69)
Escena cómica
1. Bertini tormentado de urbano (escena cómica) (TP 1 / Total 1 / 1891)
2. percance teatral, Un (escena cómica) (TE 1 / Total 1 / 1881)
Entremés
1. duende fingido, El. (Entremés, Juan Bautista Arroyo y Velasco. BNP.) (TP 2 / Total
2 / 1852-69)
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Estudio del natural
1. culebra de cascabel, La (pieza) (Estudio del natural en una viñeta, Luis Escudero y
Peroso, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Inocentada
1. El que no está hecho a bragas... (pieza, inocentada) (CCC 3 / Total 3 / 1870-71)
Juguete
1.
2.
3.
4.

burla en el molino, La (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
canario y la burra, El (juguete, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
Cuatro para dos (juguete) (TE 1 / Total 1 / 1881)
diputados, Los. (Ricardo Monasterio y Pozo, juguete, 1887, CDE.) (TP 3 / Total 3 /
1887-88)
5. Don Policronio. (Manuel Millas. AMJF, L948. Juguete, Manuel Millas Casanovas,
1885. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
6. Gabinetes particulares. (Juguete, Mariano Barranco y Caro, 1883. CDE.) (TP 2 /
Total 2 / 1888)
7. Pascual Carranza (juguete, Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
8. payos, Los (juguete) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
9. postres de la cena, Los. (Mariano Barranco. AMJF, L948. Juguete, Mariano Barranco
y Caro, 1885. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1888-94)
10. retiro, El. (Pedro Gorriz. AMJF, L948. Juguete, 1882. CDE.) (TP 4 / GTV 2 / TES 1 /
Total 7 / 1888-97)
11. simón por horas, Un. (Sres. Granés y Pérez. AMJF, L948. Juguete, Salvador María
Granés y Pérez y González, Felipe, 1885. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
Juguete andaluz
1. regatón de Sevilla, El (juguete andaluz, cantado a la guitarra) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Juguete cómico
1. A la luz de un farol (juguete cómico) (CBF 1 / Total 1 / 1867)
2. Ábrame usted la puerta. (Juguete cómico, Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1870)
3. apuros de un cesante, Los (juguete cómico, Luis de la Sierra y Bustamante) (TES 2 /
Total 2 / 1895)
4. asistentes, Los. (Juguete cómico, Pablo Parellada, estreno 1895. BM.) (TES 3 / TP 5 /
Total 8 / 1895-1900)
5. aventura de Luis Candela, Una (pieza) (Juguete cómico, Ramón Valladares y
Saavedra, que también recibe el título de Por amor y por dinero. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1852)

814

6. coco, El. (Juguete cómico, en prosa, Francisco Flores García. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1889)
7. De asistente a capitán. (Juguete cómico, José Mota y González. CDE.) (TP 13 / SV
6 / TE 7 / TECH 2 / TES 3 / Total 31 / 1873-1900)
8. Don Tomás (comedia) (Juguete cómico, en verso, Narciso Serra. BM.) (TP 6 / TE 3 /
Total 9 / 1859-86)
9. Doña Inés del alma mía (juguete) (Juguete cómico, en verso, Felipe Pérez González,
publicado 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1896)
10. dos feos, Los (juguete cómico, Manuel María Fernández) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 /
1868)
11. duendes, Los (juguete cómico) (TE 1 / Total 1 / 1877)
12. Madrid, Zaragoza y Alicante. (Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez. BM.) (TP 3
/ Total 3 / 1888-90)
13. Mateito. (Soriano. AMJF, L948. Juguete cómico-lírico, Manuel Soriano, 1888. CDE.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
14. Mil duros y mi mujer. (Juguete cómico, en prosa. BM. Mariano Pina Domínguez.
AMJF, L948.) (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)
15. niña de la bola, La. (Limendoux y Arango. AMJF, L948. Juguete cómico, Félix
Limendoux y Arango, Enrique, 1888. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
16. noche aprovechada, Una (juguete cómico, Sebastián Franco Padilla, autor jerezano)
(TES 3 / TP 1 / Total 4 / 1897-99)
17. peor remedio, El. (Sánchez Castilla. AMJF, L948. Juguete cómico, Eduardo Sánchez
de Castilla, juguete cómico, 1877. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
18. primeros síntomas, Los (juguete cómico, Aureliano Fayula) (TES 6 / Total 6 / 1900)
19. ¡¡Puff!!. (Juguete cómico, en verso, Ramón de Marsal. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
20. Señor Conde, El. (Luis Ansorena. AMJF, L948. Juguete cómico, Luis de Ansorena,
1891, CDE.) (TP 3 / TES 4 / Total 7 / 1892-99)
21. 33.333 reales y 33 céntimos (juguete cómico) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1874-83)
22. Usted es mi padre (Juguete cómico, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1875, Madrid.
CADA.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
23. Vená. (José Mota y González. AMJF, L948. Juguete cómico, 1882. CDE.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
24. Vencí (¡¡Vencí!!, juguete cómico, José Mota y González. Estreno 1882, Sevilla.
CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1899)
25. Viva la libertad. (Juguete cómico, en verso, Enrique Zumel, publicado en 1863. BM.)
(TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-76)
Loa
1. mártir de la República, Un (loa) (TP 2 / Total 2 / 1873)
2. Pueblo y libertad (gran loa) (TP 1 / Total 1 / 1868)
3. redención de España, La (grandiosa obra patriótica) (Loa, Antonio Luis Carrión.
CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
4. repúblicas de América y el honor español, Las (loa) (TP 1 / Total 1 / 1866)
Pantomima
1. sombras de la Gran Vía, Las (pantomima) (TP 2 / Total 2 / 1887)
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Parodia
1. De ternejá a ternejá. (parodia de la obra de Rodríguez Rubí De potencia a potencia,
José Bernal. AMJF, L949. y OGQ) (TES 2 / Total 2 / 1898)
2. Lolilla, La. (Parodia, Celedonio José de Arpe Caballero. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
Pasillo cómico
1. cigarrillo, El (pasillo cómico) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
Pasillo filosófico-fúnebre
1. Nadie se muere hasta que Dios no quiere (pasillo filosófico fúnebre, Narciso Serra)
(En verso. BM.) (TP 10 / CCC 7 / SV 1 / TECH 2 / Total 20 / 1861-85)
Pieza
1. apuros de un quinto, Los (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
2. carta y un guardapelo, Una (pieza) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
3. Casa editorial. (Cantó y Arniches. AMJF, L948. Gonzalo Cantó, pieza, 1888. CDE.)
(TP 3 / Total 3 / 1888)
4. consumos o El impuesto personal sobre los bolsillos de los concurrentes, Los (pieza)
(TP 1 / Total 1 / 1871)
5. Cuarenta y seis mujeres para un hombre (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1854)
6. cuello de Cándido, El (pieza, en verso) (ER 2 / Total 2 / 1875)
7. Cumplimientos entre soldados (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
8. domine como hay muchos, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
9. Don Melchorituo (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
10. hombre sin nombre, Un (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1852)
11. maestro semifusa, El (pieza) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
12. Míreme usted a la cara (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
13. transmigración de las almas, La (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Pieza cómica
1. maestro de escuela, El (pieza cómica) (Juan del Peral. AMJF, L948.) (TP 6 / TE 1 /
CP 2 / Total 9 / 1852-89)
Pieza de actualidad
1. marido como Mazzantini, Un (pieza de actualidad) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
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Sainete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

alcalde toreador, El (sainete) (TP 3 / Total 3 / 1857-66)
aprendiz de torero, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
astucia de la alcarreña, La (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
Caldereros y vecindad (sainete) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1855-76)
casa de abates locos, La (sainete) (TP 14 / SV 2 / Total 16 / 1859-78)
casado por fuerza, El (sainete) (TE 1 / Total 1 / 1876)
ciego avariento, El (sainete) (SV 1 / Total 1 / 1873)
comedia de las maravillas o Los payos en el ensayo, La (sainete) (Ramón de la Cruz)
(TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1863-75)
9. cortejos burlados, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
10. Crítica, primorosa, señora y linda (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
11. cucuruchos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
12. cura de los deseos o La varita de las virtudes, La (sainete) (Juan del Castillo.
CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1862-65)
13. dos amigos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
14. dos viejos, uno riendo y otro llorando, Los (sainete) (TP 7 / CCC 2 / Total 9 / 185969)
15. duendes de la Puerta de Rota, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1873)
16. ¡duro por cada palo, Un! (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1858)
17. El fuera (sainete) (TP 5 / SV 1 / Total 6 / 1852-73)
18. estudiantes petardistas, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
19. figuras de movimiento o Dale... Patricio, Las (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1869)
20. fin del pavo, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1852)
21. ¡Fuera! (sainete) (TP 1 / CP 2 / Total 3 / 1866-84)
22. gato, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1854-74)
23. Gila y Antón o El santo aparecido (sainete) (CCC 3 / Total 3 / 1869)
24. Inesilla la de Pinto (sainete) (Ramón de la Cruz. Versión de Agnés de Chaillot (1723),
de Marc Antoine Legrand) (TP 2 / Total 2 / 1861-63)
25. Madre e hija embustera (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1852-61)
26. Madre embustera y la hija más que ella (sainete) (TSD 1 / TP 1 / Total 2 / 1858-60)
27. magia por pasatiempo o El turris burris, triquis traquis, La (sainete) (Julián Vega,
1844. CDE.) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 / 1857-68)
28. Manolito Gázquez. (Manolito Gázquez, el sevillano, sainete o comedia, en verso, José
Jiménez Serrano y Mariano Pina y Bohigas, publicada en 1848. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1854-63)
29. marido desengañado, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
30. médico poeta, El (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN.) (TP 1 / Total
1 / 1854)
31. Muerto, diablillo y guerrero (sainete) (TP 5 / Total 5 / 1852-64)
32. palos deseados, Los (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN.) (TP 4 / CCC
3 / TES 1 / Total 8 / 1858-98)
33. Pancho y Mendrugo (sainete) (TP 7 / Total 7 / 1853-76)
34. parvulitos, Los (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868-70)
35. payo de la carta, El (sainete) (Ramón de la Cruz. AMJF, L948.) (TP 8 / CCC 4 / TE 1
/ CP 3 / Total 16 / 1860-94)
36. perlático fingido, El (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
37. Préstamos (Sainete, en verso, Antonio Perrín y Vico, estreno 1893. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
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38. Santiago afeita el burro o El gallo y el barbero (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
39. santo aparecido, El (sainete) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
40. Siete muertes (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1876)
41. soldado fanfarrón, El (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CDAEA) (TP 0 +
3 / Total 0 + 3 / 1852)
42. sopista mendrugo o El ciego de los cucuruchos, El (sainete) (TP 5 / CBF 1 / Total 6 /
1852-67)
43. sutil tramposo, El (sainete) (Francisco Menéndez. BNP.) (TP 14 / TE 1 / Total 15 /
1859-98)
44. Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El. (sainete, BM.) (Sainete, José Rojo,
Joaquín González y Esteban del Río. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
45. tres recién nacidos o Ir por lana y volver trasquilados, Los (sainete) (TP 3 / Total 3 /
1864-77)
46. triunfo de las mujeres, El (sainete) (TE 2 / Total 2 / 1878-79)
47. triunfo de las mujeres republicanas, El (sainete) (TP 2 / Total 2 / 1868)
48. ventorrillos de Cádiz, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1861)
49. viudo, El (sainete) (Ramón de la Cruz. CBN.) (TE 2 / TECH 1 / Total 3 / 1876-83)
50. zapatos, Los (sainete) (TP 1 / Total 1 / 1863)
Sainete de costumbres andaluzas
1. Majos y estudiantes (sainete) (Sainete de costumbres andaluzas del año 1800, Eduardo
Montesinos (hijo). BM. Majos y estudiantes o El rosario de la aurora, sainete,
Eduardo Montesinos López. CDE.) (TP 3 / Total 3 / 1858-62)
Sainete de magia
1. flauta mágica o El borrico bailarín, La (sainete de magia) (TP 3 / CP 2 / Total 5 /
1863-84)
2. guapo Zampa-Melón, El (sainete de magia) (José Sarmiento. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1866)
Tragedia
1. Norma (tragedia) (Existe una tragedia, de Luis Díaz Cobeña y Luis Bonafós, de 1877
(en el catálogo no se especifica si es la fecha de estreno o de publicación). CDE.) (TP
1 / Total 1 / 1874)
OBRAS CUYO NÚMERO DE ACTOS Y GÉNERO NO SE ESPECIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

amores de un bandido, Los (TES 1 / Total 1 / 1897)
Bacio d’Arditi, Il (TP 1 / Total 1 / 1865 )
¡Barbiana! (Diego Jiménez Prieto. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1894)
Bolero de Arditi (TP 3 / Total 3 / 1865)
bolsa y el rastro, La (TP 1 / Total 1 / 1852)
bravo de Andalucía, El (CP 1 / Total 1 / 1884)
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7. bravo Pedro Becerra, El (CCC 1 / TP 1 / 1868-69)
8. bravo Pedro Guadaña, o sea 2ª parte de Diego Corrientes, El (TP 1 / Total 1 / 1868)
9. cabello, Un (Olona) (TP 3 / Total 3 / 1852-57)
10. cabeza del ajusticiado, La (sorprendente espectáculo) (TP 1 / Total 1 / 1868)
11. caña del Fillo, La (TP 2 / Total 2 / 1867)
12. carnaval de Venecia, El ( Paganini) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1862-71)
13. Cognac Domeqc (TES 1 / Total 1 / 1900)
14. comer y el rascar, El (TP 1 / Total 1 / 1865)
15. corneta Macías, El (TP 2 / Total 2 / 1893)
16. criados, Los (TP 1 / Total 1 / 1865)
17. cuadrilla del cojo, La (Ricardo de la Vega. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
18. cuadro de Murillo, Un (M. Guinea y J. Gené. AMJF, L948.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
19. Cuba española (Sres. Martínez García y Catalá. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1896).
20. chacho, El (TP 2 / Total 2 / 1852)
21. danza habanera, La (por la orquesta) (TP 1 / Total 1 / 1865)
22. De vuelta del verano (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
23. Demi-monde (A. Dumas. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
24. desengaño, El (TP 1 / Total 1 / 1881)
25. Dolores, Pilar y Magdalena (pieza) (TP 1 / Total 1 / 1871)
26. D. César... Cesáreo... Cesante (J. Berenguer. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 / 1888-89)
27. 2.800 mujeres por cuatro cuartos (TP 1 / Total 1 / 1865)
28. dos preceptores, Los (Manuel Bretón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
29. dos reclutas, Los (CCC 10 / Total 10 / 1867-68)
30. dos robinsones, Los (TP 2 / Total 2 / 1858)
31. duchessina, La (TP 1 / Total 1 / 1889)
32. ente en la escuela de baile, Un (TP 2 / Total 2 / 1855)
33. Entrada por salida (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
34. Escenas de la vida íntima (Traducida del francés por José María García. CBN.) (TP
1 / Total 1 / 1874)
35. esposas vengadas, Las o Ir por lana y volver sin pelo (TP 1 / Total 1 / 1860)
36. estación de la Alcubilla, La (TE 1 / CP 1 / Total 2 / 1879-84)
37. estilo es el hombre, El (José Jackson. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 / 1888)
38. fierecilla domada, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
39. flor de Triana, La (TP 2 / Total 2 / 1865)
40. gallegada, La (TP 3 / CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1856-84)
41. General, músico y rey o Los locos del siglo XIX (TP 1 / Total 1 / 1870)
42. La Gran Vía Reformada (Libreto Felipe Pérez, música Chueca y Valverde. AMJF,
L948.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
43. Guerra a las mujeres (TP 3 / Total 3 / 1874)
44. Hable usted a Doña Pilar (TP 3 / Total 3 / 1889)
45. Herir por los mismos filos (TP 4 / Total 4 / 1862-64)
46. hija del guardabosque, La (CCC 1 / Total 1 / 1868)
47. iluminada, La (TP 4 / Total 4 / 1892)
48. inglés en la escuela de baile de Sevilla, Un (TP 2 / Total 2 / 1862)
49. inocentada, La (CCC 1 / Total 1 / 1870)
50. Juan Juye o Cazar en vedado (TP 1 / Total 1 / 1867)
51. Jugar al moscardón (Julio de las Cuevas García. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1888)
52. lengua, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
53. leyenda valaka, La (TP 1 / Total 1 / 1886)
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54. licenciado de Villamelón, El (TP 7 / Total 7 / 1893-94)
55. Madre e hija embusteras y la criada más que ellas (TP 1 / Total 1 / 1868)
56. Madre y dos hijos (TP 1 / Total 1 / 1889)
57. Malagueñas (SV 1 / TECH 1 / Total 2 / 1873-86)
58. Malagueñas y haberas (o Jaberas) (CCC 4 / ER 2 / Total 6 / 1867-75)
59. merenderos, Los (Sánchez Mula. AMJF, L948. Mariano Sánchez Mula. CDE.) (TP 2 /
Total 2 / 1888)
60. modista de París, La (en ella se ejecuta el can can) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1869-77)
61. Monin (TP 2 / Total 2 / 1895)
62. mono de mi marido, El (TE 1 / Total 1 / 1879)
63. negrita, La (habanera) (TP 1 / Total 1 / 1873)
64. novela de la vida, La (TP 1 / Total 1 / 1895)
65. Noventa días después (2ª parte de El corazón de un bandido) (TP 1 / Total 1 / 1864)
66. otro mundo, El (Arniches y Abati. AMJF, L948.) (TP 6 / Total 6 / 1895)
67. Pájaro pinto (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 5 / Total 5 / 1889-92)
68. parto de Lilí, El (CCC 8 / Total 8 / 1867-71)
69. Pascua Florentina (TP 1 / Total 1 / 1898)
70. Pepe y Pepita (TP 1 / Total 1 / 1867)
71. ¡Por España! (M. Rojas y F. Ruiz. AMJF, L948. Mariano de Rojas y Ruiz, Francisco.
CDE.) (TP 17 / Total 17 / 1888-90)
72. ¡Por la frontera... marchen! (TP 2 / Total 2 / 1868)
73. Por volvernos a Madrid (Juan J. Chazarri. AMJF, L948.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
74. primera grada del patíbulo, La (TECH 1 / Total 1 / 1883)
75. Prueba práctica o Las diabluras de Elisa (TES 1 / Total 1 / 1900)
76. R. R. (TP 1 / Total 1 / 1893)
77. Recuerdos de un mártir federal (TP 1 / Total 1 / 1873)
78. Reservado de señoras (José Fuentes. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
79. ritorno del Marinaio, Il (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)
80. robo de la maleta, El (TP 1 / Total 1 / 1874)
81. rondeña, La (TP 1 / Total 1 / 1867)
82. rumbo jerezano, El (TECH 1 / Total 1 / 1886)
83. sentenciado a muerte, El (TP 1 / Total 1 / 1857)
84. tarantela, La (TE 2 / Total 2 / 1877-81)
85. teatro de las de Gómez, El (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
86. teatro nuevo, El (Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.) (TP 9 / Total 9 / 1887-88)
87. Teatro Principal (José Jackson y otros. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
88. torero y la maja, El (TP 1 / Total 1 / 1862)
89. tramas de Luis, Las (CCC 1 / Total 1 / 1871)
90. ventorrillo del Tío Linterna, El (CCC 4 / Total 4 / 1867)
91. viaje en África, Un (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)
92. ¡Ya pareció aquello! (Mariano Pina. AMJF, L948.) (TE 6 / TP 8 / Total 14 / 1875-89)

OBRAS DE LAS QUE CONOCEMOS SU NÚMERO DE ACTOS, PERO NO EL
GÉNERO AL QUE PERTENECEN
1. casero nuevo, El (El casero nuevo o Perdón general, Rufino Cortés y Damas,
Francisco. AMJF, L948.) (TES 8 / TP 4 / Total 12 / 1895)
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2. dama de las camelias, La (Se trata de una obra lírica, en 3 actos, basada en el drama
en 5 actos de Alejandro Dumas, hijo. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1900)
3. Giorgetta (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
4. gratitud de un bandido, La (3ª y última parte de Diego Corrientes) (1 acto, en verso,
Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
5. Juegos de prendas (2 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
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2.2.2. – Número de obras presentadas de cada género
En este punto incluimos:
A) Número de obras clasificadas según su género y por orden alfabético.
B) La misma clasificación por géneros, pero ordenados según el número de obras
presentadas de cada uno, de mayor a menor.
C) Conclusiones.
A) NÚMERO DE OBRAS CLASIFICADAS SEGÚN SU GÉNERO Y POR ORDEN
ALFABÉTICO
Atendiendo a la clasificación ya establecida en la relación anterior, el total de obras
clasificadas por géneros es de 1.841, agrupadas como sigue:
Teatro declamado (más de 1 acto), 521 obras
- Apropósito dramático (4 ac.): 1
- Bosquejo dramático (3 ac.): 1
- Comedias, 261:
- Comedia (2 ac.): 56
- Comedia (3 ac.): 164
- Comedia (4 ac): 18
- Comedia (5 ac.): 7
- Comedia (6 ac): 1
- Comedia de costumbres (3 ac.): 1
- Comedia de espectáculo (4 ac.): 1
- Comedia de gracioso (2 ac.): 6
- Comedia de gracioso (3 ac): 2
- Comedia de magia (3 ac.): 4
- Comedia de magia (4 ac.): 1
- Dramas, 223:
- Drama (2 ac): 9
- Drama (3 ac.): 107
- Drama (4 ac.): 44
- Drama (5 ac): 28
- Drama (6 ac): 2
- Drama (7 ac.): 1
- Drama (8 ac.): 1
- Drama apologético (3 ac): 1
- Drama cómico (2 ac.): 1
- Drama de costumbres (4 ac.): 1
- Drama de costumbres populares (3 ac.): 1
- Drama de gran espectáculo (3 ac): 1
- Drama de gran espectáculo (4 ac.): 1
- Drama del género andaluz (3 ac.): 2
- Drama fantástico-religioso (7 ac.): 1
- Drama histórico (3 ac.): 5
- Drama histórico (4 ac.): 3
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-

-

- Drama histórico (5 ac.): 2
- Drama histórico-contemporáneo (3 ac.): 1
- Drama oriental (4 ac.): 1
- Drama patriótico (5 ac.): 1
- Drama trágico (3 ac.): 5
- Drama trágico (4 ac.): 2
- Drama trágico de costumbres populares (3 ac.): 1
- Drama trágico-histórico (3 ac.): 1
Juguete cómico, 18:
- Juguete cómico (2 ac.): 11
- Juguete cómico (3 ac): 7
Leyenda trágica (3 ac.): 1
Melodramas, 9:
- Melodrama (2 ac.): 1
- Melodrama (3 ac.): 4
- Melodrama (4 ac.): 2
- Melodrama (5 ac.): 1
- Melodrama de espectáculo (3 ac.): 1
Proceso sainete (2 ac): 1
Proverbio (3 ac): 2
Sainete (2 ac): 1
Tragedias, 3:
- Tragedia (3 ac.): 1
- Tragedia (5 ac.): 2

Teatro lírico (más de 1 acto), 199 obras
-

-

Balada lírico-dramática (2 ac.): 2
Comedia (3 ac.): 1
Disparate cómico-lírico-dramático-bailable (4 ac.): 1
Dramas líricos, 10:
- Drama lírico (2 ac.): 1
- Drama lírico (3 ac.): 7
- Drama lírico (4 ac.): 1
- Drama lírico-bufo o burlesco (2 ac.): 1
Episodio de la Guerra de la Independencia (2 ac.): 1
Episodio nacional cómico-lírico-dramático (2 ac.): 1
Juguetes, 3:
- Juguete cómico-lírico (2 ac.): 1
- Juguete lírico (2 ac.): 2
Melodrama (3 ac.): 1
Melodrama lírico (4 ac.): 1
Novela cómico-lírico-dramática (4 ac.): 1
Óperas, 56:
- Ópera (1 ac.): 1
- Ópera (2 ac.): 10
- Ópera (3 ac.): 15
- Ópera (4 ac.): 11
- Ópera (5 ac.): 5
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-

-

- Ópera bufa (2 ac.): 1
- Ópera bufa (3 ac.): 1
- Ópera bufa (4 ac): 1
- Ópera cómica (2ac.): 2
- Ópera cómica (3 ac.): 4
- Ópera cómica española (2 ac.): 1
- Ópera cómico-romántica (4 ac.): 1
- Ópera dramática (3 ac.): 1
- Ópera fantástica (4 ac.): 1
- Ópera jocoso-fantástica (4 ac.): 1
Operetas, 13:
- Opereta (3 ac.): 9
- Opereta (4 ac.): 1
- Opereta cómica (2 ac.): 1
- Opereta cómico-burlesca (3 ac): 1
- Opereta fantástica (3 ac.): 1
Parodia (2 ac.): 1
Pasaje mitológico-lírico-bufo o burlesco (2 ac.): 1
Revistas, 2:
- Revista fantástica de bailes (2 ac.): 1
- Revista taurómaca (2 ac.): 1
Sainetes, 3:
- Sainete lírico (2 ac.): 2
- Sainete lírico de costumbres (3 ac.): 1
Sueño cómico-lírico (2 ac): 1
Tragedia lírica (2 ac.): 1
Vaudevil (2 ac.): 1
Viaje inverosímil de grande espectáculo cómico-lírico (3 ac.): 1
Zarzuelas, 96:
- Zarzuela (2 ac.): 14
- Zarzuela (3 ac.): 52
- Zarzuela (4 ac.): 3
- Zarzuela (7 ac.): 1
- Zarzuela anecdótica (3 ac.): 1
- Zarzuela bufa (2 ac.): 2
- Zarzuela bufa (3 ac.): 3
- Zarzuela bufa (4 ac.): 1
- Zarzuela cómica (2 ac.): 9
- Zarzuela cómica (3 ac.): 2
- Zarzuela cómico-bufa (3 ac.): 1
- Zarzuela de grande espectáculo (3 ac.): 1
- Zarzuela de gran espectáculo (4 ac.): 1
- Zarzuela de magia (3 ac.): 1
- Zarzuela-disparate (2 ac.): 1
- Zarzuela fantástica (3 ac.): 1
- Zarzuela histórica (3 ac.): 1
- Zarzuela melodramática (3 ac.): 2
- Zarzuela mitológico-terrestre (3 ac.): 1
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Género chico no musical (1 acto), 510 obras
- Apropósitos, 10:
- Apropósito: 4
- Apropósito cómico: 2
- Apropósito dramático: 2
- Apropósito patriótico: 1
- Apropósito-relámpago, cómico-político: 1
- Boceto de costumbres populares: 1
- Caprichos, 3:
- Capricho cómico: 1
- Capricho dramático: 1
- Capricho trágico-gitanesco: 1
- Caricatura: 1
- Comedias, 201:
- Comedia: 197
- Comedia andaluza o de carácter andaluz: 2
- Comedia de costumbres: 1
- Comedia de magia: 1
- Crítica: 1
- Cuadros, 2:
- Cuadro dramático: 1
- Cuadro dramático de costumbres populares: 1
- Cuentos, 2:
- Cuento: 1
- Cuento Baturro: 1
- Disparates, 5:
- Disparate: 1
- Disparate cómico: 4
- Dramas, 24:
- Drama: 13
- Drama (4 cuadros): 1
- Drama (5 cuadros): 1
- Drama (6 cuadros): 3
- Drama (9 cuadros): 1
- Drama de espectáculo (6 cuadros): 1
- Drama del género andaluz: 3
- Drama histórico: 1
- Ensayo dramático: 1
- Entremés: 2
- Episodios, 4:
- Episodio cuasi sobrenatural: 1
- Episodio dramático: 2
- Episodio dramático de la vida doméstica: 1
- Extravagancia cómica: 1
- Fábula cómica: 1
- Farsa: 1
- Fin de fiesta: 1
- Humoradas, 4:
- Humorada: 2
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- Humorada cómica: 2
- Imitación, 2:
- Imitación bufa o burlesca: 1
- Imitación de escenas de una tragedia: 1
- Improvisación, 2:
- Improvisación: 1
- Improvisación-despropósito: 1
- Juguetes, 146:
- Juguete: 28
- Juguete cómico: 114
- Juguete cómico-criminal: 1
- Juguete cómico-taurino: 1
- Juguete de costumbres andaluzas: 1
- Juguete dramático: 1
- Loa: 2
- Melodramas, 3:
- Melodrama (11 cuadros): 1
- Melodrama de grande espectáculo (6 cuadros): 1
- Melodrama histórico: 1
- Monólogos, 10:
- Monólogo: 9
- Monólogo pesadilla: 1
- Parodia: 2
- Pasillo, 9:
- Pasillo: 2
- Pasillo cómico: 6
- Pasillo filosófico: 1
- Paso de comedia: 1
- Piezas, 39:
- Pieza: 26
- Pieza andaluza o de costumbres andaluzas: 3
- Pieza cómica: 8
- Pieza jocosa: 1
- Pieza de costumbres gitanescas: 1
- Problema político-casero: 1
- Proverbio: 10
- Sainete, 16:
- Sainete: 15
- Sainete burocrático: 1
- Tragedia: 1
- Viaje: 1
Género chico musical (1 acto), 421 obras
-

Alcaldada cómico-lírica: 1
Apropósito, 6:
- Apropósito: 1
- Apropósito cómico-lírico: 2
- Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil: 1
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-

-

-

-

-

-

-

- Apropósito lírico: 1
- Apropósito lírico-patriótico de gran espectáculo: 1
Apuntes cómico-lírico-fantásticos: 1
Apuro cómico-lírico: 1
Boceto, 5:
- Boceto cómico-lírico: 3
- Boceto lírico: 2
Bufonada cómico-lírica: 1
Capricho cómico-lírico: 2
Caricatura de costumbres (2 láminas): 1
Crónica manchega cómico-lírica: 1
Cuadro, 6:
- Cuadro cómico-lírico: 1
- Cuadro cómico-lírico-patriótico: 1
- Cuadro lírico: 1
- Cuadro lírico-dramático: 3
Cuento lírico: 1
Diario político, literario, musical y de noticias: 1
Disparate, 5:
- Disparate cómico-lírico: 3
- Disparate cómico-lírico-flamenco: 1
- Disparate lírico: 1
Entremés, 4:
- Entremés cómico-lírico: 1
- Entremés lírico: 1
- Entremés lírico-cómico: 1
- Entremés lírico-dramático: 1
Episodio, 3:
- Episodio cómico-lírico: 1
- Episodio lírico-dramático: 1
- Episodio madrileño: 1
Exposición lírica: 1
Extravagancia, 3:
- Extravagancia bufo-lírica: 1
- Extravagancia cómico-lírica: 1
- Extravagancia lírica: 1
Fantochada cómico-lírico-macarrónica: 1
Farsa: 1
Filfa cómico-lírica: 1
Fotografía, 2:
- Fotografía: 1
- Fotografía lírico-coreográfica-parlante: 1
Humorada, 9:
- Humorada: 1
- Humorada cómico-lírica: 4
- Humorada cómico-lírica-odontológica: 1
- Humorada lírica: 2
- Humorada mitológica: 1
Juguete, 72:
- Juguete bufo-lírico: 1

827

-

-

-

-

- Juguete cómico-lírico: 60
- Juguete cómico-lírico-bailable: 1
- Juguete cómico-lírico-bufo: 1
- Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante: 1
- Juguete cómico-lírico-taurino: 1
- Juguete lírico: 6
- Juguete lírico andaluz: 1
Locura cómico-lírico-política: 1
Maniobra cómico-lírico-militar: 1
Monólogo musical: 1
Ópera seria: 1
Opereta, 9:
- Opereta: 3
- Opereta bufa: 2
- Opereta bufo-caballeresca: 1
- Opereta cómica: 3
Parodia, 4:
- Parodia: 1
- Parodia histórico-burlesca o parodia bufa: 1
- Parodia lírica: 1
- Parodia trágico-sentimental: 1
Partido cómico-lírico: 1
Pasatiempo cómico-lírico: 1
Pasillo, 17:
- Pasillo cómico-lírico: 12
- Pasillo cómico-lírico-marítimo: 1
- Pasillo cómico-lírico-veraniego: 1
- Pasillo en prosa con tres coplas para tiple: 1
- Pasillo gimnástico-político: 1
- Pasillo lírico-filosófico: 1
Paso, 7:
- Paso: 1
- Paso cómico-lírico: 6
Pesca cómico-lírica: 1
Pieza, 2:
- Pieza lírico-dramática: 1
- Pieza cómico-lírica: 1
Problema cómico-lírico-social: 1
Programa político-taurino: 1
Proverbio cómico-lírico: 1
Proyecto cómico-lírico: 1
Revistas, 12:
- Revista: 1
- Revista bufo-política:1
- Revista cómico-lírica: 5
- Revista cómico-lírica-financiera: 1
- Revista cómico-lírica-teatral: 1
- Revista cómico-teatral: 1
- Revista general: 1
- Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera: 1
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-

Sainetes, 49:
- Sainete cómico-lírico: 1
- Sainete cómico-lírico de actualidad: 1
- Sainete filosófico: 1
- Sainete lírico: 40
- Sainete lírico (3 cuadros): 1
- Sainete lírico-crítico: 1
- Sainete lírico de costumbres madrileñas: 2
- Sainete lírico-municipal: 1
- Sainete lírico y hasta inocente si se quiere: 1
- Sátiras, 2:
- Sátira cómico-lírica: 1
- Sátira social cómico-lírica: 1
- Silueta cómico-lírica: 1
- Sordera: 1
- Tonadilla, 6:
- Tonadilla: 4
- Tonadilla a dúo: 1
- Tonadilla sainete: 1
- Viajes, 4:
- Viaje cómico-lírico: 3
- Viaje semifantástico: 1
- Zarzuelas, 167:
- Zarzuela: 107
- Zarzuela, anécdota francesa: 2
- Zarzuela bufa: 3
- Zarzuela cómica: 46
- Zarzuela cómico-lírica: 1
- Zarzuela de costumbres cubanas: 1
- Zarzuela de gran espectáculo: 1
- Zarzuela del género andaluz o andaluza: 3
- Zarzuela fantástica: 1
- Zarzuela ilusoria: 1
- Zarzuela madrileña: 1
El baile y la canción, 183 obras
- Bailes (157):
- Baile: 58
- Baile (1 ac.): 24
- Baile (2 ac.): 1
- Baile (3 ac.): 1
- Baile andaluz: 6
- Baile español: 11
- Baile fantástico francés: 1
- Baile jocoso: 1
- Baile mímico andaluz: 1
- Baile mímico francés: 1
- Baile nacional: 1
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- Baile pantomímico: 1
- Baile pantomímico-burlesco: 1
- Baile semipantomímico español: 1
- Bailete inglés: 1
- Boleras: 17
- Cuadro andaluz bailable: 1
- Cuadro español: 1
- Cuadro español bailable: 1
- Divertimento de baile: 5
- Divertimento de baile español: 2
- Gran baile de medio carácter: 1
- Gran divertimento de bailes: 1
- Jota aragonesa: 1
- Manchegas: 5
- Paso: 1
- Paso a dos: 3
- Paso de baile: 3
- Paso español: 2
- Paso español bailable: 1
- Polka: 1
- Wals: 1
- Canciones (26):
- Canción: 14
- Canción andaluza: 8
- Canción española: 2
- Canción napolitana: 1
- Habanera: 1
Composiciones musicales, 7

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS CUYO NÚMERO DE ACTOS NO SE
ESPECIFICA
Total número de obras cuyos actos no se especifican, 216:
Teatro lírico o musical, 58 obras
-

Apropósito cómico-lírico: 1
Apropósito lírico bailable: 1
Cuento cómico-lírico: 1
Entremés: 1
Esperpento músico-literario: 1
Disparate bufo-cómico-lírico: 1
Humorada bufo-lírica: 1
Juguete cómico-lírico: 1
Juguete cómico-lírico-bailable: 1
Juguete lírico: 3
Ópera: 7
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-

Opereta: 3
Opereta cómica: 1
Opereta española: 1
Parodia: 1
Paso cómico-lírico: 1
Pieza lírico-dramática: 1
Revista caricatura-fotográfica-fantástica: 1
Revista cómico-lírico-fantástica: 1
Revista fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo: 1
Revista postal: 1
Sainete lírico: 4
Sainete lírico de costumbres andaluzas: 1
Sainete madrileño lírico: 1
Zarzuela: 17
Zarzuela cómica: 3
Zarzuela fantástica de grande espectáculo: 1

Teatro no musical, 158 obras
-

Apropósito político-fantástico: 1
Comedia: 21
Comedia de magia: 1
Cuadro dramático: 2
Disparate cómico: 3
Disparate humorístico: 1
Drama: 5
Drama histórico: 3
Drama sacro-bíblico: 1
Escena cómica: 2
Entremés: 1
Estudio del natural: 1
Inocentada: 1
Juguete: 11
Juguete andaluz: 1
Juguete cómico: 25
Loa: 4
Pantomima: 1
Parodia: 2
Pasillo cómico: 1
Pasillo filosófico-fúnebre. 1
Pieza: 13
Pieza cómica: 1
Pieza de actualidad: 1
Sainete: 50
Sainete de costumbres andaluzas: 1
Sainete de magia: 2
Tragedia: 1

OBRAS CUYO NÚMERO DE ACTOS Y GÉNERO NO SE ESPECIFICA, 92
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OBRAS DE LAS QUE CONOCEMOS SU NÚMERO DE ACTOS, PERO NO EL
GÉNERO AL QUE PERTENECEN, 5

B) NÚMERO DE OBRAS CLASIFICADAS POR GÉNEROS Y ORDENADAS
SEGÚN SU NÚMERO, DE MAYOR A MENOR
El total de obras clasificadas por géneros es de 1.841, agrupadas como sigue:
Teatro declamado (más de 1 acto), 521 obras
-

Comedia
Comedia de gracioso
Comedia de magia
Comedia de costumbres
Drama
Drama histórico
Drama trágico
Drama de gran espectáculo
Drama del género andaluz
Drama apologético
Drama cómico
Drama de costumbres
Drama de costumbres populares
Drama fantástico-religioso
Drama histórico-contemporáneo
Drama oriental
Drama patriótico
Drama trágico de costumbres populares
Drama trágico-histórico
Juguete cómico
Melodrama
Tragedia
Proverbio
Apropósito dramático
Bosquejo dramático
Leyenda trágica
- Proceso sainete
- Sainete

247
8
5
1
192
10
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
9
3
2
1
1
1
1
1

832

Teatro lírico (más de 1 acto), 199 obras
Zarzuelas
- Zarzuela cómica
Zarzuela bufa
Zarzuela de gran espectáculo
Zarzuela melodramática
Zarzuela anecdótica
Zarzuela cómico-bufa
Zarzuela de magia
Zarzuela-disparate
Zarzuela fantástica
Zarzuela histórica
Zarzuela mitológico-terrestre
- Ópera
Ópera cómica
Ópera bufa
Ópera cómica española
Ópera cómico-romántica
Ópera dramática
Ópera fantástica
Ópera jocoso-fantástica
Opereta
Opereta cómica
Opereta cómico-burlesca
Opereta fantástica
Dramas líricos
Drama lírico-bufo o burlesco
Balada lírico-dramática
Juguete lírico
Sainete lírico
Comedia
Disparate cómico-lírico-dramático-bailable
Episodio de la Guerra de la Independencia
Episodio nacional cómico-lírico-dramático
Juguete cómico-lírico
Melodrama
Melodrama lírico
Novela cómico-lírico-dramática
Parodia
Pasaje mitológico-lírico-bufo o burlesco
Revista fantástica de bailes
Revista taurómaca
Sainete lírico de costumbres
Sueño cómico-lírico
Tragedia lírica
Vaudevil
Viaje inverosímil de grande espectáculo cómico-lírico

833

68
11
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
42
6
3
1
1
1
1
1
10
1
1
1
9
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Género chico no musical (1 acto), 510 obras
Comedia
Comedia andaluza, de carácter andaluz
Comedia de costumbres
Comedia de magia
Juguete cómico
Juguete
Juguete cómico-criminal
Juguete cómico-taurino
Juguete de costumbres andaluzas
Juguete dramático
Pieza
Pieza cómica
Pieza andaluza
Pieza jocosa
Pieza de costumbres gitanescas
Drama
Drama del género andaluz
Drama de espectáculo
Drama histórico
Sainete
Sainete burocrático
Proverbio
Monólogo
Monólogo pesadilla
Pasillo cómico
Pasillo
Pasillo filosófico
Apropósito
Apropósito cómico
Apropósito dramático
Apropósito patriótico
Apropósito-relámpago, cómico-político
Disparate cómico
Disparate
Episodio dramático
Episodio cuasi sobrenatural
Episodio dramático de la vida doméstica
Humorada
Humorada cómica
Entremés
Loa
Parodia
Capricho cómico
Capricho dramático
Capricho trágico-gitanesco
Melodrama
Melodrama de grande espectáculo
Melodrama histórico
Cuadro dramático
Cuadro dramático de costumbres populares
Cuento
Cuento Baturro
Imitación bufa o burlesca
Imitación de escenas de una tragedia
Improvisación
Improvisación-despropósito
Boceto de costumbres populares
Caricatura
Crítica
Ensayo dramático
Extravagancia cómica
Fábula cómica
Farsa
Fin de fiesta

197
2
1
1
114
28
1
1
1
1
26
8
3
1
1
19
3
1
1
15
1
10
9
1
6
2
1
4
2
2
1
1
4
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Paso de comedia
Problema político-casero
Tragedia
Viaje

1
1
1
1

Género chico musical (1 acto), 421 obras
Zarzuela
Zarzuela cómica
Zarzuela bufa
Zarzuela, anécdota francesa
Zarzuela del género andaluz o andaluza
Zarzuela cómico-lírica
Zarzuela de costumbres cubanas
Zarzuela de gran espectáculo
Zarzuela fantástica
Zarzuela ilusoria
Zarzuela madrileña
Juguete cómico-lírico
Juguete lírico
Juguete bufo-lírico
Juguete cómico-lírico-bailable
Juguete cómico-lírico-bufo
Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante
Juguete cómico-lírico-taurino
Juguete lírico andaluz
Sainete lírico
Sainete lírico de costumbres madrileñas
Sainete cómico-lírico
Sainete cómico-lírico de actualidad
Sainete filosófico
Sainete lírico (3 cuadros)
Sainete lírico-crítico
Sainete lírico-municipal
Sainete lírico y hasta inocente si se quiere
Pasillo cómico-lírico
Pasillo cómico-lírico-marítimo
Pasillo cómico-lírico-veraniego
Pasillo en prosa con tres coplas para tiple
Pasillo gimnástico-político
Pasillo lírico-filosófico
Revista cómico-lírica
Revista
Revista bufo-política
Revista cómico-lírica-financiera
Revista cómico-lírica-teatral
Revista cómico-teatral
Revista general
Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera
Paso cómico-lírico
Paso
Humorada cómico-lírica
Humorada lírica
Humorada
Humorada cómico-lírica-odontológica
Humorada mitológica
Tonadilla
Tonadilla a dúo

107
46
3
2
3
1
1
1
1
1
1
60
6
1
1
1
1
1
1
40
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
6
1
4
2
1
1
1
4
1
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Tonadilla sainete
Opereta cómica
Opereta
Opereta bufa
Opereta bufo-caballeresca
Boceto cómico-lírico
Boceto lírico
Cuadro lírico-dramático
Cuadro cómico-lírico
Cuadro cómico-lírico-patriótico
Cuadro lírico
Disparate cómico-lírico
Disparate cómico-lírico-flamenco
Disparate lírico
Viaje cómico-lírico
Viaje semifantástico
Apropósito cómico-lírico
Apropósito
Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil
Apropósito lírico
Apropósito lírico-patriótico de gran espectáculo
Capricho cómico-lírico
Entremés cómico-lírico
Entremés lírico
Entremés lírico-cómico
Entremés lírico-dramático
Episodio cómico-lírico
Episodio lírico-dramático
Episodio madrileño
Extravagancia bufo-lírica
Extravagancia cómico-lírica
Extravagancia lírica
Fotografía
Fotografía lírico-coreográfica-parlante
Parodia
Parodia histórico-burlesca o parodia bufa
Parodia lírica
Parodia trágico-sentimental
Pieza lírico-dramática
Pieza cómico-lírica
Sátira cómico-lírica
Sátira social cómico-lírica
Alcaldada cómico-lírica
Apuntes cómico-lírico-fantásticos
Apuro cómico-lírico
Bufonada cómico-lírica
Caricatura de costumbres (2 láminas)
Crónica manchega cómico-lírica
Cuento lírico
Diario político, literario, musical y de noticias
Exposición lírica
Fantochada cómico-lírico-macarrónica
Farsa
Filfa cómico-lírica
Locura cómico-lírico-política
Maniobra cómico-lírico-militar
Monólogo musical
Ópera seria
Partido cómico-lírico

1
3
3
2
1
3
2
3
1
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pasatiempo cómico-lírico
Pesca cómico-lírica
Problema cómico-lírico-social
Programa político-taurino
Proverbio cómico-lírico
Proyecto cómico-lírico
Silueta cómico-lírica
Sordera

1
1
1
1
1
1
1
1

El baile y la canción, 183 obras
Baile
Boleras
Baile español
Baile andaluz
Divertimento de baile
Manchegas
Paso a dos
Paso de baile
Divertimento de baile español
Paso español
Baile fantástico francés
Baile jocoso
Baile mímico andaluz
Baile mímico francés
Baile nacional
Baile pantomímico
Baile pantomímico-burlesco
Baile semipantomímico español
Bailete inglés
Cuadro andaluz bailable
Cuadro español
Cuadro español bailable
Gran baile de medio carácter
Gran divertimento de bailes
Jota aragonesa
Paso
Paso español bailable
Polka
Wals

84
17
11
6
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Canción
Canción andaluza
Canción española
Canción napolitana
Habanera

14
8
2
1
1

Composiciones musicales, 7
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Clasificación de las 216 obras cuyo número de actos no se especifica
Teatro lírico o musical, 58 obras
Zarzuela
Ópera
Sainete lírico
Juguete lírico
Opereta
Zarzuela cómica
Apropósito cómico-lírico
Apropósito lírico bailable
Cuento cómico-lírico
Entremés
Esperpento músico-literario
Disparate bufo-cómico-lírico
Humorada bufo-lírica
Juguete cómico-lírico
Juguete cómico-lírico-bailable
Opereta cómica
Opereta española
Parodia
Paso cómico-lírico
Pieza lírico-dramática
Revista caricatura-fotográfica-fantástica
Revista cómico-lírico-fantástica
Revista fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo
Revista postal
Sainete lírico de costumbres andaluzas
Sainete madrileño lírico
Zarzuela fantástica de grande espectáculo

17
7
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teatro no musical, 158 obras
Sainete
Juguete cómico
Comedia
Pieza
Juguete
Drama
Loa
Disparate cómico
Drama histórico
Cuadro dramático
Escena cómica
Parodia
Sainete de magia
Apropósito político-fantástico
Comedia de magia
Disparate humorístico
Drama sacro-bíblico
Entremés
Estudio del natural
Inocentada
Juguete andaluz
Pantomima
Pasillo cómico
Pasillo filosófico-fúnebre
Pieza cómica
Pieza de actualidad
Sainete de costumbres andaluzas
Tragedia

50
25
21
13
11
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obras cuyo número de actos y género no se especifica, 92.
Obras de las que conocemos su número de actos, pero no el género al que pertenecen, 5.

838

Número de obras representadas en Jerez, clasificadas
por géneros (1852-1900):
Género
Teatro declamado (mas de 1 acto)
Teatro lírico (más de 1 acto)
Género chico (obras sin música)
Género chico (obras con música)
Bailes y canciones
Composiciones musicales
Total
Obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Teatro musical
- Teatro no musical
Total
Obras cuyo nº de actos y género no se
especifica:
Obras con nº de actos conocido, pero de
género desconocido:
Total nº de obras representadas

Nº de obras
521
199
510
421
183
7
1.841

58
158
216
92
5
2.154

C) CONCLUSIONES
- De las 2.154 obras que se representan en jerez, de 97 desconocemos su género (4’50 %), de
otras 216 no nos consta su número de actos pero si el género al que pertenecen (10 %). De
1.841 conocemos su género y su número de actos, es decir el 85’46 %. En definitiva, de
2.057 obras conocemos su género, o sea de un 95’49 % del total de las obras presentadas en
Jerez.
- Entre las 2.057 obras de las que conocemos su género, al teatro con música pertenecen 678
(32’96 %) y al teatro sin música 1.189 (57’80 %). Les siguen el baile, 157 obras (7’63 %), las
canciones, 26 (1’26 %) y 3 composiciones musicales.
- Entre las 1.841 obras de las que conocemos género y número de actos, el teatro declamado
con más de un acto representa el 28’29 % del total, el teatro lírico con más de un acto el
10’80 %, el género chico el 50’57 % (las obras sin música un 27’70 % y las obras con música
un 22’86 %) y el baile y la canción el 9’94 %.
- Dentro del teatro declamado con más de un acto destacan las comedias, 261, seguidas por
los dramas, 223, y, a mucha distancia los juguetes cómicos y los melodramas, con 18 y 9
títulos, respectivamente.
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- En cuanto al teatro lírico con más de un acto, el número de zarzuelas representadas alcanza
las 96, las óperas 56, las operetas 13, los dramas líricos 10, juguetes líricos y sainetes líricos
3, baladas líricas 2 y el resto de géneros sólo una obra.
- El género cómico se impone claramente entre las 510 obras del género chico no musical.
Así, se pusieron 201 comedias, 146 juguetes o 16 sainetes.
- Por lo que respecta al género chico musical, junto a las zarzuelas, que suman 167 de las 421
obras puestas en escena, predomina también el adjetivo cómico, además del lírico, aplicado a
otros tantos géneros como juguetes (72), sainetes (49), pasillos (17), revistas (12) o
humoradas (9).
- La prensa jerezana reseña también 157 bailes, sin especificar en 84 casos el tipo de baile, y
26 canciones.
- Por último, entre las 216 obras cuyo número de actos no se especifica, la zarzuela, la ópera,
el juguete, la opereta y el sainete destacan dentro del teatro musical, mientras en el grupo más
numeroso de 158 obras del teatro sin música sobresalen las del género cómico, sainetes,
comedias o juguetes.
2.2.3. – La denominación de los géneros teatrales
El total de calificativos aplicados a las obras es de 282. Las conclusiones que podemos
extraer tras el estudio de esta lista son prácticamente las mismas que ya apuntó en su
momento L. García Lorenzo707, es decir, se constata:
- La gran riqueza teatral cuantitativa de la segunda mitad del siglo XIX.
- La enorme anarquía “... a la hora de encuadrar el autor su obra dentro de un género o
subgénero teatral determinado”.
- No hay un criterio en el que coincidan los autores a la hora de calificar sus obras.
- En los títulos recogidos los compuestos repiten en su mayoría una serie de términos,
cómico, lírico, dramático, etc., aunque también los hay muy originales como Aproósitorelámpago cómico-político, Fantochada cómico-lírico-macarrónica, Fotografía líricocoreográfica-parlante, Humorada cómico-lírica-odontológica, Juguete cómico-lírico,
eléctrico y fulminante.
- Esta proliferación calificativa es corriente en las obras cómicas y bastante menor en dramas
y tragedias.

707

GARCÍA LORENZO, L., “La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX y el
primer tercio del XX”, en Segismundo, núms. 5-6, págs. 191-199, Madrid, 1967, pp. 1-3.
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Pasamos a dar la lista, por orden alfabético, de los géneros teatrales:
-

Alcaldada cómico-lírica
Apropósito
Apropósito cómico
Apropósito cómico-lírico
Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil
Apropósito dramático
Apropósito lírico
Apropósito lírico bailable
Apropósito lírico-patriótico de gran espectáculo
Apropósito patriótico
Apropósito político-fantástico
Apropósito-relámpago cómico-político
Apuntes cómico-lírico-fantásticos
Apuro cómico-lírico

-

Baile
Baile andaluz
Baile español
Baile fantástico francés
Baile jocoso
Baile mímico andaluz
Baile mímico francés
Baile nacional
Baile pantomímico
Baile pantomímico-burlesco
Baile semipantomímico español
Bailete inglés
Balada lírico-dramática
Boceto cómico-lírico
Boceto de costumbres populares
Boceto lírico
Bosquejo dramático
Bufonada cómico-lírica

-

Capricho cómico
Capricho cómico-lírico
Capricho dramático
Capricho trágico-gitanesco
Caricatura
Caricatura de costumbres
Comedia
Comedia andaluza
Comedia de carácter andaluz
Comedia de costumbres
Comedia de espectáculo
Comedia de gracioso
Comedia de magia
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-

Crítica
Crónica manchega cómico-lírica
Cuadro andaluz bailable
Cuadro cómico-lírico
Cuadro cómico-lírico-patriótico
Cuadro dramático
Cuadro dramático de costumbres populares
Cuadro español (baile)
Cuadro español bailable
Cuadro lírico
Cuadro lírico-dramático
Cuento
Cuento Baturro
Cuento cómico-lírico
Cuento lírico

-

Diario político, literario, musical y de noticias
Disparate
Disparate bufo-cómico-lírico
Disparate cómico
Disparate cómico-lírico
Disparate cómico-lírico-flamenco
Disparate cómico-lírico-dramático-bailable
Disparate humorístico
Disparate lírico
Divertimento de baile
Divertimento de baile español
Drama
Drama apologético
Drama cómico
Drama de costumbres
Drama de costumbres populares
Drama de espectáculo
Drama de gran espectáculo
Drama del género andaluz
Drama fantástico-religioso
Drama histórico
Drama histórico-contemporáneo
Drama lírico
Drama lírico-bufo o burlesco
Drama oriental
Drama patriótico
Drama sacro-bíblico
Drama trágico
Drama trágico de costumbres populares
Drama trágico-histórico

- Ensayo dramático
- Entremés
- Entremés cómico-lírico
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-

Entremés lírico
Entremés lírico-cómico
Entremés lírico-dramático
Episodio cómico-lírico
Episodio cuasi sobrenatural
Episodio de la Guerra de la Independencia
Episodio dramático
Episodio dramático de la vida doméstica
Episodio lírico-dramático
Episodio madrileño
Episodio nacional cómico-lírico-dramático
Escena cómica
Esperpento músico-literario
Estudio del natural
Exposición lírica
Extravagancia bufo-lírica
Extravagancia cómica
Extravagancia cómico-lírica
Extravagancia lírica

-

Fábula cómica
Fantochada cómico-lírico-macarrónica
Farsa
Filfa cómico-lírica
Fin de fiesta
Fotografía
Fotografía lírico-coreográfica-parlante

- Gran baile de medio carácter
- Gran divertimento de bailes
-

Humorada
Humorada bufo-lírica
Humorada cómica
Humorada cómico-lírica
Humorada cómico-lírica-odontológica
Humorada lírica
Humorada mitológica

-

Imitación bufa o burlesca
Imitación de escenas de una tragedia
Improvisación
Improvisación-despropósito
Inocentada

-

Juguete
Juguete andaluz
Juguete bufo-lírico
Juguete cómico
Juguete cómico-criminal
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-

Juguete cómico-lírico
Juguete cómico-lírico-bailable
Juguete cómico-lírico-bufo
Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante
Juguete cómico-lírico-taurino
Juguete cómico-taurino
Juguete de costumbres andaluzas
Juguete dramático
Juguete lírico
Juguete lírico andaluz

- Leyenda trágica
- Loa
- Locura cómico-lírico-política
-

Maniobra cómico-lírico-militar
Melodrama
Melodrama de espectáculo
Melodrama de grande espectáculo
Melodrama histórico
Melodrama lírico
Monólogos
Monólogo musical
Monólogo pesadilla

- Novela cómico-lírico-dramática
-

Ópera
Ópera bufa
Ópera cómica
Ópera cómica española
Ópera cómico-romántica
Ópera dramática
Ópera fantástica
Ópera jocoso-fantástica
Ópera seria
Opereta
Opereta bufa
Opereta bufo-caballeresca
Opereta cómica
Opereta cómico-burlesca
Opereta española
Opereta fantástica

-

Pantomima
Parodia
Parodia histórico-burlesca o parodia bufa
Parodia lírica
Parodia trágico-sentimental
Partido cómico-lírico

844

-

Pasaje mitológico-lírico-bufo o burlesco
Pasatiempo cómico-lírico
Pasillo
Pasillo cómico
Pasillo cómico-lírico
Pasillo cómico-lírico-marítimo
Pasillo cómico-lírico-veraniego
Pasillo en prosa con tres coplas para tiple
Pasillo filosófico
Pasillo filosófico-fúnebre
Pasillo gimnástico-político
Pasillo lírico-filosófico
Paso
Paso a dos
Paso cómico-lírico
Paso de baile
Paso de comedia
Paso español
Paso español bailable
Pesca cómico-lírica
Pieza
Pieza andaluza o de costumbres andaluzas
Pieza cómica
Pieza cómico-lírica
Pieza jocosa
Pieza de costumbres gitanescas
Pieza de actualidad
Pieza lírico-dramática
Problema cómico-lírico-social
Problema político-casero
Proceso sainete
Programa político-taurino
Proverbio
Proverbio cómico-lírico
Proyecto cómico-lírico

-

Revista
Revista bufo-política
Revista caricatura-fotográfica-fantástica
Revista cómico-lírica
Revista cómico-lírico-fantástica
Revista cómico-lírica-financiera
Revista cómico-lírica-teatral
Revista cómico-teatral
Revista fantástica de bailes
Revista fantástico-lírico-dramática-burlesca de gran espectáculo
Revista general
Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera
Revista postal
Revista taurómaca
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-

Sainete
Sainete burocrático
Sainete cómico-lírico
Sainete cómico-lírico de actualidad
Sainete de costumbres andaluzas
Sainete de magia
Sainete filosófico
Sainete lírico
Sainete lírico-crítico
Sainete lírico de costumbres
Sainete lírico de costumbres andaluzas
Sainete lírico de costumbres madrileñas
Sainete lírico-municipal
Sainete lírico y hasta inocente si se quiere
Sainete madrileño lírico
Sátira cómico-lírica
Sátira social cómico-lírica
Silueta cómico-lírica
Sordera
Sueño cómico-lírico

-

Tonadilla
Tonadilla a dúo
Tonadilla sainete
Tragedia
Tragedia lírica

-

Vaudevil
Viaje
Viaje cómico-lírico
Viaje inverosímil de grande espectáculo cómico-lírico
Viaje semifantástico

-

Zarzuela
Zarzuela andaluza
Zarzuela, anécdota francesa
Zarzuela anecdótica
Zarzuela bufa
Zarzuela cómica
Zarzuela cómico-bufa
Zarzuela cómico-lírica
Zarzuela de costumbres cubanas
Zarzuela de grande espectáculo
Zarzuela de magia
Zarzuela del género andaluz
Zarzuela-disparate
Zarzuela fantástica
Zarzuela fantástica de grande espectáculo
Zarzuela histórica
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-

Zarzuela ilusoria
Zarzuela madrileña
Zarzuela melodramática
Zarzuela mitológico-terrestre
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2.3. – Recepción crítica de las obras y géneros teatrales
Esquema
Introducción
2.3.1. – Cuestiones tratadas por la prensa en relación a los géneros teatrales
-

La proliferación de traducciones de obras francesas
Críticas contra la zarzuela
Defensa de la descentralización teatral con respecto a Madrid
Otros aspectos: el género bufo, el teatro por horas, el exceso de chistes en
determinadas obras, la confusión de géneros. Críticas contra el romanticismo,
las piezas andaluzas y la introducción del cinematógrafo en los teatros
Elogios al teatro clásico español, a la comedia de costumbres y al drama
moderno

2.3.2. – Recepción crítica de las obras representadas
2.3.2.1. – Recepción crítica de algunas de las obras representadas
- Buenas o aceptables críticas
- Malas críticas
2.3.2.2. – Expresiones usadas en el análisis de las obras
- Buenas o aceptables críticas
- Malas críticas
2.3.2.3. – Conclusiones en torno a la recepción crítica de las obras representadas
- Lista de obras que reciben una mayor atención por parte de la
prensa jerezana
- Número de obras, clasificadas por géneros, que reciben mayor
atención por parte de la prensa jerezana
- Número y tipo de obras que reciben buenas y malas críticas
- Conclusiones
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Introducción
Comenzamos el siguiente punto refiriéndonos a una serie de cuestiones tratadas por la
prensa en relación a los géneros teatrales. Los gacetilleros escriben comentarios breves sobre
determinados aspectos que, en general, coinciden con los que más preocupan a nivel nacional
a la crítica teatral, como la proliferación de traducciones de obras francesas o de malas
zarzuelas, la necesidad de la descentralización teatral con respecto a Madrid, los perjuicios
causados por el teatro por horas, el exceso de chistes insulsos o de brocha gorda en muchas
obras cómicas, la confusión de géneros, la introducción de otros espectáculos en el teatro, etc.
Por otro lado, frente a todas esas críticas negativas, también se dedican elogios al teatro
clásico español, a la comedia y al drama moderno.
Con respecto a la recepción crítica de las obras representadas, veremos que sólo una parte
de las mismas son enjuiciadas y que suele tratarse de breves valoraciones globales poco
argumentadas. Transcribimos las críticas aparecidas en la prensa jerezana agrupadas en
aceptables o buenas y malas, elaboramos un repertorio de las expresiones que usaban los
cronistas de la época a la hora de analizar los diversos aspectos que conforman las obras
teatrales (argumento, diálogos, lenguaje, escenas, etc.) y, por último, establecemos una serie
de conclusiones.
2.3.1. – Cuestiones tratadas por la prensa en relación a los géneros teatrales
Los gacetilleros escriben en ocasiones sobre la situación del teatro como género literario. Se
trata de alusiones o juicios breves sobre determinados aspectos que, en general, coinciden con
los que más preocupan a nivel nacional a la crítica teatral.
- La proliferación de traducciones de obras francesas
Las quejas sobre la gran cantidad de obras traducidas del francés que, en detrimento de las
producciones propias, invaden la escena española, son frecuentes708.
Los cronistas reconocen entre la avalancha de obras estrenadas las que “huelen á
francés”709 o “se conoce que han venido del otro lado de los Pirineos”710, y lamentan que el
“mal gusto francés”711 o “la exageración del teatro francés” hayan hecho “tantos

708

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
“... esas tremendas traducciones francesas que sólo sirven para chiquillos que gustan de lo maravilloso. Si
nuestro teatro antiguo es el más rico del mundo y si en el moderno abundan las producciones agradables y
ligeras, ¿por qué no recurrir á aquel y á éstas en vez de elegir las malas traducciones que tan frecuentemente
vemos?...”

709

EG, 21-4-1853, nº 127, Crónica Teatral.
“El marido de la mujer de D. Blas”, vaudeville, 18-4. TP. T. 52-53.
“... que huele a francés no sólo en el nombre, sino en su argumento y escenas”.

710

EG, 31-5-1853, nº 144, Crónica Teatral.
“Valle de Andorra”, zarzuela nueva, 3 actos, letra Olona y música Gaztambide. TP. T. 52-53.
“La letra es del Sr. Olona, pero no puede dejarse de conocer en ella que tiene más de francesa que de
española, y aunque está bastante bien arreglada á nuestro teatro, por su argumento, por el carácter de algunos
personajes y hasta por el corte de sus diálogos se conoce que ha venido del otro lado de los Pirineos”

711

EG, 27-10-1855, nº 830, Crónica Teatral.
“Herencia de un valiente”, traducción el francés, Cía. Rodés. TP. T. 55-56.
“... tuvimos el disgusto de ver una de las más detestables producciones que ha creado el mal gusto francés”.
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prosélitos en nuestro suelo”712.
- Críticas contra la zarzuela
Las crónicas se refieren a la zarzuela como “... ese género híbrido que el exquisito gusto
rechaza y rechazará siempre,...”713, y en una de ellas se escribe que en el mar “... debieran
caer y estrellarse todas las zarzuelas para conclusión del género...”714. También repudian “...
la zarzuelería flamenca o sucia que está envileciendo la escena”715, las “... zarzuelitas del
género pornográfico que tanto abundan en la actualidad...”716 y los defectos del género chico
que ha traído
“... esa multitud de individuos que sin condiciones, sin estudios de ninguna clase,
desprovistos, en fin de todas las cualidades que para el teatro son necesarias, se atreven á
pisar las tablas de los escenarios y aun á recibir los aplausos de un público de estragado
gusto”717.
Se considera “sumamente curioso y raro” que el público jerezano “... no asista á un
espectáculo tan culto y distinguido como es la representación de las mejores obras de
nuestro teatro moderno”, mientras en el Teatro Eslava se agotan casi todas las noches las
localidades, para ver “... zarzuelillas sin pies ni cabeza, no siempre decorosas y casi nunca de
buen gusto”718.
Llega a decirse a raíz del estreno de “Los camarones”:
“Con un poquito de aquí
y otro poquito de allá
se compone una zarzuela
sin dudar”719.
712

EG, 15-12-1855, nº 872, Crónica Teatral.
“Achaques de la vejez”, de Eugenio Florentino Sanz, Cía. Rodés, estreno. TP. T. 55-56.
La obra tiene, en medio de tantas bellezas, ciertos lunares
“... que aunque pequeños, vienen a rebajar algún tanto el mérito de la obra. La exageración del teatro
francés ha hecho tantos prosélitos en nuestro suelo, que no es extraño que hasta escritores como el Sr. Sanz
pequen alguna vez de ampulosos o caigan en la inconveniencia de recargar con tintas demasiado pesadas sus
cuadros más bellos e interesantes...”
713

EG, 10-2-1878, nº 6.607, Gacetillas.

714

EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades.

715

EG, 11-10-1889, nº 10.302, Gacetillas.

716

EG, 21-12-1893, nº 11.584, Variedades.
“... a las cuales han dado vida, con bastante descrédito de la moral, los que olvidando que el teatro ha sido
siempre centro de ilustración y cultura, aplauden y saborean con fruición los arriesgados chistes o conato de
tales que suelen adornarlas... Equivocados lamentablemente los autores con el éxito obtenido por esa parte del
público, han extremado de tal modo la nota sensualista que ya es de todo punto imposible continuar así,
halagando malas inclinaciones. Tanta y tanta escoria debe desaparecer de nuestra escena, cuanto antes mejor,
y para ello sólo es necesario que el público no lleve su tolerancia hasta el extremo de transigir con que le
sirvan determinadas libertades de forma, que resultan torpezas sin salsa,...”

717

EG, 24-12-1897, nº 12.866, DE TEATRO.

718

EG, 3-12-1898, nº 13.206, Gacetillas.

719

EM, 28-4-1898, nº 97, TEATRO.
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Hagamos notar, para concluir, que algún gacetillero, quizás más ecuánime, reconoce que
“... me he colocado en el más cómodo eclecticismo para admirar lo mucho de bueno que
hay en las obras de Arrieta, Barbieri y Gaztambide, y para reírme, dejándome el buen
sentido en la puerta del teatro, con las pasmarotadas de Olona y la poesía de remplissage de
Camprodón”720.
- Defensa de la descentralización teatral con respecto a Madrid
Sobre esta cuestión se plantea en El Progreso, en septiembre de 1870, la necesidad de que
empresas y escritores aúnen sus esfuerzos para que se verifique alguna vez la
descentralización literaria, no solamente para garantizar la subsistencia de los autores
provincianos que de otro modo tienen que lanzarse a probar fortuna en la capital o “cometer
ellos mismos el parricidio de su talento, inspiración y estudios”, sino también para que gane
el arte, “lejos de la monotonía uniforme del gusto madrileño, y adoptando el carácter
distintivo de los poéticos reinos españoles”721.
Es conveniente dicha descentralización para que las provincias puedan “saborear el arte
dramático en su pureza” no sólo en verano722 o para que muchas obras dejen de tener un
“pronunciado sabor local” madrileño, poco comprendido en otras zonas de España723.
Además, algunos cronistas se revelan contra el hecho de que las opiniones de la crítica de la
capital se impongan en el resto del país:
Representación de “La alegría de la huerta” 5-6-1900. El cronista opina negativamente
sobre la obra, y remata:
“Pero lo más gracioso es que encima se nos impone como buena; ¡viene aprobada de
Madrid, boca abajo todo el mundo!”724.

720

RDG, 24-2-1862, nº VIII, TEATRO.

721

EP, 30-9-1870, nº 469, Sección Local.

722

EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.
T. 73-74. Se comenta que Madrid absorbe durante el año lo más sobresaliente del teatro y sólo en verano
“... única época en que las provincias – salvo alguna excepción – pueden saborear el arte dramático en su
pureza”.
Se aludía esta cuestión porque se estaba intentando que una compañía compuesta por actores de los principales
teatros de Madrid viniera a Jerez.
723

EG, 9-2-1894, nº 11.628, Variedades.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Lorente. TP. T. 93-94.
Día 8. Humorada cómico-lírica “El gran capitán”.
“Zarzuelita que al igual que otras muchas de las que estamos viendo frecuentemente, está escrita para
Madrid, única parte en que puede apreciarse en todo su valor la crítica que en sí encierra;...”.

EG, 7-4-1894, nº 11.676.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. Día 6. Estreno de “La verbena de la Paloma”. TP. T. 9394.
“... es un sainete de Ricardo de la Vega que tiene el defecto, como casi todos los suyos, de tener un
pronunciado sabor local.
En Madrid, donde son conocidos los tipos, se comprende el extraordinario éxito que alcanzan las obras del
corte de la que nos ocupamos, pero en provincias no pueden resultar á pesar de que reconozcamos desde luego
que las figuras están hechas de mano maestra y tomadas del natural”.
724

EM, 16-6-1900, nº 676, TEATRO.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Patricio León. TES. 99-900.
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- Otros aspectos
El género bufo es mal aceptado por la prensa a finales de los años sesenta y principios de los
setenta. Es un “género nuevo, que pudiéramos llamar muy bien contrabando de teatro”725, su
historia “es la historia de la demagogia”726 y, por eso, “Cuando se inaugure ese gran reinado
del sentido común,..., no quedará ni aún memoria de que existió”727.
El “sistema de espectáculos por actos”, el teatro por horas, es recibido con esperanza a
finales de la década de los ochenta: “... ha despertado la afición al teatro, y lo que es mejor,
ha de influir necesariamente en beneficio del público, pues sabido es que asistiendo al Teatro
se le aleja de otros lugares”728. Sin embargo, años más tarde se estima que “ha perjudicado
al teatro”729, que en él se encuentra con mucha frecuencia “lo grotesco, lo exagerado, lo
inverosímil,... los tipos más burdos y groseros” y, en fin, uno de los mayores males que ha
traído son esos personajes que se dicen interiormente:
“Yo no puedo cantar óperas ni zarzuelas fuertes, porque ni tengo voz ni sé música;
tampoco puedo dedicarme á la comedia o al drama porque no sé una palabra de
declamación... ¿A dónde voy? Al teatro por horas. Allí no se me exige nada y quizás gane
más”730.
El exceso de chistes en determinadas obras teatrales.
El teatro español se ve inundado por una serie de piezas, “... más o menos malas, pero todas
calcadas sobre el prurito de hacer reír á toda costa”, pervierten el gusto del espectador y
oscurecen “... aunque sólo sea momentáneamente, a los verdaderos ingenios que escriben
para instruir y deleitar”731.
Muchos autores se aprovechan del “... deseo que tiene siempre el público de reír, sin
curarse de la causa que provoca su hilaridad”732. Escriben producciones que abundan en
“chistes de mal gusto”733, que tratan de provocar “... más ruidosamente la hilaridad,
725

EP, 22-6-1869, nº 81, Variedades.

726

EP, 16-11-1869, nº 205, REVISTA DE TEATRO.

727

EP, 13-3-1870, nº 302, Sección Local.

728

EG, 8-1-1888, nº 9.758, Gacetillas.
Teatro Principal. Sociedad artística dirigida por D. Ricardo Mela. T. 87-88.
Se está iniciando el sistema de representar obras cortas.
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EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades.
TP. T. 93-94. Nos comentan lo mal que le va en las últimas funciones a la Empresa de la Compañía dirigida
por D. Julián Romea.
“Desde que se implantó en Jerez hace cinco o seis años el moderno sistema de las funciones por horas, (que
dicho sea entre paréntesis, tanto ha perjudicado al teatro), sólo se había podido conseguir, el que determinado
día de la semana que se señalaba como de moda, acudiesen nuestras lindas paisanas...”
730

EG, 24-12-1897, nº 12.866, DE TEATRO.

731

EG, 7-12-1852, nº 72, TEATRO.
“Por seguir a una mujer”, zarzuela de Olona, 4-12, Cía. Cómica. TP. T. 52-53.

732

EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.
“De este mundo al otro”, zarzuela, Olona. TP. T. 52-53.

733

EG, 14-7-1898, nº 13.064, Gacetillas. “El mantón de Manila”. T. 97-98:
“Es una pieza bien versificada y con bonita música, sin los chistes de mal gusto de que suelen estar llenas las
obras del teatro por horas”.
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aunque tenga que esconderse para ello el sentido común en lo más hondo del cráneo...”734.
En definitiva,
“De cualquier cosa se hace una obrita en un acto; se ponen al fuego un quintal de chistes,
unos de difícil digestión, otros de tiro rápido y los más insulsos, se añaden cuatro tipos
grotescos que no sepan ni hablar, se revuelve todo con su poquita de música ligera,
salpicada con unos couplets que se dejan á merced de un actor que les preste la gracia que
no tienen y con todo esto y con un algo de flamenquismo que entusiasma á las alturas, ya
tienen los carteles una obra más y los autores un ingreso más al trimestre”735.
Los cronistas son conscientes de que esta situación “... es una necesidad de la época en que
el escritor tiene que sacrificar al efecto que trata de producir en el público, la verdad y el
mérito de la trama”736, y también que “la idea de lucro aturde y fascina” incluso a
distinguidos autores dramáticos737.
Por todo ello, no es de extrañar que muchas obras “se mofen de las reglas dramáticas”738 o
que se produzca una confusión de géneros: “... todavía no podemos asegurar si es drama,
comedia o sainete, porque semejante a un nuevo proteo cada escena toma una forma distinta
y el todo es una cosa admirablemente rara e indefinible”739.
Encontramos también críticas al romanticismo, que “se encuentra ya sin defensores en

734

EG, 21-6-1862, nº 2.984, Crónica Local.
“El Beneficiado o república teatral”, Cía. Francisco de Paula Gómez. TP. T. 61-62.

735

EM, 15-10-1899, nº 469, TEATRO.
Compañía de zarzuela dirigida por A. Isaura y E. Gascó. TP. T. 99-900. “Instantáneas”. Día 14.

736

EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades.
CCC. T. 67-68. Al comentar la zarzuela “La isla de San Balandrán”, de Picón y Oudrid.
737

EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades.
T. 78-79. Se comenta el argumento de la zarzuela “El anillo de hierro”, de Marcos Zapata y se apunta sobre la
zarzuela en general:
“Comprendemos perfectamente que el poeta dramático de nuestra época D. Antonio García Gutiérrez, por
dar descanso á su genio, escribiese una zarzuela tan bella en su forma como en el pensamiento que encierra,
cual es el Grumete; pero que D. Marcos Zapata, distinguido autor dramático, distraiga sus ocios hacinando
bellísimos versos llenos de levantados pensamientos y delicadas imágenes... no lo comprendemos; y es que la
idea de lucro aturde y fascina; por eso, si Larra levantase la cabeza, no tendría una palabra de cariño ni de
admiración para el autor de los Sueños de oro”.
738

EG, 9-11-1852, nº 64, Crónica Teatral. “La Abadía de Castro”, 7-11. TP. T. 52-53:
“... todo el mundo la conoce, y sabe que es un drama colosal, inmensurable, espantable y execrable al decir
de los buenos preceptistas de las reglas dramáticas”.
EG, 7-12-1852, nº 72, TEATRO.
“Por seguir a una mujer”, zarzuela de Olona, 4-12, Cía. Cómica. TP. T. 52-53.
“El que busque en esta producción las reglas del arte se lleva un solemnísimo chasco y no encuentra más que
un conjunto imperfecto, monstruoso si se quiere, pero que tiene, no la sal cómica de los buenos escritores
dramáticos, sino esa gracia, ese chiste de brocha gorda del que solamente escribe para llamar a un público
numeroso al teatro. Sus cuatro actos se están mofando de las tres unidades dramáticas y hasta del buen sentido
del espectador...”
739

EG, 17-4-1852, nº 3.
“No se ha de tocar a la reina”, lunes 12. TP. T. 51-52.
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nuestra sociedad, es inútil intentar herirlo de nuevo, porque afortunadamente está muerto” 740,
contra las piezas andaluzas que “... en su mayor parte, son no sólo un borrón para nuestra
literatura sino un falso retrato de las costumbres de nuestras provincias de Andalucía”741 y, a
finales de siglo, contra la introducción del cinematógrafo en los teatros742.
- Frente a todas estas críticas negativas, los cronistas ensalzan el teatro clásico español,
“verdaderas joyas de nuestra literatura dramática”743, las comedias “en que se pinta con

740

EG, 8-5-1852, nº 9, Crónica Teatral.
TP. T. 51-52.
“La comedia en un acto del Sr. Olona, NO TODO LO BUENO ES BUENO, lleva este título como podría
llevar otro cualquiera, porque nada en la pieza lo justifica. Carece, á nuestro entender, esta producción de
originalidad, porque su argumento es el mismo que hace mucho tiempo vienen presentando otros autores en
escena. La crítica del romanticismo lo constituye; y como quiera que este se encuentra ya sin defensores en
nuestra sociedad, es inútil intentar herirlo de nuevo, porque afortunadamente está muerto”.
EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.
“Ángelo Tirano de Padua”, de Víctor Hugo. TP. T. 51-52.
“Pertenece, por consiguiente, á la escuela romántica más exagerada. El amor llevado hasta el fanatismo, y
ese colorido sombrío y misterioso que caracteriza á todas las producciones de dicha escuela, están fielmente
expresadas en ÁNGELO TIRANO DE PADUA.
Destinado á producir emociones fuertes, no se revela en él una de esas obras por las cuales se llama al teatro
escuela de costumbres: es decir, que la moralidad no campea muy alto ni en su acción ni en los tipos que la
constituyen. Dos asesinatos, dos adulterios, y un semienvenenamiento, forman una regular colección de hechos
capaces de crispar la epidermis más encallecida.
Escusamos, pues, estendernos en calificar este drama: el gusto hoy dominante rechaza el género á que
pertenece, y aunque todavía existen algunos aficionados á las escenas de puñal y veneno, la generalidad quiere
más bien reír que llorar en el teatro”.
741

EG, 7-12-1852, nº 72, TEATRO.

742

EG, 12-7-1900, nº 13.785, EN ESLAVA.
“¡Cómo cambian los tiempos! Se empieza con un cuadro bueno, que tiene aceptación y merece el favor del
público porque resulta uno de los mejores representados en el Teatro; cuando ya el público está consentido en
una buena temporada y acude á la taquilla, se empieza á descartar artistas apreciables y aplaudidos, se
sustituyen, reemplazan á medias o se dejan sin sustituir, y se introduce un cinematógrafo; el mes que viene se
pondrá el Tío Vivo, y así sucesivamente hasta que al salir haya que preguntarse unos á otros: ¿Pero es el
Templo de Talía o es una barraca?”
743

EG, 16-3-1894, nº 11.658, Variedades.
Compañía de D. Pedro Delgado. Día 14. “Traidor, inconfeso y mártir”. TP. T.93-94.
“... sus hermosos e inspirados versos fueron escuchados con verdadera complacencia por todos aquellos á
quienes las modernas corrientes teatrales, no han logrado todavía pervertir sus gustos, y gozan y se deleitan
con antiguallas, nombre con que designan algunos á las verdaderas joyas de nuestra literatura dramática”.
EP, 29-6-1870, nº 389, Sección Local.
Ante la buena concurrencia de público a las obras representadas por la compañía de Tamayo:
“Ahora si que descansamos y respiramos con desahogo; ahora que, después de tantos esfuerzos por enaltecer
la afición al verdadero teatro, al género dramático, vemos con entusiasmo acudir al público movido por
irresistible imán á saborear las bellezas literarias del arte de Lope y de Calderón...”
EG, 22-11-1897, nº 12.834, Revista Teatral.
Teatro Principal. Compañía dirigida por D. José Vallés. T. 97-98.
Se elogia que la Sra. Cobeña desentierre las obras del teatro clásico español y se añade.
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verdad profunda los tipos y las costumbres de determinadas épocas”744 y el drama moderno:
“verdadero hijo de nuestro siglo… tiene una ventaja, y es que lo encontramos susceptible
de dar cabida á un mismo tiempo así á las pasiones más sublimes, como á los vicios y
costumbres ridículas de nuestra sociedad. Presenta la lucha de la pasión y del deber sin
romper los lazos sociales…”745.
2.3.2. – Recepción crítica de las obras representadas
Del total de las obras representadas en Jerez durante la segunda mitad del siglo XIX, sólo
una parte son enjuiciadas y la mayoría de estas críticas son breves valoraciones globales poco
argumentadas.
En este punto transcribimos, en primer lugar, las críticas recogidas en la prensa jerezana y, a
continuación, apuntamos las expresiones usadas por los cronistas o gacetilleros en sus
comentarios. Agrupamos las críticas en aceptables o buenas y malas.
2.3.2.1. – Recepción crítica de algunas de las obras representadas
Presentamos, por orden alfabético, las críticas más amplias o argumentadas aparecidas en la
prensa jerezana entre 1852 y 1900.
De cada obra anotamos, en caso de ser conocidos, el género al que pertenece, su número de
actos, su autor o autores, la temporada y el local en que tiene lugar la representación.
En algunos casos reproducimos más de una crítica sobre la misma obra y, tanto entre las
buenas como entre las malas críticas, se cuentan obras de los más diversos géneros.
Subrayemos también que muchas de las obras que incluimos en el grupo de las buenas o
aceptables se salvan por su música y que las críticas negativas suelen ser aun más breves y
concisas que las positivas.
744

RDG, 5-11-60, nº XLV, TEATRO.
“Arte de hacer fortuna”, de Rubí, Cía. de zarzuela dirigida por Rafael Farro. TP. T. 60-61.
“... obra maestra de Rubí, á mi entender; obra de una gracia y de una verdad en la esencia de su argumento y
en muchos de sus detalles, que la hará ser de fama tan durable como lo son todas las comedias en que se pintan
con verdad profunda los tipos y las costumbres de determinadas épocas”.
EP, 5-1-1870, nº 246, REVISTA DEL TEATRO.
TP. T. 69-70.
“Nosotros, que en más de una ocasión hemos manifestado nuestras simpatías por nuestro teatro, y que
preferimos la más mediana comedia de nuestras costumbres á la mejor zarzuela, ...”
745

EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.
Se dedican dos columnas a la crítica de “El anillo del rey”. TP. T. 53-54.
“Creación de nuestra época, y término medio entre el romanticismo trágico y la comedia de costumbres, con
su sal cómica, es el drama moderno, verdadero hijo de nuestro siglo, y en armonía con nuestros gustos y con
nuestras costumbres, sin que por eso pueda decirse que es superior á las demás escuelas conocidas. Para
nosotros tiene una ventaja, y es que lo encontramos susceptible de dar cabida á un mismo tiempo así á las
pasiones más sublimes, como á los vicios y costumbres ridículas de nuestra sociedad. En general el drama
moderno consiste en la lucha de sentimientos y de afectos, que se ocultan en el corazón humano, sin que su
desenlace sea una catástrofe, ni deje la hiel del romanticismo en el alma de los espectadores.
Presenta la lucha de la pasión y del deber sin romper los lazos sociales: lleva á sus personajes por una senda
de espinas para hacerlos al fin reposar en un lecho de flores. Acaso se diga que es el romanticismo
bastardeado, pero yo sin hacer la apología de la escuela, diré que lo prefiero al romanticismo puro y al género
chillón y caricato, siquiera porque se acerca á nuestra verdadera comedia de costumbres, aunque requiere más
sublimidad en su entonación”.
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Buenas o aceptables críticas
“abogado de los pobres, El”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.69-70. TP.
“La comedia es bella y amena, pero interesante no: el público la acogió con manifiesto
placer, pero sin el entusiasmo de que se halló poseído durante la representación de otras
obras, de carácter eminentemente dramático”.
Esta obra es más propia de Madrid:
“En las pequeñas ciudades, donde la vida se desliza generalmente monótona, se va al
teatro en busca de emociones, mientras que en la capital, donde la vida es por demás activa y
bulliciosa, búscase en el teatro un reposo al ánimo, una tregua”746.
“Achaques de la vejez”. Comedia, 3 ac., Eulogio Florentino Sanz. T.55-56. TP.
“...pertenece a ese género que constituye hoy el término medio entre el sombrío colorido de
la tragedia y el gracejo natural y fácil de la comedia. La exposición del drama perfectamente
presentada, los caracteres hábilmente pintados y la soltura y elegancia de la versificación.. ”
Pero en medio de tantas bellezas hay ciertos lunares “...que aunque pequeños, vienen á
rebajar algún tanto el mérito de la obra. La exageración del teatro francés ha hecho tantos
prosélitos en nuestro suelo, que no es extraño que hasta escritores como el Sr. Sanz pequen
alguna vez de ampulosos o caigan en la inconveniencia de recargar con tintas demasiado
pesadas sus cuadros más bellos e interesantes... ”747.
T.67-68. TP.
“Obras como Achaques de la Vejez, honran al autor que las crea, al teatro que las
presenta, y á los actores que las ejecutan.
Cuando el público que asiste á su representación, las aplaude también se honra, probando
su criterio y su ilustración.
Hay en la producción de que nos ocupamos, entre otros cien, un intachable y sublime
relato, puesto en boca del anciano coronel, protagonista del drama, en el que se describen
los tormentos y martirios morales que tiene que sufrir y ocultar la esposa que débil y
culpable, olvida sus deberes... ¡qué por sí solo podría formar la reputación del poeta!.
¡Qué pensamientos! ¡Qué verdad descriptiva! ¡Qué análisis psicológico tan delicado y
seguro!
¡Qué disección tan admirable y grandiosa de ese abismo que llamamos corazón!”748.
“Adriana”. Drama, 5 ac., Scribe, traducción Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“El interés de su sencillo argumento, el contraste de los caracteres que en él se reúnen y
las situaciones eminentemente dramáticas en que abunda, son superiores a todo elogio. El
colorido histórico de los personajes es admirable...”.
“Excelente traducción...” de Ventura de la Vega, 40 veces representada en Madrid749.
“africanistas, Los”. Humorada cómico-lírica, 1 ac., libreto Gabriel Merino y E. López
Marín, música M. Fernández Caballero y M. Hermoso Palacios. T.94-95. TP.
746

EP, 16-6-1870, nº 380, Sección Local.

747

EG, 15-12-1855, nº 872, Crónica Local.

748

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.

749

EG, 25-5-1852, nº 14, Crónica Teatral.
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“La obrita pertenece á las del montón y aunque tiene buenos y numerosos chistes, se hace
pesada en más de una ocasión...
La música inspirada en los principales motivos de El dúo de la Africana, es bonita y muy
adecuada al libro”750.
“Agustina de Aragón”. Zarzuela, 2 ac., libreto Benito Mas y Prats, música Mariani. T.9394. TP.
“Aunque el asunto al traerlo á la escena resulta algo falseado, no por eso deja de inspirar
interés y en cuanto al carácter de la heroína y de otros varios personajes, sólo puede decirse
que están pintados de mano maestra. Lo mismo ocurre con algunas de las situaciones
dramáticas...”
La música del maestro Mariani “... es buena, pero tiene ciertas tendencias que la
imposibilita de hacerse popular”751.
“Alarcón”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.52-53. TP.
“ALARCÓN; La segunda producción del Sr. Eguilaz que hemos visto en nuestro teatro no
ha sido recibida con menos entusiasmo que la primera.....”.
“Su argumento perfectamente ordenado crece en interés á medida que avanza al desenlace,
y conmovido el espectador con la triste suerte del desgraciado poeta del tiempo de Felipe IV,
llega a identificarse con sus sentimientos...”
“La acción aunque no muy rápida, marcha perfectamente sostenida y ayudada por la
belleza y naturalidad del diálogo, y sus escenas prueban más que el autor ha estudiado las
obras de nuestro antiguo teatro. El diálogo es animado y conceptuoso notándose en él el
gusto clásico..., y en algunos trozos es tan superior que no desdeciría de una comedia de
Calderón, de Lope...”752.
“Alcaide de Toledo, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Eugenio de Olavaria y Huarte, música
Miguel Marqués. T.81-82. TE.
“El libreto está bien escrito y tiene algunos trozos brillantes. La partitura es digna del
maestro Marqués, y aunque está salpicada de reminiscencias de El anillo y hierro, tiene
mucha originalidad, y constituye una verdadera y clásica creación musical...”753.
“aldea de San Lorenzo, La”. Melodrama, 3 ac., José María García. T.61-62. TP.
“....melodrama francés, del género que tiene siempre gran popularidad para cuantos no
buscan bellezas literarias ni fiel observación de preceptos dramáticos; pero que gozan con
situaciones de grande interés y se conmueven sencillamente con la bondad o la perversidad
de los tipos que forman el necesario contraste para que triunfe, después de pasar por
terribles aprietos y de asomar catástrofe sobre catástrofe, la virtud sobre el crimen;...”754.
“almoneda del diablo, La”. Comedia de magia, 3 ac., Rafael María Liern y Cerach. T.6465. TP.
750

EG, 28-10-1894, nº 11.849, Teatro Principal.

751

EG, 18-1-1894, nº 11.608, Variedades.

752

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.

753

EG, 12-7-1882, nº 8.065, Gacetillas.

754

RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.
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“Mañana, después de vencer no pocas dificultades, va á ponerse en escena la célebre
comedia de magia La Almoneda del diablo. Con decir que ha enriquecido á más de una
empresa teatral, esta hecha la apología del nuevo espectáculo, que va á divertirnos no pocas
noches”755.
T.81-82. TE.
“... es sin duda alguna, de entre las de su género, la que más chiste tiene y la que más
bonitos juegos escénicos produce”756.
“alondra y el gorrión, La”. T.93-94. TP.
“... juguete de fino corte y de sencillo argumento y que además resulta muy bien
versificado”757.
“amante universal, El”. Comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura. T.51-52. TP.
“... es verdaderamente un modelo en cuanto al lenguaje. Su argumento, aunque carece de
originalidad porque el tipo que en él descuella ha sido pintado por más de un autor, interesa
por la propiedad de las escenas y buena condición de sus accidentes. Resalta en esta
producción el ingenio del autor, hay facilidad en el diálogo, y sobre todo fluidez, armonía y
elegancia en la versificación”758.
“amantes de Teruel, Los”. Drama, 4 ac., Hartzenbusch. T.69-70. TP.
“... cautivando y suspendiendo el ánimo del público hasta el punto de sentir con Diego
Marsilla y con Isabel de Segura las borrascas de la pasión de amor que rompiendo los
valladares de lo ordinario, toca los límites de lo heroico y llega á traspasar lo humano en
términos de atentar contra la misma naturaleza.
Por lo demás, correcto y fácil el lenguaje y apropiado el sabor de los conceptos á la época
en que tiene lugar la acción, poco deja que desear al más severo crítico...”759.
T.70-71. TP
“... se representó una de las más concienzudas y estimadas producciones del príncipe de
nuestra moderna literatura dramática, el profundo humanista S. Hartzenbusch, Los Amantes
de Teruel”760.
“Amar sin conocer”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide y Barbieri. T.5859. TP.
“...está salpimentada de chistes y hay en ella escenas de mucho interés y animación. La
música es muy original y agradable; tiene muy lindos coros y ha sido, en suma, bien acogida
del público que quiere reírse en el teatro”761.
755

EG, 13-6-1865, nº 3.898, Crónica Local.

756

EG, 30-10-1881, nº 7.849, Gacetillas.

757

EG, 21-1-1894, nº 11.611, Variedades.

758

EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.

759

EP, 16-7-1870, nº 404, Sección Local.

760

EP, 7-2-1871, nº 576, Sección Local.

761

RDG, 24-1-1859, nº X, Mosaico.
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“Amor salvaje”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.96-97. TP
“... verdadero acontecimiento teatral...”
Escrito para el actor Novelli,
“... es una de tantas y tan sublimes creaciones del prodigioso ingenio del poeta dramático,
y como todas ellas, está lleno de pensamientos sublimes, de bellezas incomparables y de
situaciones dramáticas del más alto vuelo”762.
“Ángela”. Drama, 5 ac., M. Tamayo y Baus. T.53-54. TP.
“... drama que aunque no es del todo original, ni está arreglado a nuestro teatro... El Sr.
Tamayo y Baus ha sido bastante franco en el prólogo que precede á su obra, para confesar la
parte que ha tomado del drama de Schiller; por manera que ni puede decirse que es
traducción, ni tampoco que es original. De aquí resulta cierta desigualdad en las escenas,
que perjudica al todo de la obra, y cierto desarreglo en el plan que entorpece y aun confunde
un poco la acción. Hay inverosimilitud en la mayor parte de las escenas, por la violencia de
las situaciones en que se coloca a los personajes, y hay, en fin, poca verdad en casi todos los
caracteres. El lenguaje no es muy castizo, ni tiene la soltura que requiere la prosa en la
escena; y los pensamientos en que abunda carecen generalmente de originalidad... ”
“... justo es decir que la esposición del drama está perfectamente hecha, que hay belleza en
el carácter de Ángela, y sensibilidad en el de Conrado...”763.
“Ángelus, El”. Comedia, 3 ac., Eusebio Blasco. T.97-98. TP.
“... el distinguido autor hace galas de su castiza y elegante prosa y del conocimiento que de
antiguo tiene de la escena. La obra gustó mucho y el público no cesó de aplaudirla”764.
“anillo de hierro, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Marcos Zapata, música Miguel Marqués.
T.80-81. TE.
“... aprecia en lo que vale las indisputables bellezas de su inspirado libro y magnífica
partitura, la cual en lo que se refiere á la instrumentación nada deja que desear bajo el
concepto armónico de la música contemporánea”765.
“El anillo del rey”. Drama, 3 ac., Antonio Hurtado. T.53-54. TP.
“... drama de la escuela moderna, con personages de otro siglo, puede figurar como un
cuadro de mérito en la gran galería de las producciones más notables de nuestra época.
Su argumento es en estremo sencillo é interesante.
El amor y los celos lo constituyen, pero manejados ambos afectos con maestría y con
verdadero conocimiento del teatro... En EL ANILLO DEL REY hay verdadera lucha de
pasiones, pero de pasiones nobles y dignas de un corazón honrado, que no rebajan al que las
siente, Doña Beatriz, luchando con un amor que es ya imposible, vence sus celos y se
sobrepone a los deseos de su corazón para no escuchar más que la voz de su deber y de su
conciencia. Es verdad que deja escapar con harta ligereza el secreto de su pasión ante D.
César, y éste es un pequeño lunar del drama; ¿pero que obra humana carece de defectos?
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Si era necesaria esa confesión, que lo dudamos, para aumentar el interés del espectador y
preparar la escena siguiente en que Inés sorprende á D. César á los pies de Beatriz, debió
haber más lucha en ésta antes de dejarlo escapar de sus labios.
Las escenas del último acto están llenas de verdad, el interés crece por momentos, y un
desenlace rápido y feliz viene á dar fin al drama, hallando el marido, que se cree ultrajado,
la prueba de la inocencia de su esposa donde mismo pensaba encontrar su condenación. Esta
prueba, que consiste en una carta de Beatriz, acaso no sería suficiente para un carácter
suspicaz, receloso y desconfiado; pero el autor ha pintado la honradez, la confianza y la más
noble sencillez en el carácter de D. Fernando, y la prueba es tal, que, sin ser cándido, bien
puede creerla, puesto que la robustecen los demás antecedentes del amor de Inés y D. César.
Hubiéramos querido, sin embargo, ver más franqueza y espontaneidad en Beatriz é Inés en el
último acto, y menos buena fe en D. Fernando, porque de este modo, aunque tal vez no sería
tan bello el desenlace, tendría en cambio más verdad y naturalidad.
En este drama no hay más personages que los indispensables, lo cual hace que la acción
marche con rapidez y desembarazo, siendo de notar que en todos ellos hay nobleza de
sentimientos, y que por todos siente interés el espectador.
Adolece el primer acto de alguna languidez y falta de acción, acaso porque el poeta ha
querido ser más lírico de lo que era indispensable, pero aunque es un poco difuso en las
escenas, estas se escuchan con gusto por la belleza de su versificación, que en todo el drama
es escelente, con cierto sabor calderoniano en algunos trozos del último acto, que prueban
que el autor no desconoce nuestro teatro antiguo. El diálogo es vivo y bien cortado, y las
escenas están perfectamente preparadas, escepto las catorce y quince del segundo acto, en
las cuales el autor tiene que echar mano de la casualidad para motivarlas. La rotura de un
coche causa la vuelta de D. Fernando, y al espectador se le ocurre en seguida que si el coche
no se hubiera roto nos quedábamos con el drama sin concluir. El defecto, sin embargo, no es
grande, y lo abona el uso que constantemente se hace de la casualidad, en el teatro.
Pero ¿cuál es el pensamiento moral de este drama? ¿qué vicio castiga? ¿qué virtud
premia? Yo creo que más bien que un pensamiento moral, lo que el autor ha querido es
presentar un cuadro de hermosas figuras y de bello colorido, en el cual resalte la pasión del
amor en primer término; ha querido hacer ejemplar este cuadro, y por eso vemos en él un
amor ilegítimo que, aunque dominado, recibe su castigo en los tormentos que causa al
corazón que lo siente, y en los males que hace sufrir á los demás. Ni aun la virtud de Beatriz
está enaltecido por el combate, puesto que D. César no la pone á prueba y la olvida por Inés;
y sin embargo hay lucha; y el autor que conoce sin duda mucho el teatro, encuentra el medio
de tener suspenso á los espectadores. Hay en el drama en fin, una idea buena, pero creemos
que en él no resalta un pensamiento filosófico y profundo”766.
“año en quince minutos, Un”. Comedia, 1 ac., Manuel García González. T.52-53. TP.
“... que hace reír por su extravagancia, y que no carece de gracia...”767.
T.69-70. TP.
“... ingeniosa y de buen efecto”768.
“aparecidos, Los”. Zarzuela, libreto Carlos Árnicas y Celso Lucio, música Manuel
Fernández Caballero. T.92-93. TP.
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“... zarzuela cómica estrenada anoche en la tercera sección, es una obra digna del ingenio
de los Sres. Arniches y Cantó, autores del libreto y del Sr. Fernández Caballero, maestro
compositor de la música.
Las situaciones cómicas de buena ley, hacen desternillar de risa al público desde el
comienzo hasta el fin y la música, de factura original y bellísima, se escucha con fruición y es
de la que se hace popular...”769.
“apuesta, Una”. Comedia, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.51-52. TP.
“...algo inverosímil, no carece de chiste...”770.
“apuros de un cesante, Los”. Juguete cómico, Luis de Sierra y Bustamante. T.94-95. TES.
“El teatro estaba completamente lleno, al extremo de poner asientos supletorios donde
quiera que era posible.
La concurrencia en las butacas era muy selecta... Poco después de la nueve empezó la
representación, escuchada al principio con religioso silencio; en la segunda o tercera escena
el público rió algunos chistes y se escucharon los primeros aplausos; después de estos, el
juguete se consideró salvado y como se dice en el argot de bastidores, el público entró en la
obra, celebrando algunas escenas”.
“La obra del Sr. Sierra alcanzó si no un estruendoso éxito, una buena y cariñosa acogida,
que debe alentar al joven autor para continuar escribiendo.
Los apuros de un cesante es una obrita bastante ingeniosa, está escrita con facilidad y
algún gracejo, y tiene el mérito a más, de no tener escenas escabrosas ni chistes de color
subido.
La trama del juguete es sencilla y se desarrolla sin violencia; hay alguna falta de
movimiento escénico, pero teniendo en cuenta que es la primera producción del Sr. Sierra, la
deficiencia es muy disculpable”771.
“Aquí va á haber algo gordo o la casa de los escándalos”. T.96-97. TES.
“El libreto tiene el sello característico de la musa regocijada de su ilustrado autor, abunda
en chistes y está hecho con conocimiento de los resortes escénicos, aunque carece de
situaciones de gran relieve. La música del maestro Jiménez es muy notable...”772.
“arte de hacer fortuna, El”. Comedia, 4 ac., Tomás Rodríguez Rubí. T.60-61. TP.
“... obra maestra de Rubí, á mi entender; obra de una gracia y de una verdad en la esencia
de su argumento y en muchos de sus detalles, que la hará ser de fama tan durable como lo
son todas las comedias en que se pintan con verdad profunda los tipos y las costumbres de
determinadas épocas”773.
“Barbera del Escorial, La”. T.52-53. TP.
Es una pieza que hace reír, teniendo situaciones bastante originales774.
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“barberillo de Lavapiés, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis Mariano de Larra, música
Barbieri. T.74-75. TP.
“... no eran equivocadas las noticias que teníamos, pues á una versificación fácil y
chispeante reúne una bellísima música, dando gran colorido al cuadro...”775.
“Barón de la Castaña, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Rafael María Liern y Cerach, música
Lecoq. T.73-74. TP.
“... zarzuela en un acto, es una verdadera castaña; pero escrita con gracia, abunda en
chistes de buen género que mantienen al espectador en constante hilaridad. Es un disparate
bufo que se puede ver, pues ni la moral, ni la decencia se ofenden con sus chistes, como por
desgracia sucede con frecuencia en obras de este género...”776.
“Bastardo, El”. Zarzuela. T.52-53. TP.
Su argumento “Sencillo, interesante y bien ordenado...”; situado en época de Pedro I de
Castilla “... revela y pinta con propiedad esa época...”
La acción “... que ni es rápida ni lenta, hace que el interés crezca a medida que avanza la
representación...”.
“En cuanto a la versificación es escelente en general, fácil y sonora, tiene trozos bellísimos
y abunda en hermosos pensamientos...”
“... el libreto es bueno, y es de estrañar que su entendido autor haya ocultado su
nombre...”
La música “... nos pareció sobresaliente por los grandes conocimientos que su autor
revela, y bellísima...”
“... debería llamarse ópera más que zarzuela,... con poca música que se le añadiera
quedaría una buena ópera...”777.
“Batalla de Diablos”. Comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel. T.66-67. TP.
“... ha correspondido á su fama, puesto que aquí nunca hemos visto una comedia de magia
donde luzca la serie de bellísimas decoraciones y transformaciones que el público admiró el
viernes y anoche.
Es un espectáculo que producirá grandes entradas a la Empresa,...”778.
“Boccaccio”. Zarzuela, 3 ac., traducción de Luis Mariano de Larra, música Franz Supe.
T.83-84. TECH.
“La partitura es ligera, desenvuelta, bailable... La música de esta zarzuela es del mismo
género que la de Barbieri, quien con sus canciones, jotas, boleros y caleseras nos hace
olvidar el drama lírico, prurito de la mayor parte de los compositores españoles, que nos
quieren llevar por ese camino á la ruina de la opereta española”.
“... esta obra es de las que no tienen desperdicio... toda es bellísima...”
“El libreto ha sido traducido por D. Luis Mariano de Larra con exquisito tacto
despojándolo de los chistes de mal gusto y de las complicaciones ininteligibles en que
abunda la traducción italiana, de donde fue vertida al castellano, y adornándola con unos
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hermosos versos fluidos y sonoros, que han sido muy bien arreglados a la música por el
maestro Nieto”779.
“Bola de nieve, La”. Drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.59-60. TP.
“Poco interés le encontramos al drama, y los caracteres de los personajes exagerados.
Mucho lujo métrico si, y facilidad en la versificación, pero poco conocimiento de la
sociedad... ”780.
T.69-70. TP.
“Un acto primero como en su género no conocemos en la Talía castellana; un tercer acto
profundamente dramático, elocuente, conmovedor; una versificación correcta, un diálogo
fácil, un argumento bien llevado aunque con desenlace tibio, escenas de donaire y de
exquisito sabor literario, peripecias, vicisitudes: todo nos encanta en esta obra literaria de
nuestro contemporáneo Tamayo, cuya especial manera nos posee de tal suerte, que hallamos
un vacío en la mayor parte de las composiciones de nuestro usado repertorio”781.
“bolsa y el rastro, La”. T.52-53. TP.
“... original por su doble escenario, pero de poco efecto por la distracción que produce en
el espectador la necesidad de prestar atención á dos escenas que se presentan casi á un
mismo tiempo, y que cuando no se ejecutan bien, ofrecen una confusión desagradable”. Así
sucedió en nuestro teatro782.
“borrachos, Los”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero, música
Jerónimo Jiménez. T.98-99. TES.
“... la gracia que les rebosa, hará siempre verlos con gusto...”
“... la música es alegre, llena de colorido de la tierra, delicada á veces, retozona otras,
siempre original en corte y factura;...”783.
“campana de la Almudaina, La”. Drama, 3 ac., Juan Palou y Coll. T.77-78. TE.
“La campana de la Almudaina es un drama de tal naturaleza, que con mucha razón está
calificado como una joya literaria...”784.
“Campanone”. Zarzuela, 3 ac., libreto C. Frontaura, C. Rivera y Di Franco, adaptación de
la ópera La prova d’un opera seria, de Giussepe Mazza. T.61-62. TP.
“... zarzuela calcada sobre una ópera italiana, cuyo argumento, del género grotesco, es
una caricatura de las intrigas y enredos de bastidores. Hay rasgos graciosos, de brocha
gorda los más, pero que hacen reír descompasadamente”785.
T.67-68. TP.
779

EG, 12-12-1883, nº 8.506, Variedades.

780

RDG, 7-5-60, nº XIX, TEATRO.

781

EP, 12-7-1870, nº 400, Sección Local.

782

EG, 28-12-1852, nº 78, Crónica Teatral.

783

EM, 15-7-1899, nº 390, TEATRO.

784

EG, 29-5-1878, nº 6.698, Gacetillas.

785

RDG, 24-2-1862, nº VIII, TEATRO.

863

“Su argumento, fácil y al alcance de todos, no es de aquellos que hace devanarse los sesos
por acertar el desenlace... La música bastante buena, tanto que en nuestro concepto, merece
los honores de llamarse ópera bufa española”786.
T.80-81. TE
“..., la expresada zarzuela es el caballo de batalla de todas las compañías líricodramáticas y de tal modo gusta á la generalidad de los públicos, que no hay una sola
empresa que durante la temporada teatral no se decida a ponerla...”787.
“Cara de Dios, La”. Drama lírico, 3 ac., libreto Carlos Arniches, música R. Chapí. T.991990. TP.
“... es una producción de costumbres populares, altamente dramática, en la que el autor
demuestra un gran conocimiento de la escena; la nota pasional está en ella llevada al límite,
pero llevada con talento y combinada hábilmente con la cómica, la cual está muy bien
sostenida.
La exposición resulta demasiado larga pero la trama está muy bien desarrollada, tiene
escenas de muy delicada factura y el desenlace es rápido y bien traído.
La música, que es poca, no está en conjunto á la altura de otras producciones del eminente
Chapí...”788.
“carbonero de Subiza, El”. Parodia bufa, 1 ac., libreto Salvador María Granés y Miguel
Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano. T.72-73. TP.
“... es una parodia de El Molinero, verdadera guasa, elevada á la vigésima potencia,
entretuvo agradablemente al público, por sus chistes y buena versificación”789.
“casa de baños, La”. Comedia, 2 ac., Enrique Gaspar. T.93-94. TP.
“... responde al gusto moderno y en ella nos ofrece su autor una grandísima prueba de su
ingenio, de la facilidad que tiene para el diálogo y de su donaire en el manejo del quid pro
quo, aunque algunos censuren ciertas frases poco delicadas pero si muy oportunas, hay en
cambio tanto gracejo inocente y tanta naturalidad en las escenas que no queda más remedio
que olvidar esos pequeños defectos y celebrar con francas carcajadas lo dicho y hecho por
cada uno de los personajes...
El argumento no está desarrollado ni poco ni mucho y casi podría afirmarse que no existe,
pues no merece tal nombre los múltiples líos en que andan revueltos durante el curso de la
acción los personajes que le dan vida.
En los caracteres, hay algunos trazados con mucha precipitación y no todos los raros
accidentes que ocurren tienen gran verosimilitud”790.
“Catalina”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.57-58. TP.
Música “... alegre a menudo y muy bien caracterizada siempre, agrada en estremo”791.
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“chavala, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música
R. Chapí. T.98-99. TES.
El libreto no es tan bueno como cabía esperar
“... hay en él buena versificación, tipos bien observados y llevados á la escena con
habilidad; hay chistes oportunos y escenas bien hechas y llenas de colorido, pero el tono
melodramático de la acción principal resulta, porque no decirlo, resulta tonto. Además, la
obra está mal planeada, la acción se desarrolla trabajosamente, fatigando al espectador...
La música es de lo mejor que ha producido el inspirado maestro Chapí”792.
“chiquillo, El”. Juguete, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero. T.98-99. TES.
“... un diálogo salpicado de chistes oportunos y originales, llenos de colorido de la tierra y
que hace al espectador reír espontáneamente”793.
“choza del diablo, La”. Melodrama, 3 ac., libreto Ramón Ramírez Cumbreras, música
Manuel Fernández Caballero. T.93-94. TP.
“El argumento es interesante y logra sostener la atención de los espectadores durante todo
el curso de la representación, á pesar de que tiene ciertas nebulosidades”794.
“cinematógrafo, El”. Juguete lírico, Miguel Fernández Peralvo. T.96-97. TES.
“... original de nuestro estimable convecino D. Miguel Fernández Peralvo y música del
director de la banda de música del Hospicio Sr. Gené. El juguete, como su autor lo llama,
agradó al público numeroso que asistió á la representación, el que al final llamó repetidas
veces á los autores á la escena...”795.
“cocineros, Los”. Zarzuela, 1 ac., libreto Antonio Paso Cano y Enrique García Álvarez,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa. T.96-97. TES.
“La zarzuelita abunda en chistes de buena ley, que excitan á cada momento la hilaridad del
público, y tiene además una música muy agradable”796.
“colegiala, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Alejandro Rinchán, música Juan Mollberg. T.5758. TP.
“...es una zarzuela que sólo puede pasar como un juguete cómico adornado con algunas
piezas de música....”797.
“Como empieza y como acaba”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.76-77. TP.
“A parte de su elegante versificación y de algunas situaciones dramáticas del mejor efecto,
el fondo moral deja mucho que desear, y esta fue la razón del disgusto que causó á la
generalidad del público”798.
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T.77-78. TP
“No hablaremos del fondo de la obra, el cual, según todas las opiniones, deja mucho que
desear en cuanto á moralidad; pero en cambio está tan brillantemente versificada, y tiene
situaciones dramáticas tan levantadas que arrebatan al público”799.
“conjuración de Venecia, La”. Drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa. T.53-54. TP.
“Con gusto vimos ejecutar el Domingo La conjuración de Venecia, pues nunca pueden
verse de otro modo las obras del Sr. Martínez de la Rosa, pero sentimos que se añadiera una
conclusión nueva a la conclusión que el autor ha dado al drama, por más que en otros
teatros se haya hecho...”800.
“conquista de Madrid, La”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis Mariano de Larra, música
Gaztambide. T.69-70. TP.
“Es un espectáculo propiamente dicho, cuyo asunto es un episodio imaginario de la
conquista de Madrid y cuyos resortes dramáticos no tienen siempre verosimilitud. ¡Cómo
señala esta obra la decadencia del género, sin decir no obstante mal de la zarzuela! ¿Quién
no había de presagiar, viendo esta producción hace unos años, el futuro advenimiento de los
bufos?
La música, sin embargo, es bella, bellísima a veces...”
Pero “... hay poca literatura en la composición de Larra”801.
“Contra soberbia, humildad”. Comedia, 1 ac. T.87-88. TP.
“Esta obrita en un acto tiene un buen fin moral y contiene una enseñanza para aquellos
que por brillar en el gran mundo se avergüenzan de que sus padres sean campesinos llenos
de honradez. Esta bien dialogada y en algunos momentos conmueve al espectador, pues tiene
escenas de mucho interés”802.
“corridos, Los”. Juguete cómico, 1 ac., Ramón de Marsal. T.93-94. TP.
“... aunque se anunció como estreno, no lo era. A pesar de que el asunto no es nuevo y de
que está ya muy gastado en el Teatro, la obra resulta muy agradable por lo correcto del
diálogo y por los innumerables chistes de buena ley que la adornan”803.
“Curro Vargas”. Drama lírico, 3 ac., libreto Joaquín Dicenta y Manuel Paso Cano, música
R. Chapí. T.99-1990. TP.
“La música de la obra es verdaderamente original, grande, difícil; por eso no se
comprende con una sola audición...
El libreto..., en nada desmerece á la partitura; el drama no puede ser más interesante y
conmovedor; rebosa la poesía en hermosos trozos llenos de vida y de galanura...
El tipo del Padre Antonio está dibujado de mano maestra, y se hace altamente simpático...

799

EG, 14-12-1877, nº 6.558, Gacetillas.

800

EG, 29-11-1853, nº 222, Crónica Teatral.

801

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DEL TEATRO.

802

EG, 6-5-1888, nº 9.859, Gacetillas.

803

EG, 27-1-1894, nº 11.616, Variedades.

866

La nota cómica está tocada con tanto acierto..., las escenas de éste género están
perfectamente intercaladas...
Curro Vargas es hoy por hoy, para mi gusto, lo mejor de la zarzuela española
contemporánea...”804.
“Czarina, La”. Zarzuela, 1 ac., T.93-94. TP.
“... si bien el libro es una de las lamentables equivocaciones del Sr. Estremera, en cambio
la música es de lo mejor que para este género ha escrito el maestro Chapí”805.
“Daniel”. Comedia, José Velilla. T.93-94. TP.
“La obra tiene un corte modernista, está hecha en fáciles versos y abunda en situaciones de
interés...
La tesis de la fábula es una descarnada crítica del entronizamiento de la usura por
consecuencia de los vicios admitidos como lícita costumbre...”806.
“De la China”. Juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati. T.99-1990. TP.
“En él abundan los chistes, algunos son oportunos; situaciones cómicas tiene también bien
estudiadas, pero no obstante esto la obra adolece de pesadez y la acción resulta poco
interesante”807.
“descamisados, Los”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Carlos Arniches y José López Silva,
música Federico Chueca Robles. T.93-94. TP.
“El estreno de la zarzuela Los descamisados anunciado á golpe de bombo y platillos no ha
resultado lo que se esperaba. El libro no carece de gracia y á excepción de un par de chistes
que debían suprimirse, los demás aunque de brocha gorda son oportunos. El asunto que
podía servir de moral enseñanza a los obreros que pierden el tiempo y el jornal pretendiendo
imbuirse en nocivas y modernas ideas, no está todo lo bien desarrollado que debía
esperarse”808.
“diablo en el poder, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Francisco A. Camprodón, música Barbieri.
T.60-61. TP.
“... un lindo cuadro donde todas las figuras juegan hábilmente y formando un conjunto por
demás agradable”809.
“Dolores, La”. Drama, 3 ac., Feliú y Codina. T.93-94. TP.
“El asunto está desarrollado y planteado sencilla y magistralmente hasta el terrible
desenlace que se realiza por el amor y el arrojo de aquel de quien menos podía esperarse, y
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la acción es animada, llena de vivo interés y rica en detalles de sentimiento y de gracia. Las
figuras que allí se mueven..., están trazadas con arte y vigorosa sobriedad”810.
“dominó azul, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Francisco Camprodón, música E. Arrieta. T.5758. TP.
“... aun cuando hay facilidad en la versificación del Sr. Camprodón, sus defectos de
lenguaje echan á perder sus mejores obras, y en cuanto al argumento, ni tiene novedad, ni
está presentado con el interés necesario para cautivar el ánimo del auditorio.
Su argumento se reduce á una de las muchas aventuras que nuestros poetas modernos
están colgando diariamente al buen rey Felipe IV.
La trama del libreto tiene más de vulgar que de ingeniosa”.
La música “... digna de la reputación de Arrieta. Hay piezas escelentes que gustarán
mucho cuando se oigan con repetición”811.
“dominós blancos, Los”. Comedia, 3 ac., arreglo del francés por Ramón de Navarrete y
Mariano Pina Domínguez. T.77-78. TP.
“... preciosa comedia en tres actos que se puso el Viernes, es un arreglo hecho por los Sres.
Navarrete y Pina, de la escrita en francés con el título Los dominós encarnados; por cierto
que á pesar de la variación en los colores no han podido sus autores borrarle el subido que
de su fondo se destaca. La obra está llena de efectos que mantienen el interés, excitando
constantemente la hilaridad del público. El segundo acto, sobre todo, abunda en preciosas
escenas y merecía otro tercero”812.
“Don Lucas del Cigarral”. Zarzuela, libreto Tomás Luceño y Fernández Shaw, música A.
Vives. T.99-1990. TP.
“... han hecho los Sres. Luceño y Fernández Shaw un buen libreto de zarzuela. Con
exquisito gusto literario y demostrando habilidad y conocimientos teatrales han arreglado la
clásica obra...
La música es buena; el novel maestro compositor D. Amadeo Vives ha compuesto una
partitura inspiradísima y muy original. En ella hay números verdaderamente notables, muy
bien instrumentados...”813.
“dos feos, Los”. Juguete cómico, Manuel María Fernández. T.67-68. TP.
“... un nuevo juguete dramático de nuestro buen amigo el Sr. D. Manuel María Fernández,
quien benévolamente ha facilitado su obra para contribuir al mejor éxito del espectáculo.
Titulase la piececita Los dos feos, y desde luego el nombre indica que pertenece sola y
exclusivamente al género cómico, en el que, como ensayo, va á dar el Sr. Fernández una
nueva prueba de su ingenio y laboriosidad”814.
“dos princesas, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto Ramos Carrión y Pina Domínguez, música
Manuel Fernández Caballero. T.80-81. TE.
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“La partitura de la zarzuela a que nos referimos, si bien tiene en algunos de sus números
reminiscencias muy marcadas de los maestros franceses, particularmente de Scok, deja ver la
privilegiada inteligencia de nuestro ya célebre compositor don Manuel Fernández Caballero,
cuyo especialísimo género de composición tantas y tan útiles innovaciones ha logrado
introducir en nuestra escuela musical.
El libreto se halla bastante bien arreglado y hace honor á los conocidos autores
dramáticos Sres. Pina y Ramos Carrión”815.
“drama nuevo, Un”. Drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.68-69. TP.
“Obras como estas nos quitan el sueño, y nos hacen columbrar la esperanza de que un día
futuro el teatro español será la digna continuación del de Lope...”816.
T.69-70. TP
“No necesita pues la función de esta noche más recomendación que el título de ese gran
monumento literario que ha erigido en nuestra patria el anónimo escritor D. Joaquín
Estébanez”817.
“duda, La”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.98-99. TP.
“... el drama resulta interesante, dentro del convencionalismo, y que por su bella forma y
sus muchas perfecciones, es digno del nombre de su autor”818.
“duende, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Olona, música Rafael Hernando Palomar.T.51-52. TP.
“... ha creado un género de producciones que rechazando los más graves preceptos del
arte, produce, sin embargo, un completo efecto. Sus composiciones son un conjunto de tipos
raros o ridículos y de frases ligeras, graciosas y picantes, esparcidas en una acción
complicadísima que no da tiempo al análisis y que hace a cada paso reír a carcajadas”819.
“embajada, Una”. T.97-98. TP.
“... en la que los autores han hecho galas de sus condiciones artísticas, especialmente los
autores del libro, que ya son ventajosamente conocidos por producciones anteriores...
La música..., es digna del libro..., está hábilmente instrumentada y se adapta muy bien al
argumento de la obra. Justo es reconocer que á pesar de los innumerables chistes que
contiene esta zarzuelita, no hay uno solo de color subido, ni de mal gusto”820.
“En el puño de la espada”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.75-76. TP.
“Las escenas interesantísimas que abundan en la obra y su galana versificación la
recomiendan sobremanera...”821.
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“esclavo de su culpa, El”. Comedia, 3 ac., Juan Antonio Cabestany. T.77-78. TP.
“Entre las obras puestas en escena debemos mencionar El esclavo de su culpa, con la cual
se ha dado a conocer entre los autores dramáticos el Sr. Cabestany. El drama une á su
versificación fácil y galana, una multitud de escenas de relevante mérito, entre las cuales
descuella la final del acto segundo.
... demuestra ya un conocimiento completo de las luchas de pasiones que agitan el corazón
humano, y sabe manejar perfectamente el artificio del drama...”822.
“escuela de las coquetas, La”. Comedia, 3 ac., traducción Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“De castizo lenguaje y llena de interés en sus escenas...”823.
“escuela del matrimonio, La”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.51-52. TP.
“... fácil, animada y correcta en la versificación y la belleza de sus diálogos, armoniza con
ese chiste de buen género tan difícil de tocar con acierto y que distingue a aquel eminente
poeta. El argumento es en estremo sencillo y aunque hay alguna impropiedad en los
caracteres, todo se olvida ante el buen giro de las escenas y la sal cómica en que abunda”824.
“estreno de una artista, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Ventura de la Vega, música
Gaztambide. T.52-53. TP.
Según el cronista es el 2º teatro donde se ha representado, pero con mejores cantantes que
en Madrid.
“Del mismo modo que Jugar con fuego lleva el nombre de zarzuela, y si bien por su
importancia como composición literaria es inferior a aquella, ciertamente la música del Sr.
Gaztambide rivaliza con la de Barbieri en belleza y originalidad, y por tanto es digna
igualmente de una ópera cómica.
Su argumento es sencillísimo, y agradablemente desarrollado, si bien podrá hallarse en
alguna parte de su acción cierta inverosimilitud, lunar que apenas se percibe en la belleza
del conjunto”825.
“Eva y Adán”. Juguete cómico, 1 ac., Miguel Ramos Carrión. T.77-78. TP.
“... esta comedia está llena de gracia y el público la aplaudió bastante...”826.
“familia improvisada, La”. Juguete cómico, 1 ac., Ventura de la Vega. T.77-78. TP.
“Aunque bastante antigua, esta es una de las piezas que siempre escucha el público con
gusto”827.
“feria de las mujeres, La”. Comedia, 3 ac., José Marco de Durris. T.74-75. TP.
“La crítica periodística ha estado unánime en sus elogios al juzgar esta comedia...”828.
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“Flavio Recaredo”. Drama, 3 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda. T.51-52. TP.
“...es un drama que tiene una versificación correcta en su mayor parte; carece de interés,
hay alguna lentitud en su acción y bastante tibieza en su diálogo. La exposición del drama,
que llena todo el primer acto, es pesada y sólo en el tercero hay escenas que puedan llamarse
verdaderamente dramáticas: en los caracteres de Recaredo y de Buda hay nobleza, pero son
más bien bocetos que verdaderos retratos de tipos perfectos y acabados. El argumento, que
bien puede llamarse religioso, es la relación de un episodio de nuestra historia; pero como
no aparece en él hasta el tercer acto la lucha entre las pasiones y el deber y luego ésta es tan
corta, que sólo dura 3 ó 4 escenas, no produce efecto, ni hace interesantes los personajes...,
existe en el drama más de una belleza al lado de los lunares indicados”829.
“Flores y perlas”. Drama, 3 ac., Luis Mariano de Larra. T.61-62. TP.
“... es una comedia agradable y con muchos trozos de buena versificación, más lírica que
dramática,...”830.
“frac nuevo, El”. Pasillo cómico, 1 ac., Manuel Matoses. T.77-78. TP.
“... es un lindísimo juguete. Los tipos en él presentados, no pueden tener más y mejores
chistes”831.
“Fuego del cielo”. T.51-52. TP.
“... su argumento es interesante, el diálogo está bien sostenido, abundando el chiste en sus
escenas”832.
“gansos del Capitolio, Los”. Comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario y Domingo
Sandoval. T.97-98. TP.
Destinada “... á hacer pasar un buen rato á los espectadores, pues tiene escenas
graciosísimas, tipos muy bien delineados y abunda en chistes, cultos en su mayoría.
Únase a esto la naturalidad y corrección del diálogo...”833.
“Gigantes y cabezudos”. Zarzuela, 1 ac., libreto Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández Caballero. T.98-99. TES.
“No hay un solo número en la obra que se escuche con indiferencia, todos van marcados
con el sello del genio que sugestiona y conmueve...
Poco diremos del libro, que sin ser digno de censura, no es de los más felices del Sr.
Echegaray”834.
“Gloria y Peluca”. Zarzuela, 1 ac., libreto José de la Villa del Valle, música Barbieri. T.5253. TP.
829

EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.

830

RDG, 26-5-1862, nº XXI, TEATRO.

831

EG, 11-12-1877, nº 6.555, Variedades. Revista Teatral.

832

EG, 17-4-1852, nº 3.

833

EG, 11-12-1897, nº 12.853, Revista Teatral.

834

EM, 7-9-1899, nº 436, TEATRO.

871

“... es una zarzuela escrita sin pretensiones, y cuyo escaso mérito necesita de un actor que
sepa crear un chistoso original en el papel de Marcelo...”
“... un peluquero que se cree un gran compositor escribe una zarzuela que no le
admiten...”835.
“González y González”. Comedia, 2 ac., basada en una obra francesa, Mariano Pina y
Domínguez. T.93-94. TP.
“Con mucha expectación era esperado el estreno de la comedia González y González,... El
libro es bonito, arreglo de la comedia francesa Durand y Durand, que ha hecho el Sr. Pina y
Domínguez, sobresaliendo por su animación y numerosos chistes el acto segundo...”836.
“Gota serena”. Cuadro lírico-dramático, 1 ac., libreto Calisto Navarro, música Ángel
Rubio. T.95-96. TES.
“El asunto aunque bien desarrollado durante las primeras escenas, decae algo al final por
lo rápido e inesperado, bien es verdad que hay que tener en cuenta que solo se trata de un
boceto o cuadro dramático que es como lo titula el autor.
La música no pasa de la categoría de mediana y sólo se aplaudió una romanza cantada con
mucha afinación y gusto por la Sra. Liñán”837.
“Gran Capitán, El”. Humorada cómico-lírica, 1 ac., libreto Celso Lucio y Enrique Ayuso,
música J. Valverde Sanjuán y T. López Torregrosa. T.93-94. TP.
“... zarzuelita que al igual que otras muchas de las que estamos viendo frecuentemente,
está escrita para Madrid, única parte en que puede apreciarse en todo su valor la crítica que
encierra; aunque ya ha perdido la oportunidad, no por eso deja de hacer reír á los
espectadores con los muchos chistes que tiene ...”838.
“grumete, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto A. García Gutiérrez, música E. Arrieta. T.55-56. TP.
“... como producción literaria es una buena obra del Sr. García Gutiérrez, un poco
altisonante en su lenguaje, pero perfectamente versificada, y que no carece de originalidad ni
de interés y sentimiento.”
Hay originalidad en la música de Arrieta. Está considerada una de las primeras zarzuelas de
nuestro repertorio839.
T.67-68. TP.
“El libreto es de un mérito tal, tanto por su valor literario, cuanto por el argumento, en que
se revelan los sentimientos sublimes de su autor...
... para García Gutiérrez escribiendo una composición filosófica, era indispensable Arrieta
poniéndola en un género de canto que participando del sentimiento del autor expresase más
y más, si posible fuera, esa misma pasión en sus magníficas notas;...
Para nuestro gusto El Grumete es la obra maestra de las zarzuelas”840.
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“Guardabosque, El”. Zarzuela, 1 ac., música Manuel Mediavilla. T.67-68. CCC.
“... está adornada con bellísimos trozos de música, languidece en su argumento que el
autor no ha sabido desarrollar y sacar partido de él, con escenas de interés”841.
“guardia amarilla, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto C. Lucio y C. Arniches, música Jerónimo
Jiménez. T.98-99. TES.
“De asunto muy fácil, el libreto abunda en chistes gordos, y que sólo se basan en el efecto
aparatoso, sin que resalte la gracia cómica que sus autores han sabido deslizar en otras
muchas de sus producciones. La música, en conjunto, vale más que el libro, pues aunque
algunos números son monótonos y con pocas variantes, sin embargo el terceto de los
aventureros, la romanza de tiple del primer cuadro y el dúo con el sargento Rolando, son
bonitos y agradables”842.
“guerra en calzoncillos, La”. Comedia, 1 ac., J. Sánchez Albarrán. T.70-71. TP.
“Ya hemos indicado que no es más que un sainete y no creo que la presente con otra
pretensión en el teatro el Sr. Albarrán, inspirado poeta en otras producciones.
Servirá siempre que se represente como divertido fin de fiesta, y... no más se nos ocurre
decir acerca de este trabajo”843.
“Hiel y miel”. Zarzuela, libreto Graciliano Puga, música Francisco Villón. T.88-89. TP.
“La zarzuela Hiel y miel, estrenada anoche en el Teatro Principal, original de nuestro
estimado convecino don Graciliano Puga y del modesto profesor de música del Regimiento
de Extremadura D. Francisco Villón, obtuvo un éxito muy satisfactorio, y mejor lo hubiera
obtenido de haber estado mejor ensayada. Sin embargo de esto, algunas escenas fueron
unánimemente aplaudidas, y repetidos algunos números de la partitura”844.
T.88-89. TP.
“El autor del libro se ha alejado completamente del sistema de exhibiciones chocarreras y
de chistes groseros, y en versos delicados ha desarrollado un pensamiento moral, en el que
se establecen paralelos entre la virtud y la inmoralidad, resultando el triunfo de la primera.
La música muy apropiada á las escenas tiene variedad de pensamientos, predominando en
ella los aires andaluces, lo cual está en consonancia con la obra...”845.
“hija de la Providencia, La”. Zarzuela, 3 ac., libreto T. Rodríguez Rubí, música Arrieta.
T.72-73. TP.
“Gran diálogo, mejor versificación y excelentes trozos de música, forman un conjunto
completo”846.
“hija del barba, La”. Juguete cómico, 2 ac., letra y música Julián Romea. T.93-94. TP.
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“El libreto es bonito y tiene situaciones cómicas de efecto; pero francamente esperábamos
algo mejor... La obra no tiene más vida que la que le da el único intérprete posible que tiene,
o sea el mismo autor;...
Las primeras escenas resultan algo pesadas y de los personajes sólo están estudiados á
conciencia los caracteres de Pérez y de Rosita; en el segundo acto aparece un guardia
municipal que huelga por innecesario y resulta verdaderamente un parche. Los chistes, de
los cuales hay una gran cosecha en la obra, son espontáneos, nacen del mismo diálogo y en
ninguno se observa esa nota subida de color á que por nuestra desgracia nos tienen
acostumbrados la mayoría de los autores del género chico que sólo confían á ella el éxito de
sus obras”847.
“hijas de Eva, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto L. M. De Larra, música Gaztambide. T.72-73.
TP.
“La belleza de que está adornada la obra, precisión, juego escénico, gracejo, y sobre todo,
las situaciones en que tan acertadamente ha sabido colocar el poeta a los personajes que
figuran en ella, y á más su magnífica partitura, dieron un resultado verdaderamente
notable”848.
“Honra y provecho”. Comedia, 3 ac., T. Rodríguez Rubí. T.54-55. TP.
“... tiene en general los defectos que son comunes á las obras del Sr. Rubí, pero no carece
de interés y no faltan en ella trozos de elegante y fácil versificación”849.
“huéspedes de Dª Escolástica, Los”. Paso cómico-lírico, 1 ac., libreto Juan Antonio Barral,
música Mariano Courtier. T.67-68. CCC.
“La novedad de la semana ha sido el estreno, en esta, de la chistosa zarzuela de nuestro
amigo y compañero en la prensa Sr. Barral, titulada Los huéspedes de Dª Escolástica, cuya
música compuesta por el Sr. Coutier es bastante aceptable...
... tiene algunos trozos de mérito, abunda en chistes oportunos y de efecto, si bien por esta
misma circunstancia se nota la falta de hilación en el argumento que viene a manifestarse
más claramente en su desenlace.
Generalmente hablando, son muchas más las bellezas de la composición que los pequeños
lunares que dejamos mencionados”850.
“inglés y un vizcaíno, Un”. Comedia, 3 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“... no carece de interés y propiedad en los principales caracteres...”851.
“isla de San Balandrán, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Picón, música Oudrid. T.67-68. CCC.
“La reputación que como escritor goza justamente el Sr. Picón es una prueba del mérito
literario de la obrita, si bien algunos exigentes podían tachar de ligera por lo inverosímil del
argumento; pero esto es una necesidad de la época en que el escritor tiene que sacrificar al
efecto que trata de producir en el público, la verdad y el mérito de la trama.
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La música, aunque no absorbe o llena por completo todas las escenas, es muy bonita...”852.
“Jai Alai”. Partido cómico-lírico, 1 ac., libreto J. de la Cuesta, Heliodoro Criado y Ventura
de la Vega, música José María Alvira. T.94-95. TP.
“La obra puede aceptarse como una de tantas en la que los autores no se llevan otro objeto
que proporcionar un ligero entretenimiento al espectador, hilvanando unas cuantas escenas
en las que abundan las frases de doble sentido y los chistes de todos géneros.
La música, sin ser superior resulta agradable”853.
“Jerez a vista de pájaro”. Revista cómico-lírica, 1 ac. T.78-79. TE.
“... escrita en un momento de buen humor por un autor de otras varias del mismo género.
Según hemos visto en el anuncio, figuran como personajes que hablan ¡cosa rara!, la Plaza
del Arenal, el Bombo, la Torre de San Miguel, la Albarizuela, el Teatro de Eguilaz, el
Principal, la Alcubilla y otros personajes por este orden”854.
“joven Telémaco, El”. Pasaje mitológico-lírico-bufo, 2 ac., letra Eusebio Blasco, música
José Cayetano Rogel Soriano. T.67-68. CCC.
“Abunda en oportunos chistes, en reticencias del buen género y de doble significación;
como queriendo hacer gala de sus brillantes dotes de poeta, ha dado colocación en esta obra
de argumento ligero, á la seguidilla, romance, octosílabo, versos de arte mayor, silva, etc.”
“La música, del maestro Rogel, es alegre, bonita, ligera y adecuada al argumento;...”855.
“Juan de Padilla”. Drama, 5 ac., Eusebio Asquerino. T.51-52. TP.
“...lo fácil de la versificación, que más de una vez es brillante..., juzgamos ésta producción
como la más débil de cuantas ha producido su autor”856.
“Juan José”. Drama, 3 ac., Joaquín Dicenta. T.95-96. TP.
“Acontecimiento teatral.
Así puede calificarse el estreno anoche... del drama de Dicenta, titulado Juan José, que
recorre triunfalmente todos los escenarios de España”.
“La impresión que el drama causó en el público fue excelente; no se oían más que frases de
elogio y de admiración y aun todas nos parecen pocas para encomiar como se merece la
hermosa estructura del drama cuyas escenas se desarrollan con una naturalidad admirable
y con un lenguaje enérgico, castizo y hermoso.
El drama no tiene tesis, no plantea problema alguno, pero hace pensar mucho y muy hondo
en las desigualdades sociales...”
“... hay solo una enérgica protesta y una verdad dolorosa, que impulsa el ánimo y
despierta en el público sentimientos de compasión y deseos de remediar aquellas tristezas”.
“La obra de Dicenta hace que el público se compenetre, se identifique con las amarguras y
las desdichas del obrero y sienta y anhele más que nunca poner remedio á ellas”857.
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“judía de Toledo, La”. Drama, 4 jornadas, Eusebio Asquerino. T.53-54. TP.
“... agrada por sus buenos trozos de versificación, e interesa por su argumento”858.
“Juez y padre”. Drama, Antonio Redondo. T.55-56. TP.
“... juzgado ya en Cádiz bastante favorablemente..., justo es decir que tiene escenas de
interés, que hay en él acción y movimiento y algunos trozos de regular versificación”859.
“Jugar con fuego”. Zarzuela, 3 ac., Libreto V. de la Vega, música Barbieri. T.51-52. TP.
“El libreto, del Sr. Vega, tiene el sello que este eminente literato sabe imprimir a todas sus
obras: esa belleza, que podríamos llamar típica, y que lo mismo rebosa chiste que
sentimiento. Interés, situaciones dramáticas, lenguaje castizo y una versificación fluida... La
música, del Sr. Asenjo Barbieri, ha puesto á grande altura la reputación de su autor. En ella
existen trozos dignos de las óperas más celebres”860.
T.71-72. TP.
“... la joya de las zarzuelas, ó sea la ópera española Jugar con fuego, que siempre agrada
por las bellezas musicales en que abunda, y por el indisputable mérito del libreto”861.
“Jugar por tabla”. Comedia, 3 ac., Hartzenbusch, Luis Valladares Garriga y Cayetano
Rossell. T.55-56. TP.
“... es sin disputa una de las más interesantes y mejor versificadas de nuestro repertorio
moderno”862.
“Juramento, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.72-73. TP.
“... obra de otro carácter, chistosa, sin ser bufa, y en la que abundan tipos y escenas que
agradan lo mismo al aficionado á situaciones melodramáticas que al que va al teatro á reírse
a carcajadas.
... tiene escenas interesantes, y abunda en chistes que excitan á cada momento la hilaridad
del público”.
Olona tiene abundantes obras para escoger “... y pueden muy bien sustituir á cierta clase de
obras bufas, cuyos libretos son un conjunto de sandeces y por lo general carecen hasta de
medianas formas literarias”863.
“La de San Quintín”. Comedia, 3 ac., Pérez Galdós. T.93-94. TP.
“Aunque encontramos justificada la resonancia de que viene precedida, no creemos como
algunos pretenden, que La de San Quintín sea lo mejor que en nuestros días se ha escrito
para el teatro y lo que debe servir de modelo para lo sucesivo.
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La exposición del primer acto está trazada de mano maestra y con suma habilidad, pero
resulta algo lánguida en sus dos primeros tercios, por falta de movimiento natural en las
escenas.
En el segundo acto sucede todo lo contrario y las hermosas situaciones que lo forman,
admirablemente pensadas, logran arrancar el aplauso sincero, espontáneo y entusiasta á los
espectadores.
La escena del amasijo es una verdadera filigrana y de lo mejor que recordamos haber
visto.
En el último acto decae el interés porque desde que acaba el segundo se prevé ya el
desenlace.
En la obra de que nos ocupamos todo es nuevo, la idea, la forma y la tendencia,
admirándose al mismo tiempo en ella el incomparable estilo que campea en todas las novelas
del insigne Pérez Galdós; está escrita en esa prosa castiza, correcta y elegante que sólo el
posee”864.
“lágrima, Una”. Comedia, Eusebio Blasco. T.93-94. TP.
“... obra del mismo delicado corte que todas las de este señor y que logró impresionar
agradablemente al público, por lo bien estudiado del asunto y la sencillez con que se
desarrolla”865.
“lápida mortuoria, La”. Drama, 3 ac., Alejandro Dumas, traducción José María García.
T.67-68. TP.
“La traducción es buena y conserva intactas las bellezas de su primitivo origen, mérito
debido al concienzudo trabajo empleado en ella...
El argumento participa de esa inverosimilitud extraordinaria y sorprendente á que es muy
dado el autor del Monte-Cristo y su desenlace lleva el mismo corte de todas sus obras,...”866.
“lazos de familia, Los”. Comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra. T.59-60. TP.
“... linda producción, agradablemente versificada, con un argumento interesantísimo y
personajes hábilmente retratados...”867.
“levita, La”. Comedia, 3 ac., Enrique Gaspar. T.81-82. TE.
“En ella se presenta ante nuestros ojos y con una aterradora desnudez y verdad, una de las
llagas sociales; la vanidad, que no repara en medio alguno para cubrir las apariencias y
ocultar la miseria y la pobreza, consideradas como un crimen. A parte de las primeras
escenas, un poco monótonas, la obra está bien escrita y llena de interés por las situaciones
altamente dramáticas en que abunda”868.
“Lo que son mujeres”. Comedia, Tirso de Molina. T.52-53. TP.
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“... agradó ésta comedia por la brillantez, facilidad y armonía de su versificación: en ella
no falta naturalidad, y aunque suele degenerar un tanto en gongorina, maneja el autor el
idioma con tan singular maestría que encanta y arrebata...
El diálogo es rápido y animado...
Tirso es siempre consecuente con el carácter de sus personajes: los acaba con la misma
maestría con que los diseña... El conjunto de la pieza no es digno de alabanza, pero los
detalles son magníficos...”869.
“lobos marinos, Los”. Zarzuela, 2 ac., libreto Ramos Carrión y Vital Aza, música R. Chapí.
T.87-88. TP.
“Abundante en chistes el libreto y con una música original y muy agradable, ha logrado
hacerse popular y aun creemos que todavía dará buenas entradas”870.
“loco de Dios, El”. Drama, 4 ac., José Echegaray. T.99-1990. TP.
“... obra extraña y originalísima que empieza por ser extraña desde el título y concluye de
modo insólito y trágico en grado extraordinario, pero en la cual el genio de Echegaray ha
sabido subyugar al espectador revistiendo el oscuro y nebuloso simbolismo que en el drama
palpita, de una forma brillante, esmaltado de frases admirables y de pensamientos
sublimes”871.
“loco de la guardilla, El”. Paso, 1 ac., libreto Narciso Sierra, música M. Fernández
Caballero. T.67-68. TP.
“... precioso episodio de la vida de Cervantes... La música es agradable y ligerita. Parece
que hay producciones que entusiasman á los actores y no pueden por menos de ejecutarse
bien...”872.
T.93-94. TP.
“Con gran ansiedad esperábamos la tercera sección para la que estaba anunciada una de
las joyas de nuestro teatro antiguo El loco de la guardilla, original del inmortal Narciso
Serra. No creíamos nunca que la obra encajara dentro del gusto del público de nuestros días,
y por eso ha sido mayor nuestra sorpresa al ver el interés con que este siguió todas las
escenas de la obra”873.
“Luz y sombra”. Balada lírico-dramática, 2 ac., escrita sobre el pensamiento de una obra
francesa por Narciso Serra, música M. Fernández Caballero. T.67-68. TP.
“... poema centelleante de genio, de sentimiento y de poesía...
... la concurrencia en masa experimentó, estamos ciertos, el sacudimiento magnético, que
estremece el alma cuando lo toca con su prodigiosa varilla la mano del genio...
Luz y sombra hace oír y sentir al espectador sublimidad constante en el estilo, poesía sin
límites, sentimiento y amor á raudales, gracia y chiste, alternados con un pulso magistral, un
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argumento grandioso á fuer de sencillo, caracteres sostenidos y completos, pureza y brío en
el lenguaje...”874.
“Llovido del cielo”. Comedia, 2 ac., Vital Aza. T.80-81. TE.
“... cómicas situaciones y diálogo chispeante, reúne una versificación en extremo fácil y
ligera, mantuvo en constante hilaridad a los espectadores...”875.
“¡Madre!”. Monólogo, José Ortega Morejón. T.96-97. TP.
“El monólogo abunda en pensamientos sublimes y en conceptos de extremada sensibilidad,
expresados en versos verdaderamente clásicos”876.
“maestro de escuela, El”. Pieza cómica. T.52-53. TP.
“... lindísima pieza que tiene tantos chistes como palabras y cuyo argumento, que no carece
de originalidad, es una crítica bastante esacta de lo que es la educación primaria en las
aldeas y lugares, que están lejos de la vigilancia de las autoridades y de la censura de un
público inteligente”877.
“maestro de hacer comedias, El”. Drama, 3 ac., E. Pérez Escrich. T.77-78. TP.
“... es indudable que aunque en su estructura no revela su esclarecido autor grandes
conocimientos prácticos de la escena, la obra vale por todos los conceptos”878.
“magyares, Los”. Zarzuela, 4 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.57-58. TP.
“Como obra de Olona, tiene chistes en abundancia y escenas de brocha gorda, que hacen
reír al público y arrancan espontáneos aplausos.
La música está compuesta de aires agradables, con algunas reminiscencias de otras
óperas”879.
“Mancha que limpia”. Drama, 4 ac., José Echegaray. T.94-95. TP.
“Mancha que limpia, es una obra grandiosa que podrá tener defectos para los críticos,
pero que nosotros no nos atrevemos ni aun indicar...”880.
“mantón de Manila, El”. Boceto lírico, 1 ac., libreto Fiacro Yrayzoz, música Federico
Chueca. T.97-98. TES.
“Es una pieza bien versificada y con bonita música, sin los chistes de mal gusto de que
suelen estar llenas las obras del teatro por horas”881.
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“Mantos y capas”. Zarzuela, 3 ac., libreto Javier Santero, música Caballero y Nieto. T.8384. TEC.
El libreto “... es sencillo; presenta muy bien el plan de la obra y describe con gran
corrección y maestría todos los caracteres de los principales personajes... No es tan feliz... en
el nudo o enredo, pues para salir de ciertas situaciones tiene que acudir á remedios tan
usados y vulgares como son los de la espada”.
La música de los maestros Caballero y Nieto “... no es de la que más fama les ha dado,
destacan algunas de sus piezas...”882.
“Mar y cielo”. Drama, 3 ac., Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique Gaspar. T.9899. TP.
“... de hermosa factura y puro estilo dramático, rayano en la tragedia; de argumento fácil
y de exposición franca, campea en toda la obra la valentía del teatro catalán, del que es el
Sr. Guimerá uno de los más valiosos sostenedores y el conjunto resulta algo sobrio, lo cual
no es obstáculo para que se escuche con gusto y se aplauda con entusiasmo, como la acogió
el reducido auditorio que acudió al estreno”883.
“María de los Ángeles”. Zarzuela, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Chapí. T.991990. TES.
“La acción de la obrita es fácil y natural y se desarrolla espontáneamente; tiene también
su nota dramática, pero no se abusa de ella y como es simpática agrada.
La partitura es muy bonita y revela el talento del inagotable maestro Chapí...”884.
“Mariana”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.93-94. TP.
“... la prosa elegante, correcta e irreprochable que el autor ha puesto en boca de todos los
personajes y la belleza de la forma y los sublimes pensamientos que esmaltan esta bellísima
producción”885.
“marido de la mujer de D. Blas, El”. Vaudeville, 2 ac., libreto Manuel García González,
música Hipólito Gondois. T.52-53. TP.
“... que huele á francés no sólo en el nombre, sino en su argumento y escenas. Es un
disparate cómico que hace reír,...”886.
“Marina”. Zarzuela, 2 ac., libreto Camprodón, música Arrieta. T.56-57. TP.
“... es una bonita zarzuela... Su argumento es en estremo sencillo...
La música de la zarzuela es bonita y muy original en algunas piezas... ”887.
“mendiga, La”. Drama, 4 ac., traducción. T.52-53. TP.
“El primero y aun el segundo acto son muy débiles y ofrecen escaso interés; pero el drama
va mejorando a medida que adelanta y las últimas escenas conmueven e interesan. Tócanse,
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en efecto, con bastante tino los más delicados sentimientos y el corazón se enternece... Hay,
sin embargo, en el drama cierto desorden que perjudica á su acción; y aunque no carece de
movimiento y de verdad, algunas escenas son poco naturales y se conoce han sido
rebuscadas con el sólo objeto de causar efecto. Las unidades dramáticas no se han
conservado con todo rigor, y hay cierta ampulosidad en el lenguaje...”888.
“Miss Helyett”. Opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés. T.93-94. TP.
“La música de la opereta es deliciosa y tiene el sello original de las obras de Audrán, el
célebre autor de La Mascota.
El argumento es algo escabroso y aunque el Sr. Granés ha tocado con delicadeza algunas
escenas, el conjunto resulta todavía un poco atrevido, en pecar en escandaloso. Los versos
resultan fáciles y hay algunos diálogos llenos de gracia”889.
“Missisipi, El”. Zarzuela, libreto E. García Álvarez y A. Paso Cano, música Eladio
Montero. T.99-1990. TES.
“... libreto en el que rebosan los chistes... unos naturales, oportunos y de verdadera gracia,
y otros de laboriosa gestión, pero que proporcionan un rato muy agradable y provocan la
risa del auditorio. De la música muy poco notable se puede mencionar...”890.
“Molinero de Subiza, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis de Eguilaz, música C. Oudrid. T.7273. TP.
“... poniéndose en escena la preciosa zarzuela el Molinero de Subiza, cuyo libreto, debido
al talento de nuestro amigo el Sr. Eguilaz, vale tanto como cualquiera de las muchas joyas
que ha regalado á la escena.
De la música sólo podemos decir, sin temor de equivocarnos, que se revela en todos sus
pasajes el genio del reputado maestro señor Oudrid, y aunque abunda en reminiscencias de
aires conocidos, estos han sido acomodados por el autor con gran acierto”891.
T.76-77. TP.
“Una de las obras que más efecto causan en el público de todo el repertorio líricodramático... tan rica en situaciones dramáticas”892.
“motete, El”. Entremés, libreto Hermanos Álvarez Quintero, música José Serrano Simeón.
T.99-1990. TES.
“... tiene el sello característico de todas las producciones de los Sres. Álvarez Quintero,
que con su ingenio y gracia han logrado en muy poco tiempo alcanzar un puesto preferente
entre los primeros autores cómicos.
La naturalidad en la acción, la fuerza cómica de las situaciones y la gracia del diálogo...
La música es ligerita, pero muy agradable, y necesaria para la acción del juguete;...”893.
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“muerte del Justo, La”. Drama, 3 ac., José María de Vivancos. T.65-66. TP.
“Hemos visto en los periódicos de Cádiz en la época en que fue estrenada dicha
producción del Sr. Vivancos en el Teatro del Circo, diferentes juicios críticos prodigándole
encomios y alabanzas, que esperamos ver plenamente justificados ante el público jerezano.
El asunto del drama es altamente moral y religioso, lo cual se prueba bastantemente el estar
autorizada, no obstante que la ley no lo exige, con la censura eclesiástica del prelado de
nuestra diócesis.
En tales condiciones, esta obra confirma los favorables antecedentes de que su autor goza
como escritor de sano juicio y de rectas ideas y como poeta dramático”894.
“muralla, La”. Drama, 3 ac., Federico Oliver. T.99-1990. TP.
“La obra, para ser primera producción acusa disposiciones felices para el arte escénico,
pero deja bastante que desear... Es falsa desde el principio al fin; hay en ella exceso de
retórica y la tesis es demasiado honda para tratada por un autor novel... Esto no obstante,
está escrita con valentía, el lenguaje es castizo y galano y algunas situaciones interesantes y
tiernas llegan á conmover.
La dificultad de la obra está en su misma sencillez. Un joven obrero y la hija de un noble
duque llegan á amarse con pasión verdadera; más la unión es imposible porque los separa la
muralla de la diversidad de clases; ella muere de amor y termina el drama quedando el
problema en pie”895.
“murciélago alevoso, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto G. Gutiérrez, música Ramón Estellés.
T.92-93. TP.
“... trama poco ingeniosa aunque divertida á veces y lánguida en muchos pasajes...
La música del maestro Estellés es ligera y bonita en algunos números, pero encuentra tan
débil apoyo en el libreto, que no logra interesar al auditorio”.
La obra “... no es ni chicha ni limoná y que no vivirá mucho en los carteles”896.
“Nadie se muere hasta que Dios quiere”. Pasillo filosófico-fúnebre, Narciso Serra. T.60-61.
TP.
“... chispea de gracia, como todos los que escribe su autor. Fue bien ejecutado...”897.
“nido ajeno, El”. Comedia, 3 ac., Jacinto Benavente. T.97-98. TP.
“... ostenta el sello característico de todas las obras de este novel autor, legítima esperanza
de nuestro teatro. Hay en esta comedia escenas de una belleza tal que por sí solas bastarían
para dar renombre al que las escribió...
Hay en esta comedia un fondo filosófico que pocas obras encierran, y el lenguaje es un
verdadero modelo de elegancia y naturalidad”.
El público no salió satisfecho del todo porque “... la obra tiene muy poco de teatral. Hay
cierta languidez en el conjunto, y el primer acto ofrece interés escaso”898.
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“niña de oro, La”. Comedia, 1 ac. T.67-68. TP.
“El argumento de la comedia, sencillo por demás, si bien tiene poca novedad, interesa por
la tendencia que en él se nota á poner de relieve esa horrible lepra de cinismo y
desvergüenza, que mancha y corroe á las generaciones del presente...
Los caracteres..., ligeramente delineados, dejan comprender, sin embargo, que el Sr.
Fernández podrá, con tiempo y reflexión, trazar, en futuras obras, figuras más acabadas”899.
“Niño Pancho”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Alfredo García Salgado y Federico
Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro. T.93-94. TP.
“Niño Pancho, escrito expresamente para el Sr. Guzmán, es uno de tantos apropósitos que
sólo tienen la vida que les da el actor para quien se hacen...”900.
“No hay mal que por bien no venga”. Drama, 3 ac., Tamayo y Baus. T.69-70. TP.
“... ha obtenido un éxito extraordinario en nuestros primeros teatros, está llamada á
cautivar la atención del público jerezano, con su buen sabor clásico, su selecto estilo
literario, y su pensamiento profundamente moral...”901.
“noche aprovechada, Una”. Juguete cómico, Sebastián Franco Padilla. T.97-98.
“La obrita... está escrita sin pretensiones de ningún género, habiendo en ella algunas
escenas cómicas, muy bien escritas, abundando los chistes y siendo en general muy
aceptable. El público salió muy satisfecho, probándolo los repetidos aplausos con que
premió algunas escenas y llamando al modesto autor á la escena al terminar la obra.
Damos pues la enhorabuena al Sr. Franco y Padilla por el feliz éxito obtenido en esta su
primera producción literaria”902.
T.98-99. TES.
“... la reprisse de la obra Una noche aprovechada, original del estudioso joven jerezano D.
Sebastián Franco Padilla. La obra fue muy aplaudida y el autor fue llamado al palco
escénico, donde el público premió su trabajo con muchos aplausos”903.
“noche toledana, Una”. Juguete cómico, 1 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“... siempre hará reír por su chiste”904.
“novio a pedir de boca, Un”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.55-56. TP.
“... admiramos una vez más la difícil facilidad con que versifica Bretón y la soltura y
gracejo de un diálogo que no decae un sólo instante...”905.
“nueva raza, La”. Comedia, 3 ac., Martínez Barrionuevo. T.94-95. TP.
899

EG, 7-2-1868, nº 4.706, TEATRO.

900

EG, 4-1-1894, nº 11.596, Variedades.
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EP, 29-5-1870, nº 365, Sección Local.

902

EG, 1-10-1897, nº 12.782, Gacetillas.
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EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas.
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EG, 4-5-1852, nº 8, Crónica Teatral
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EG, 27-10-1855, nº 830, Crónica Local.
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El público colmó de aplausos al joven autor y lo llamó a escena varias veces.
“... resulta de un corte muy nuevo; sus escenas bien combinadas, los caracteres de mucha
verdad; escrita en prosa fácil, con galanura de estilo y poéticas imágenes; está basada en un
tema de actualidad, como es la lucha de la aristocracia de la sangre y el dinero.
El argumento está expuesto con bastante lógica y sin desplantes ni rudezas...”906.
“nueve de la noche, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música M. Fernández Caballero y José M. Casares. T.76-77. TP.
“De argumento sencillo y sin ningún género de complicaciones, abunda en situaciones
interesantes y escenas de un tinte dramático muy subido. En cuanto á la música tiene algunos
números bastante originales, entre los que sobresale por su gusto nacional la preciosa
jota...”907.
“¡Olé Sevilla!”. Boceto cómico-lírico, 1 ac., libreto Julián Romea, música Ramón Estellés y
Julián Romea. T.93-94. TP.
“... es á nuestro juicio una de las mejores producciones musicales del Sr. Romea,...”908.
“oración de la tarde, La”. Drama, 3 ac., L. Mariano de Larra. T.58-59. TP.
“... tiene escenas muy interesantes y en general bella versificación”909.
“paloma torcaz, La”. Comedia, 3 ac., Fernando Martínez Pedrosa. T.67-68. TP.
“Hay interés que no decae en sus distintas escenas...
El argumento es bastante verosímil, su enseñanza una lección moral y el desenlace de buen
género. Su versificación es fácil, florida, especialmente en el tercer acto...”910.
“Pan y toros”. Zarzuela, 3 ac., libreto José Picón, música Barbieri. T.72-73. TP.
“Esta obra, cuyo argumento es histórico, y en la cual revela el autor sus conocimientos
como escritor y como crítico, es á no dudar una de las producciones que en el género líricodramático tienen á nuestro parecer más valía.
Presenta el poeta perfectamente delineada la lucha de dos épocas y de dos ideas; el
fanatismo religioso y la libertad de la patria; pone en parangón la prostitución de la corte de
Carlos IV y de Godoy y la protección por aquella al arte tauromáquico, con el olvido, mil
veces criminal, de Jovellanos, que yace en el destierro, y el popular sainetero, gloria de
nuestro teatro, D. Ramón de la Cruz. Coloca al insigne Goya conspirando por la felicidad y
regeneración de su país, y á la antigua actriz, conocida por La Tirana, con las ideas de
libertad, nacidas en la Revolución Francesa”911.
“panadera, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Delfín Jerez, José Ángeles y Anselmo
Fernández, música Alberto Cotó Fita. T.99-1990. TES.
906

EG, 25-11-1894, nº 11.874, Gacetillas.
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EG, 24-12-1876, nº 6.258, Gacetillas.
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EG, 27-1-1894, nº 11.616, Variedades.
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RDG, 23-5-1859, nº 27, TEATRO.
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EPJ, 12-11-1867, nº 60, Sección Local.
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EP, 10-12-1872, nº 1.135, Sección Local.
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“No está exenta la obra de cierto mérito, sobre todo si se tiene en cuenta que está hecha sin
aspiraciones..., pero resulta en conjunto algo pesada y sin interés”912.
“Para palabra... Aragón”. Zarzuela, 1 ac., arreglada de la comedia Palabra de aragonés
por Pedro Marquina, música Isidoro Hernández. T.89-90. TP.
Su género “... se aparta completamente del tan manoseado, aburrido y chabacano que se
viene explotando, por eso se escucha con mayor complacencia, y se abre paso a través de
tantas elucubraciones chocarreras.
El pensamiento del Sr. Marquina no es nuevo, pero es simpático y esto justifica la buena
acogida...”913.
“partidos, Los”. Comedia, 4 ac., Ventura de la Vega. T.53-54. TP.
“... natural y fácil en su versificación”914.
“Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo”. T.55-56. TP.
“...está escrupulosamente seguida la historia evangélica, porque no es posible que tenga
lugar otra cosa en un asunto de esta especie.
La versificación nos pareció mediana y aun débil en más de un pasaje”915.
“paso de Judas, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Sánchez Peña, música Valverde. T.92-93.
TP.
“El sainete tiene chistes de buena ley y música bastante agradable que hace recordar
piezas muy conocidas”916.
“Paulina”. Comedia, 2 ac., traducida por Bretón de los Herreros. T.56-57. TP.
“... bonita producción en prosa. Tiene un argumento sencillo, pero interesante y á pesar de
las grandes inverosimilitudes en que abunda, agrada porque no le falta gracejo”917.
“payesa de Sarriá, La”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.62-63. TP.
“... es de las comedias que más aplausos han valido a su autor el Sr. Eguilaz, que tantas
simpatías goza entre nosotros”918.
“pelo de la dehesa, El”. Comedia, 5 ac., Bretón de los Herreros. T.51-52. TP.
“Luce en ella toda su lozana facilidad y rebosa el chiste en sus escenas”919.
912

EG, 1-8-1900, nº 13.805, Gacetillas.
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EG, 30-1-1890, nº 10.396, Gacetillas.
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EG, 15-11-1853, nº 216.
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EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local.

916

JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.
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EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
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EG, 22-5-1863, nº 3.257, Crónica Local.
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EG, 22-6-1852, nº 22, Crónica Teatral.
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“Pepe-Hillo”. Zarzuela, 4 ac., libreto Puente y Brañas, música G. Cereceda. T.72-73. TP.
“... es una producción literaria que como tal, no recomienda mucho á su autor el Sr.
Puente y Brañas, por más que en ella haya algunos cuadros y tipos perfectamente
trazados...”920.
T.73-74. TP
“Si hemos de exponer francamente nuestra humilde opinión, debemos decir que la zarzuela
será muy bonita, alegre y divertida; pero los toros, en la plaza de ellos. Un escenario
transformado en plaza de toros, no es ni lo uno ni lo otro. El pueblo español es aficionado á
toros y todo lo que tenga algún parecido con aquella fiesta, le entusiasma sobremanera, por
eso no es extraño que en el tercer acto de Pepe-Hillo, quiera instintivamente tomar parte
desde las localidades del teatro y silbe y aplauda cuando hacen esto los espectadores de los
tendidos. Por lo demás en esta zarzuela, hay escenas que pintan con exactitud las costumbres
españolas de principios de este siglo: algunos de sus cuadros son históricos y claro es que
también lo son algunos de sus principales personajes; su música es muy apropiada á las
situaciones...”921.
“Percances de la vida”. Pieza, 1 ac. T.51-52. TP.
“...en la que está regularmente seguido el contraste de caracteres que constituye su
argumento; es sin embargo un poco larga”922.
“Perecito”. Juguete cómico, 2 ac., Vital Aza. T.93-94. TP.
“El fecundo ingenio del popular colaborador del Madrid Cómico ha sabido demostrar en
esta obra que para causar efecto en las tablas no es necesario recurrir á desatinos ni
groserías, pues además de la feliz combinación del plan y de la natural vivacidad e
inagotable gracejo del diálogo, avalora en mucho su trabajo el sólo hecho de que durante el
curso de la representación no se escucha una palabra ni un chiste que pueda ofender los
oídos de ninguna persona por timorata que sea.
La bien graduada disposición de las muchas situaciones cómicas en que abunda, la difícil
variedad de los caracteres y los chistes nacidos del curso mismo de la acción, llena de vida y
de movimiento, hacen de Perecito una de las mejores obras... de la temporada”923.
“plato del día, El”. Extravagancia lírica, 1 ac., libreto A. Ruesga, S. Lastra y E. Prieto,
música Miguel Marqués. T.93-94. TP.
“El plato del día es una revista que por su corte especial no es nunca antigua y que se
escucha con gusto siempre que esté bien representada”924.
“Pobre porfiado”. Proverbio cómico, 1 ac., Eusebio Blasco. T.93-94. TP.

920

EP, 17-12-1872, nº 1.141, Sección Local.
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EG, 30-11-1873, nº 5.313, Variedades.

922

EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.

923

EG, 4-1-1894, nº 11.596, Variedades.
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EG, 7-1-1894, nº 11.599, Variedades.
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“Estamos tan hartos de ver profanada la escena con desvergüenzas o suciedades
corruptoras el gusto y de las costumbres, que cuando se nos presentan obras como el
proverbio Pobre porfiado... siempre nos parecen pocos los aplausos...”925.
“Por ella”. Drama, Fernando Osorio. T.56-57. TP.
“... es una producción que hace honor á su autor y á la escena española. El argumento,
aunque no tiene novedad, es sencillo y natural, sin que le falte interés. La acción es algo
lenta y la esposición un poco larga; pecando toda la pieza de un esceso de sensibilidad...”
Pero tiene “... bellezas de indisputable mérito. Su fácil y correcta versificación, su
esmerado lenguaje y la soltura del diálogo...
... conmueve en algunas de sus escenas. Hay buen tono y sobre todo agrada por la nobleza
y dignidad de todos los personajes del drama”926.
“Por no explicarse”. Comedia, 1 ac. T.51-52. TP.
“La comedia en un acto aunque un poco larga, es interesante y tiene escenas bastante bien
trazadas”927.
“posada de la Madona, La”. Drama, 4 ac. T.51-52. TP.
“En él están rotas las unidades dramáticas, y tocadas en el reducido espacio de cinco actos
casi todas las pasiones”928.
“positivo, Lo”. Comedia, 3 ac., Tamayo y Baus. T.62-63. TP.
“... sin grande acción, tiene mucho interés, y hay en ella la más enérgica censura contra
ese tifus de las almas, que pervierte y corrompe los más notables instintos y los sentimientos
más dulces y elevados”929.
“postillón de la Rioja, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Olona, música Oudrid. T.83-84. TEC.
“El poeta, abandonando los asuntos serios y tomando uno ligero y gracioso para
argumento de su composición, presta al inimitable autor de las jotas ancho campo donde
desarrollar su música popular, alegre y animada; por esta razón El postillón está llamado á
no desaparecer nunca del repertorio de las compañías”930.
“Potosí submarino, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Rafael García Santisteban, música Arrieta.
T.74-75. TP.
“... zarzuela de espectáculo, de bonitos y caprichosos trajes... La letra… es original del Sr.
Santisteban, autor del Robinsón, y la música del maestro D. Emilio Arrieta...”931.
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EG, 28-12-1893, nº 11.590, Variedades.
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EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
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EG, 15-5-1852, nº 10, Crónica Teatral.

928

EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.
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EG, 23-4-1863, nº 3.232, TEATRO.
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EG, 25-11-1883, nº 8.492, Variedades.
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EG, 27-2-1875, nº 5.697, Gacetillas.
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“primera verbena, La”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Sres. Jerez y Barra, música
maestro Cabas. T.99-1990. TES.
“La obrita tiene de todo, chistes ingeniosos e inocentadas como puños, escenas bien
hilvanadas y hasta graciosas y pasajes pesados como ellos solos. En cuanto á los tipos todos
son gastados y respecto á los recursos, no son precisamente de los más nuevos.
La música tiene algunos números bonitos...”932.
“primeros síntomas, Los”. Juguete cómico, Aureliano Fayula. T.99-1990. TES.
“... gustó bastante y fue aplaudido porque hace reír de veras; no es un primor en su
género, pero tiene algunos chistes muy bien traídos y oportunos, y situaciones cómicas de las
que promueven la risa general”933.
“proceso del can can, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Rafael María Liern y Cerach, música
Barbieri. T.80-81. TE.
“... es una de esas cosas raras que Arderíus supo explotar y que se conocen con el nombre
de bufas. Como obra literaria no encierra nada que excite el más mínimo interés, pero su
música es agradable, pudiéndose decir que es un pot-purrí de bailes nacionales y
extranjeros”934.
“¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?”. Comedia, Bretón de los Herreros. T.52-53. TP.
“En ella nada queda que desear al gusto más exigente y delicado. Hay un argumento muy
ligero, pero que entretiene: hay situaciones interesantes y cómicas, diálogos magníficos...;
hay una versificación fluida, correcta, sonora y llena de esa chispa graciosa que distingue al
Sr. Bretón. Los caracteres están dibujados con suma verdad y hay viveza y naturalidad en la
acción. Esta comedia es sin disputa una de las mejores de su autor, que tantas joyas ha dado
a nuestro teatro y que hasta hoy no ha encontrado rival en su género”935.
“querer de la Pepa, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Alejandro Larrubiera y Antonio
Casero, música Apolinar Brull. T.98-99. TES.
“... un asunto vulgarote e insulso, desarrollado trabajosamente en escenas pesadas, sin un
chiste de verdadera gracia ni una situación de efecto escénico, con figuras grotescas y no
tipos cómicos, y tiradas de versos llenas de hojarasca y vacías de sentido...
La música es bonita...”936.
“quintas, Las”. Comedia, 2 ac., Francisco Pérez Echevarría. T.70-71. TP.
“... no nos ha parecido más que regular á pesar de los elogios que de él hemos leído en
algunos periódicos de la corte, donde hace poco tiempo se estrenó”937.
“rebotica, La”. Sainete, 1 ac., Vital Aza. T.95-96. TP.
932

EM, 20-6-1900, nº 679, TEATRO.
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EG, 4-7-1900, nº 13.777, EN ESLAVA.
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EG, 29-1-1881, nº 7.616, Gacetillas.

935

EG, 27-11-1852, nº 69, Crónica Teatral.
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EM, 8-7-1899, nº 384, TEATRO.
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EP, 8-11-1870, nº 501, Sección Local.
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“No en balde los periódicos de Madrid han hecho elogios extraordinarios de esta
producción original del fecundo ingenio del popular autor, cuyas producciones son el
encanto de todos los públicos.
Las escenas altamente cómicas se suceden unas á otras, celebrándolas el público con
incesantes carcajadas”938.
“reina por fuerza, La”. Comedia, 3 ac., Ramón de Navarrete. T.56-57. TP.
“El argumento se reduce á una modista á la cual hacen representar el papel de reina de
Inglaterra para dar lugar á que la verdadera reina entre en Londres, y desorientar a los
soldados del protector”939.
“Reinar para no reinar”. Drama, 3 ac., José de Velilla y Rodríguez. T.77-78. TP.
“Drama original del aplaudido vate sevillano, señor Velilla, fue el escogido para la
función inaugural. Su argumento, relacionado con el reinado de Fernando III en Sicilia, y la
acción del drama, están bastante bien presentados en el primero y segundo acto; no así en el
tercero que decae notablemente, pues es bien grande la lucha de pasiones entre los
hermanos Enrique y Federico de Sicilia para tan rápido y pequeño desenlace. Su
versificación bastante buena, si bien deja el autor entrever demasiado sus simpatías hacia
Calderón y Echegaray”940.
“relámpago, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Camprodón, música Barbieri. T.83-84. TEC.
“... es una de las más agradables de las creadas por el genio fecundo del maestro
Barbieri...”941.
“revoltosa, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto J. López Silva y C. Fernández Shaw, música
R. Chapí. T.97-98. TES.
“... han hecho un verdadero derroche de gracia que cautiva y mantiene la hilaridad del
público, sin valerse para conseguirlo de chistes retruécanos de brocha gorda.
La música no es sólo digna, sino en algún tanto superior al libro; baste decir que es el
inspirado maestro Chapí quien ha derramado torrentes de inspiración en los 6 números de
que consta la partitura... que deleitan y embelesan por su delicadez, su estructura y su
instrumentación”942.
“rey que rabió, El”. Zarzuela, 3 ac., letra Ramos Carrión y Vital Aza, música R. Chapí.
T.92-93. TP.
“... nueva en Jerez, la cual alcanzó un éxito muy satisfactorio.
Es una obrita en que abundan las situaciones más cómicas y menudean los chistes
excitando la hilaridad del público. La música es lindísima...”943.
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EG, 27-10-1895, nº 12.158, Gacetillas.
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EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.
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EG, 22-11-1883, nº 8.490, Variedades.

942
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EG, 18-2-1893, nº 11.318, Gacetillas.
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“riendas del gobierno, Las”. Comedia, 3 ac., Enrique Zumel. T.69-70. TP.
“Esta comedia, pródiga en alusiones políticas del mejor tono, es una de las más amenas de
la Talía castellana”944.
“Robinsón”. Zarzuela, 3 ac., libreto R. G. Santisteban, música Barbieri. T.72-73. TP.
“... zarzuela bufa... y que acaso sea la más aceptable entre todas las de su género. Si su
libreto carece de verosimilitud, abunda en situaciones cómicas, su partitura contiene
números que agradan á los concurrentes...”945.
T.83-84. TEC.
Barbieri imprime originalidad a sus obras e inmediatamente son reconocibles:
“Su amor al arte patrio le hace que no busque los motivos para sus composiciones, más
que en los aires nacionales, los cuales sobre un fondo italiano forman una música tan
sencilla, alegre y llena de vida y animación, que está llamada á no desaparecer nunca. Este
es el verdadero prototipo de la verdadera ópera cómica española...
El libreto del Sr. Santisteban, disparatado, y por lo mismo propio para una obra bufa; hace
una crítica muy dura y chistosa del usurero”946.
“Ruyllart, Los”. Comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria. T.94-95. TP.
“El estreno de anoche en nuestro modesto coliseo fue un acontecimiento literario á que no
estamos acostumbrados...
... obtuvo anoche un éxito tan ruidoso como espontáneo. Lo decimos con franqueza: á
pesar de ir benévolamente impresionados, nunca creímos que la preciosa obra creada por el
talento precoz de un joven de diez y seis años, fuera un modelo tan perfecto de corrección y
de buen gusto.
El problema que se propone desarrollar... es nada menos que la lucha entre las ideas
anarquistas y las antiguas preocupaciones de la nobleza...”
“El problema muy bien presentado en el primer acto, adquiere gran interés en el segundo;
el diálogo es fácil y correcto, y toda la obra está escrita con mucha naturalidad, y esmaltada
de frases y pensamientos dignos de un maestro.
En el acto tercero si bien decae algo el interés al final, la solución sin embargo es
agradable y hermosa”.
“En general los caracteres están sostenidos en toda la obra, teniendo además su autor el
buen gusto, á pesar de sus pocos años, de no presentar caracteres imposibles ni de aquellos
que por lo exagerado de sus temperamentos son la excepción en la sociedad. Los personajes
de la bien meditada comedia son muy reales y humanos, aunque de procedencias e ideas
diametralmente opuestas.
Los tipos de los anarquistas tuvo la habilidad de sostenerlos sin caer en lo grotesco.
La prosa en que está escrita la obra es castiza”.
“En suma: creemos que el Sr. González hará bien en animarse, y seguir el camino
comenzado;...”947.
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EG, 4-12-1894, nº 11.881.
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“salto del pasiego, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis de Eguilaz, música M. Fernández
Caballero. T.83-84. TEC.
“Esta noche se pone en escena El salto del pasiego, preciosa producción del malogrado
poeta Luis Eguilaz, y cuya obra figura entre las más importantes del repertorio lírico
español”948.
“Sancho Ortiz de las Roelas”. Drama, refundición de Harzenbush. T.51-52. TP.
“... era ya un gran drama antes de la refundición hecha en él por Hartzenbusch; pero con
ésta ha ganado en belleza y ha mejorado su versificación. Hay en él un argumento verosímil
y grandioso; hay propiedad en las escenas, magnanimidad y nobleza en los caracteres, gran
interés en las situaciones, y sobre todo brilla, pintado con exactitud, el carácter de la época
á que se refiere. La versificación es fluida, elegante y sonora: el diálogo fácil y lleno de
naturalidad, las escenas no pueden ser más dramáticas, y el lenguaje es correcto y castizo.
Sólo vimos con sentimiento que no había suprimido el Sr. Hartzenbusch la salida á la escena
del cadáver de Bustos Tavera, pues aunque su presencia da lugar á un diálogo
interesantísimo, creemos que es una pincelada demasiado fuerte en un cuadro tan lleno de
bellezas. Dramas como este hacen honor al teatro y al país donde se escriben”949.
“Santo de la Isidra, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto C. Arniches, música T. L. Torregrosa.
T.97-98. TP.
“La obra, como su título indica, es una representación de escenas puramente madrileñas
que por lo general en provincias se ven con relativa prevención.
Sin embargo en esta de que se trata están tan bien dibujados los personajes y las escenas
son tan animadas que el público no cesa de reír en todas ellas.
La música es muy agradable,...”950.
“sargento Federico, El”. Zarzuela, 4 ac., libreto Olona, música Barbieri y Gaztambide.
T.57-58. TP.
“Es una zarzuela agradable por su música y entretenida como todas las obras de Olona,
autor que tiene el privilegio de que se le perdonen los desatinos más garrafales, en gracia
del movimiento y el chiste que abundan en sus obras”951.
“Segunda Dama Duende, La”. Comedia, 3 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“... demasiado conocida para que nos detengamos en analizarla. Siempre agrada por la
gracia del diálogo y las situaciones interesantes en que abunda”952.
“sobrinos del Capitán Grant, Los”. Novela cómico-lírica-dramática, basada en una de
Julio Verne, libreto Ramos Carrión, música M. Fernández Caballero. T.83-84. TEC.
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“Una obra ligera, graciosa y que sirviese de pretexto para exhibir una porción de
decoraciones que era lo que se proponía Arderíus con sus bufos, era lo que se exigía de él en
esta zarzuela y satisfizo...”953.
“soirée de Cachupín, La”. Opereta, 1 ac., libreto Ramón de Navarrete, música Jacques
Offenbach. T.72-73. TP.
“... causó la hilaridad del público como nunca se ha visto”954.
“Sol nuevo”. Cuadro dramático, 1 ac., José María Ortega Morejón. T.88-89. TP.
“Robusta y valiente versificación, elevados pensamientos y fácil diálogo colocan esta obra
á gran altura y á su autor entre nuestros poetas dramáticos más inspirados”955.
“sombrero de copa, El”. Comedia, 3 ac., Vital Aza. T.87-88. TP.
“... es una obra llena de situaciones cómicas de primer orden que mantienen al público en
constante hilaridad”956.
T.93-94. TP.
“... en la que chispea toda la fecunda inspiración cómica del autor.
Todos los tipos están deliciosamente dibujados... Las escenas chispeantes, animadas,
graciosas...
Aquello fue una carcajada continua... el público interrumpió diferentes veces la
representación para reírse á sus anchas”957.
“sombrero de tres picos, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Graciliano Puga, basado en la novela
de Alarcón, música Baldomero Escobar. T.83-84. TECH.
“El autor de libreto es nuestro amigo el Sr. D. Graciliano Puga, quien ha tomado el
argumento de la novela de D. Pedro A. de Alarcón... El autor de la música lo es nuestro
paisano y amigo el reputado profesor D. Baldomero Escobar”958.
T.83-84. TECH.
“La zarzuela de los señores Puga y Escobar, estrenada anoche en el Teatro de la Plaza de
Eguilaz, obtuvo un éxito satisfactorio en alto grado.
... está correctamente versificada y tiene escenas interesantes, mereciendo muchas de ellas
los más espontáneos aplausos. Algunos números de música son de gran efecto, tales como la
introducción, la plegaria de tiple del acto segundo, la romanza de barítono del mismo acto y
el coro de mujeres del tercero. Estos números fueron aplaudidos por la numerosa y escogida
concurrencia que llenaba las localidades del teatro”959.
“subida de los mostos, La”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Manuel María Fernández,
música Pedro Aladro. T.65-66. TP.
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“La acción se desarrolla espontáneamente, los caracteres bien concluidos; fluida y
graciosa en el diálogo y por último salpicada de esos trozos de sentido lirismo que revelan
en ella al joven autor de la lira del Guadalete.
En el todo armonioso y en la concepción de una sencilla argumentación, revela nuestro
amigo un tacto exquisito, tan escaso generalmente en las primeras producciones.
La música es lo primero sentimiento y la costumbre de oír mucho y bueno.
La introducción ligera y graciosa, es como conviene á una pieza de este género; la
seguidilla que forman el segundo y último número es un canto manchego impregnado de
verdad...”960.
“Sullivan”. Comedia, 3 ac., traducción de la obra de Malesville por Isidoro Gil y Mariano
Carreras González. T.52-53. TP.
“... es una de las obras dramáticas más interesantes y mejor ejecutadas que hemos visto en
nuestro teatro...
El argumento de Sullivan, aparte algunos defectos que no necesitamos ahora señalar,
reúne las circunstancias que constituyen el mejor mérito de una composición dramática:
interés progresivo en su trama y sentimiento. Distínguese además por que en él no hay esos
rasgos en que la moral es olvidada por hacer más o menos notables ciertas situaciones de la
acción, defecto por desgracia harto frecuente...”961.
“tanto por ciento, El”. Comedia, 3 ac., A. López de Ayala. T.61-62. TP.
“... es de los que llevan el sello brillante que los hará vivir siempre en la historia de la
humanidad, porque son el reflejo y la protesta a la vez de las grandes miserias de una época.
... la obra de Ayala será uno de los más bellos monumentos no sólo de la moderna
literatura sino, lo que es más glorioso, de la noble grandeza de los representantes del
espíritu humano....”962.
T.69-70. TP.
“Esta producción dramática es capaz (por coincidencia) de hacer una revolución en el
arte, y no podemos menos de recomendarla á los aficionados de esta población, para que
estudien en ella los reflejos del genio y la norma del arte en el porvenir...”963.
“tela de araña, La”. Juguete lírico, 2 ac., libreto Calisto Navarro y Javier Govantes de
Lamadrid, música Manuel Nieto Matañ. T.80-81. TE.
“... entretiene agradablemente al público, por más que en ella no hay nada extraordinario,
sino que está bien escrita y tiene algunos chistes que agradan bastante. La música es muy
original...”964.
“tesoro escondido, Un”. Zarzuela, 3 ac., libreto Ventura de la Vega, música Barbieri. T.8384. TEC.
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“... uno de los spartitos más bellos de Barbieri y con un libreto, que aunque inverosímil en
parte basta decir en su elogio que es de D. Ventura de la Vega;...”965.
“tigre de Bengala, Un”. Pieza cómica, 1 ac., Ramón de Valladares y Saavedra. T.51-52. TP.
“... pieza que sólo tiene por objeto hacer reír y lo consigue ciertamente”966.
“toque de ánimas, El”. Zarzuela, 3 ac., letra D. Céspedes, música E. Arrieta. T.75-76. TP.
“Su argumento que encierra mucho interés, y sus escenas, dramáticas unas y cómicas
otras, entretienen agradablemente al espectador, por más que no carezca de situaciones
violentas y no poco inverosímiles....
... la música del Sr. Arrieta, es grandiosa y original...”967.
“trabuco, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Emilio Sánchez Pastor, música J. Valverde Sanjuán y
T. L. Torregrosa. T.99-1990. TES.
“Hay en la zarzuela de todo, bueno y malo; situaciones cómicas que hacen reír, chistes de
efecto, y otros insulsos, viveza en la acción e inverosimilitud en el desenlace, pero como se
trata de un género en que todo cabe, El Trabuco tendrá que pasar por buena y se aplaudirá y
se verá con gusto”968.
“Traidor, inconfeso y mártir”. Drama, 3 ac., José Zorrilla. T.93-94. TP.
“... sus hermosos e inspirados versos fueron escuchados con verdadera complacencia por
todos aquellos á quienes las modernas corrientes teatrales, no han logrado todavía pervertir
sus gustos, y gozan y se deleitan con antiguallas, nombre con que designan algunos á las
verdaderas joyas de nuestra literatura dramática”969.
“travesuras de Juana, Las”. Comedia, 4 ac., García Doncel y Valladares. T.53-54. TP.
“... comedia fácilmente versificada que siempre se ve con gusto..., originalidad de los
caracteres..., belleza del diálogo, y por el interés de su argumento”970.
T.69-70. TP.
“Es un drama de gusto un poco antiguo, rico de accidentes, pródigo de efectos, con un
argumento de escaso interés íntimo,... y algo monótono en la situaciones cómicas de
Acerico”971.
“Última hora”. Juguete lírico. T.52-53. TP.
“... no es precisamente una zarzuela, sino un juguete que entretiene, hecho para que luzca
sus recursos el actor. La música no es más que agradable y no carece de gracia el diálogo...
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En esta pieza no hay argumento, y toda ella está reducida á un corto diálogo entre un
borracho y un sereno”972.
“Valentina Valentona”. Comedia, 4 ac. T.53-54. TP.
“... aunque falta de verdad en su argumento y en el carácter de sus más principales
personajes, tiene interés en sus escenas y no carece de originalidad”973.
“Valle de Andorra, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto L. Olona, adaptación de la misma obra de
Saint-Georges, música Gaztambide. T.52-53. TP.
“La letra es del Sr. Olona, pero no puede dejarse de conocer en ella que tiene más de
francesa que de española, y aunque está bastante bien arreglada a nuestro teatro, por su
argumento, por el carácter de algunos de sus personajes y hasta por el corte de sus diálogos
se conoce que ha venido del otro lado de los Pirineos. Su argumento, del género sentimental,
es altamente interesante y se pinta en sus personajes con bastante propiedad los caracteres
que a sus respectivas situaciones corresponden...
La música del Sr. Gaztambide nos pareció buena, magnífica en algunas piezas..., y toda
ella en perfecta relación con el argumento. La zarzuela en general es buena, y aunque
bastante triste interesa sobremanera...”974.
T.76-77. TP.
“... una de las primeras y más notables producciones del repertorio lírico-dramático
español, y siempre se escucha con encanto su bellísima música, así como inspira gran interés
su libro, este arreglado del francés por el siempre aplaudido y malogrado Olona...”975.
“vaquera de la finojosa, La”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.56-57. TP.
“... basado en la antigua trova del Marqués de Santillana. El primer acto es bellísimo,
tanto por su fácil y armoniosa versificación como por la sal de su diálogo, el segundo y el
tercero decaen algo...
... ha querido el Sr. Eguilaz imitar el lenguaje antiguo..., sin contar con que la mayor parte
del público no puede comprender el sentido de la versificación.
Teniendo que subordinar el drama a la trova de Santillana, se ha visto en la precisión de
arreglar á ella todo el lenguaje de la obra y hasta el argumento se resiente del estrecho
círculo en que se ha encerrado el poeta. Las dificultades, sin embargo, han sido vencidas con
inteligencia, hasta donde es posible...”976.
“verbena de la Paloma, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Ricardo de la Vega, música
Tomás Bretón. T.93-94. TP.
“... es un sainete de Ricardo de la Vega que tiene el defecto, como casi todos los suyos, de
tener un pronunciado sabor local.
En Madrid, donde son conocidos los tipos, se comprende el extraordinario éxito que
alcanzan las obras del corte de la que nos ocupamos, pero en provincias no pueden resultar
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a pasar de que reconocemos desde luego que las figuras están hechas de mano maestra y
tomadas del natural.
La música vale un número indeterminado de veces más que el libro y en ella ha
demostrado Bretón que su talento puede aplicarse, tanto á lo pequeño como á lo grande,
seguro de vencer...
A pesar de todo esto y de que el libro tiene situaciones cómicas de efecto y abunda en
chistes, algunos de subido color, el público se mostró reservado y no llegó á entusiasmarse.
Si se aligeran algunas escenas que resultan pesadas, la belleza de la música había de
triunfar en toda la línea...”977.
“Verdades amargas”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.52-53. TP.
“La fácil naturalidad de su diálogo, sus escelentes trozos de versificación y el creciente
interés de sus escenas... ”978.
“victoria del general, La”. Juguete cómico, 1 ac., Rafael de Santa Ana. T.98-99. TES.
“Es una obrita muy bien planeada, de argumento sencillo, desarrollado con naturalidad y
abundante en situaciones cómicas,... sin tener que recurrir á efectos de relumbrón ni
chocarrerías hoy tan usados. El diálogo es correcto y chispeante...”979.
“vida íntima, La”. Comedia, 2 ac., Hermanos Álvarez Quintero. T.98-99. TP.
“... graciosa comedia..., obtuvo un franco éxito; las graciosas escenas y chistes de buen
gusto de que está salpicada la obra, fueron muy del agrado del numeroso público...”980.
“vieja ley, La”. Comedia, 3 ac., Miguel Echegaray. T.90-91. TP.
“Es una hermosa comedia escrita con gran facilidad y soltura, como todas las de su autor,
que se aparta por completo de la escuela dramática de su hermano; abunda en escenas en
extremo cómicas, y fue desempeñada magistralmente por el Sr. Vico...”981.
“viejecita, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Miguel Echegaray, música M. Fernández caballero.
T.97-98. TP.
“Acostumbrados como estamos en estas obritas por secciones, á sufrir tanta música
ratonera, el ánimo se deleita y el buen gusto se satisface, escuchando la agradable y
concienzuda partitura que á este libreto le ha puesto el tantas veces aplaudido maestro
Caballero. Todos los números son bellísimos y están verdaderamente inspirados”982.
“virgen de Murillo, Una”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz y Luis Mariano de Larra. T.6162. TP.
“... es una comedia notablemente inverosímil y notablemente bien versificada... Adolece
esta comedia del defecto de que, salvo rara excepción, adolecen todas las que son escritas
977
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por dos ó más ingenios: ni en la pintura de caracteres, ni en la manera de desarrollar la
acción de la pieza, hay la homogeneidad, la congruencia...”983.
“Zaragüeta”. Comedia, 2 ac., Vital Aza y Miguel Ramos Carrión. T.93-94. TP.
“La comedia es seguramente de lo mejor que han escrito sus autores, que han derrochado
en los dos actos un verdadero caudal de gracia e ingenio”984.
“zíngara, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Enrique García Álvarez y A. Paso Cano, música J.
Valverde Sanjuán y T. L. Torregrosa. T.96-97. TES.
“... zarzuela bufa que no deja de tener gracia por sus continuados y repetidos equívocos
de buen género, que provocaban la constante hilaridad...
La música es ligera y agradable, teniendo números de bastante originalidad y de buen
gusto, valiendo mucho más que el libreto”985.
Malas críticas
“A caza de divorcios”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina y Bohigas. T.69-70. TP.
“El protagonista de la comedia es el tipo de un adversario acérrimo del matrimonio que,
de buena fe y creyendo hacer un bien á la humanidad, ó aconseja el celibato ó precipita al
divorcio cuando, según sus palabras, no tiene remedio el mal de que se trata. La buena
crítica jamás admitirá esta creación ni como concepto moral ni como literaria; pero obra es
esta que debe considerarse como una producción festiva, epigramática, enredo ligero y fácil,
que insiste acaso demasiado en hipótesis de color subido”986.
“Abadía de Castro, La”. Drama, 5 ac., Isidoro Gil. T.52-53. TP.
“... todo el mundo la conoce, y sabe que es un drama colosal, inmensurable, espantable y
execrable al decir de los buenos preceptistas de las reglas dramáticas. Nosotros..., sólo
podemos asegurar que posee dos cualidades antisociales. Primera: si se ejecuta bien,
lloriqueos y crispaduras nerviosas. Segunda: si se ejecuta mal, una cosecha de bostezos tan
perfectos que dejan ver todas las regiones de la laringe en su parte superior...”.
“... tiene también el mérito de dejar empolvado al auditorio en aquella horrorosa escena
del derrumbamiento, que es capaz de erizar el pelo al más pintado y en la que se ostenta una
de las mayores bellezas del aparato escénico de nuestro teatro”987.
“alegría de la huerta, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto E. García Álvarez y A. Paso Cano,
música Chueca. T.99-1990. TES.
“... el libro lleva la marca de fábrica; sus autores no hacen otra cosa; unas veces tienen
suerte, otras no, y así van viviendo; sin asunto, con cuatro tipos gastadísimos que ya solo
hacen gracia á los niños y á los tontos...”
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“Pero lo más gracioso es que encima se nos impone como buena; ¡viene aprobada de
Madrid, boca abajo todo el mundo!”988.
“alma en pena, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Ramón Valladares y Saavedra, música C.
Oudrid. T.51-52. TP.
“... es un sainete grotesco que hace reír en fuerza de los disparates de que se compone”989.
“amapolas, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto C. Arniches y C. Lucio, música T. L. Torregrosa.
T.94-95. TP.
“A excepción del cuadro segundo que está hecho con mucha gracia, los otros dos de que
consta la zarzuelita, no pueden ser más soporíferos y pesados.
¡Cuánto diálogo inútil y soso y cuántas escenas inverosímiles y fuera de lógica! La música,
sin que esto quiera decir que es superior, resulta mejor que el libro”990.
“amor por la ventana, El”. Comedia. T.57-58. TP.
“... detestable piececita... y que lo mismo podría llamarse el amor por la puerta o por el
tejado”991.
“amor y el almuerzo, El”. Farsa, 1 ac., libreto L. Olona, música J. Gaztambide. T.56-57.
TP.
“... un juguete sin pies ni cabeza, en el cual se amontonan los disparates con la intención
de causar efecto;...”992.
“Ángelo Tirano de Padua”. Drama, Víctor Hugo. T.51-52. TP.
“Pertenece, por consiguiente, a la escuela romántica más exagerada. El amor llevado
hasta el fanatismo, y ese colorido sombrío y misterioso que caracteriza a todas las
producciones de dicha escuela, están fielmente espresadas en ÁNGELO TIRANO DE
PADUA.
Destinado a producir emociones fuertes, no se revela en él una de esas obras por las cuales
se llama al teatro escuela de costumbres: es decir, que la moralidad no campea muy alto ni
en su acción ni en los tipos que la constituyen. Dos asesinatos, dos adulterios, y un
semienvenenamiento, forman una regular colección de hechos capaces de crispar la
epidermis más encallecida.
Escusamos, pues, estendernos en calificar este drama: el gusto hoy dominante rechaza el
género á que pertenece, y aunque todavía existen algunos aficionados á las escenas de puñal
y veneno, la generalidad quiere más bien reír que llorar en el teatro”993.
“Arca de Noé, El”. Esperpento músico-literario. T.71-72. TP.
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“... tuvo la acogida que se merecía, haciendo el público bajar el telón antes de concluirse
su último acto.
La música aun podía pasar,... su argumento... ¡válanos Dios, qué disparate!
El público de Jerez es siempre en el teatro paciente y bondadoso con exceso; más no debe
interpretarse su bondad y paciencia por falta de ilustración para atreverse á darle
mamarrachos como El Arca de Noé, la que apenas concebimos sea representada con gusto
por ningún artista de mediana reputación”994.
“aventura de Luis Candela, Una”. Juguete cómico, R. Valladares y Saavedra. T.51-52. TP.
“El lenguaje es malo, el diálogo en estremo débil, y aunque la trama es graciosa no ha
sacado de ella su autor el partido que ofrecía”995.
“baraja del diablo, La”. Comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri. T.79-80. TE.
“Bien es verdad que su versificación es fácil y que tiene dos escenas escritas con alguna vis
cómica y cierta galanura de estilo; pero en cambio la prosa es infernal y á su poca castiza
dicción, reúne el hallarse salpicada de chistes groseros e indecorosos, que ofenden aun al
oído menos timorato. En cuanto al plan que en la obra intenta desarrollarse..., nulo por
completo”996.
“Batalla de Tetuán, La”. Zarzuela cómica, 1 ac., libreto Parrín y Palacios, música Joaquín
Valverde (hijo). T.97-98. TES.
“... no fue muy del agrado de la numerosa concurrencia que llenaba por completo el local.
Tiene algunas escenas movidas y música ligera y bonita, pero en otras se hace pesada,
siendo el defecto sobresaliente para nuestro público, el ser obra local y no conocer el lugar
de la acción, ni los personajes... tal vez por esto al finalizar el acto dio el público muestras de
su desagrado”997.
“boda improvisada, Una”. Comedia, 1 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“La piececita es de escaso mérito, por que ni tiene novedad en el argumento, ni su trama
está urdida con propiedad; y aunque hay alguna gracia en las situaciones, es escasa en el
diálogo”998.
“boda tras del sombrero, La”. Comedia, Ramón Valladares y Saavedra y Laureano
Sánchez Garay. T.52-53. TP.
“Pero menos, muchísimo menos vale la mamarrachada que se presentó el sábado...”
El traductor “... nombre de siniestra fama, porque es casi inseparable de él una derrota
literaria. Difícil es ver nada más ridículamente necio, y lo que admira es que haya quien
tenga conciencia para escoger semejante pieza, existiendo tantas y tan lindas en nuestro
moderno repertorio, ya que del antiguo no da Dios grande habilidad á nuestros cómicos de
hoy para usar de él”999.
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“bodas de Juanita, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto arreglado del francés por Luis Olona,
música Martín Sánchez Allú. T.56-57. TP.
No pasa de ser una pieza con algunos aires bonitos, pero que no puede sostenerse más de
una o dos noches1000.
“Bodas de oro”. Cuadro lírico, 1 ac., libreto C. Navarro, música Ángel Rubio. T.93-94. TP.
“... resultó de plomo y no de oro, en medio de la mayor frialdad e indiferencia”1001.
“cabello, Un”. T.52-53. TP.
“... nos pareció pesada, pero muy característica del Sr. Olona. No encontramos en ella su
argumento, y su principal chiste se reduce á un guarismo interminable de puntapiés”1002.
“camarones, Los”. Zarzuela, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Valverde sanjuán y
López Torregrosa. T.97-98. TP.
“... puede decirse de este juguete cómico:
Con un poquito de aquí
y otro poquito de allá
se compone una zarzuela
sin dudar”1003.
“campesinas, Las”. Juguete lírico, 1 ac., libreto Eduardo Villegas Arango, música Joaquín
Valverde Sanjuán. T.97-98. TES.
“La obrita pertenece al peor de todos los géneros, al género tonto; no cabe mayor
insipidez: todo es monótono, el diálogo, la trama, la acción; en todo el juguete no hay un
chiste, ni bueno ni malo; la versificación es de lo más adocenado que se puede hacer, y
revela en conjunto la obra la inexperiencia de sus autores.
La música, aun no teniendo nada notable, siempre es superior al libreto...”1004.
“Capitán Relámpago, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Aureliano Fayula, música E. López de
Toro. T.98-99. TES.
“... no logró entusiasmar al público porque sobre no tener pies ni cabeza, sólo abunda en
chistes color de apio..., lo mejor que tiene la obrita es que se acaba pronto, y no se
comprende el móvil de presentarla en una noche de beneficio”1005.
“Carmela”. Parodia lírica de la ópera Carmen, libreto Salvador García Granés. T.93-94. TP.
“... la representación de Carmela,... me resultó monótona y sin atractivos...”1006.
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“Cartas, papeles y enredos”. T.53-54. TP.
“... pieza, comedia o sainete, pues tal es, que no nos atrevemos a asegurar que cosa sea,
sólo diremos que su enredo está bien enredado, que no se comprende y que nos alegramos de
haberla visto para no volverla a ver en adelante”1007.
“Casado y soltero”. Zarzuela, 1 ac., imitada del francés por Luis Olona, música
Gaztambide. T.58-59. TP.
“Hemos visto una zarzuelita nueva, de muy poco efecto, de ningún interés y con una música
que nada tiene tampoco de notable. Es del Sr. Olona y de las menos chistosas”1008.
“Cepa Club”. Extravagancia cómico-lírica, 1 ac., libreto Gabriel Merino y Limendoux y
Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José. T.98-99. TES.
“... estrenada anoche en la tercera sección es una revista cómico-lírica en un acto y cinco
cuadros, letra de tres autores y música de dos maestros y con tantos adminículos resulta un
embolado atroz. El verdadero chiste brilla por su ausencia, no tiene un número de música
que valga la pena, no hay un tipo bien delineado, ni un efecto escénico que impresione, pero
en cambio hay lata para veinte minutos larguitos...”1009.
“consola y el espejo, La”. Comedia, 3 ac., Ildefonso Antonio Bermejo. T.53-54. TP.
“... que tiene solamente el mérito de sus disparates y que hace reír indudablemente por la
estravagancia de sus escenas, y más que nada, por la originalidad del carácter del portero...
La pieza no merece que nos detengamos en su examen. Hace reír, que según parece, es lo
que su autor se propuso; pero su chiste es bastante grotesco, y á veces grosero, impropio y
hasta inmoral”1010.
“cruz del matrimonio, La”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.61-62. TP.
“... es una cruz donde se sacrifica cualquiera que aspire a calificarla”1011.
“Curro de Jerez, El”. Baile semipantomímico español.T.51-52. TP.
“... dedicado á la Sta. Cabello, nos pareció muy endeble. Es uno de esos bailes
semipantomímicos en los que no se encuentra nada notable”1012.
“De este mundo al otro”. Zarzuela, 2 ac., libreto L. Olona, música C. Oudrid. T.52-53. TP.
“En ella decae bastante el chistoso genio del Sr. Olona y aparecen más de bulto todos los
defectos de ese grotesco género por él introducido, y que ha sabido sostener, gracias á su
fecundidad y al deseo que tiene siempre el público de reír, sin curarse de la causa que
provoca su hilaridad. DE ESTE MUNDO AL OTRO es una zarzuela que casi no tiene
música, que carece absolutamente de argumento y de verdad, y que sólo presenta un
1007
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carácter, el del Sr. Papillote. Éste, que es un peluquero calavera y vicioso, engaña á su mujer
que lo abandona para marcharse nada menos que a los Estados Unidos. La muerte en Sevilla
de su prima que la acompañaba, y la torpeza de una criada, hacen que Papillote crea muerta
á su mujer. El también finge que se suicida para librarse de sus acreedores, y marcha como
comisionista á Boston, á donde llega á tiempo de impedir que su esposa, creyéndolo muerto,
se case con un mulato. He aquí todo el argumento, si tal puede llamarse, de la zarzuela. El
carácter de Papillote está bien sostenido: los demás son bosquejos en estremo débiles. El
diálogo ofrece poco interés, y las escenas están de cualquier modo preparadas”1013.
“De Herodes a Pilatos”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Luis de Larra y Mauricio Gullón,
música M. Fernández Caballero. T.93-94. TP.
“... varias escenas sueltas y desprovistas de gracia que los Sres. Larra y Gullón han
hilvanado malamente con el nombre de sainete...”1014.
“Deudas de honor y amistad”. Comedia, 3 ac., Rafael Gálvez y Amandi. T.52-53. TP.
“... es una comedia que quiere y no puede parecerse a las del teatro antiguo: en ella se
conoce la intención del autor de haber querido imitar las de capa y espada, pero no tiene el
gracejo de aquellas, carece de fluidez en el lenguaje, que no siempre es el que corresponde á
la época en que se supone, y le falta corrección y facilidad en la versificación. Para imitar á
Calderón y á Lope de Vega se necesita estudiarlos y comprenderlos, y para comprenderlos es
preciso tener genio e inspiración; cuando esto falta la imitación tiene que ser pobre y
raquítica...
El argumento es pobre y usado, su trabazón dificultosa, la acción lánguida y él todo de la
comedia recargado y violento. En general desagradó...”1015.
“dinero de la hucha, El”. Comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al
español por Rafael López del Río. T.80-81. TE.
“Hacía más de dos años que conocíamos esta insignificante producción dramática, si tal
nombre merece el pobre, raquítico y desgraciado arreglo de un juguete cómico francés, del
que tan insignificante partido ha sabido sacar su autor...”1016.
“doce y media y sereno, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto Fernando Manzano, música R. Chapí.
T.97-98. TES.
“... resulta un exabrupto después de paladear obras como La Viejecita y La revoltosa.
No sólo por su ejecución que es muy endeble, sino por lo inmoral y soso de su argumento,
debía volver al pozo de donde la han sacado no sabemos con que idea”1017.
“dos amores, Los”. Comedia, 2 ac., Luis Olona. T.52-53. TP.
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“... inverosímil en su argumento y chillante en su colorido, con su poca de inmoralidad por
conclusión”1018.
“escalo, El”. Humorada lírica, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Amadeo Vives. T.991990. TES.
“... que no logró entusiasmar al auditorio, que al terminar la obra, ni aplaudió ni silbó,
pero salió disgustado.
Efectivamente, en El Escalo, si bien hay algunos chistes con gracia, hay otros muchos sin
ella, y otros demasiado subidos de color, escenas pesadas y poco interés.
De la música sólo hay un número, el quinteto que tiene varios aires bailables, que bien
hecho debe ser bonito; lo demás vale bien poco”1019.
“feria de Sevilla, La”. Zarzuela. T.53-54. TP.
“Por fin hemos puesto vista en escena la zarzuela del género andaluz titulada La feria de
Sevilla, y á juzgar por el silencio del público no ha causado una impresión muy favorable.
Como pieza cómica es muy semejante al Caniyitas, y carece absolutamente de mérito
literario. Su argumento se reduce á los amores de dos macarenos y á la truhanería de un
chalán. El chiste, si lo tiene, es tan pobre y escaso como es humilde y dura su versificación.
En cuanto á la música no deja de ser agradable aunque no encontramos en ella mucha
novedad”1020.
“Fiarse del porvenir”. Comedia. T.77-78. TP.
“... drama de don Tomás Rodríguez Rubí no es de lo mejor de tan esclarecido autor. Sobre
todo en su versificación hay momentos en que parecen escucharse los versos del peor
aficionado”1021.
“fiesta de San Antón, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Arniches, música Tomás Torregrosa.
T.98-99. TES.
“Muchos chistes de brocha gorda, traídos por los cabellos los unos, incomprensibles los
más e insulsos casi todos, forman el libreto, cuyo argumento dramático resulta por demás
impropio de lo chabacano de la forma y de lo poco sustancioso que el fondo tiene...
... toda la obrita se resiente de languidez escénica y llega á provocar el bostezo en algunos
pasajes”1022.
“filósofo de Cuenca, El”. Comedia, 3 ac., Pablo Parelleda. T.99-1900. TP.
“... muchas situaciones cómicas demasiado manoseadas y chistes algo forzados y de poco
efecto”1023.
“Flavio el novicio”. Drama, traducción del francés. T.52-53. TP.
1018
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“... buena traducción de un drama francés, que oculta entre sus muchos defectos alguna
que otra escena interesante.
El argumento trata sobre las revueltas habidas en Italia en tiempos de Carlos V. El
espectador... presiente y adivina toda la acción del drama...”
“Nada notable hay ni en los caracteres de sus personajes, ni en la acción del drama... ; en
resumen es una de esas producciones adocenadas y un poco ampulosas en que tanto abunda
el teatro francés”1024.
“forastero, El”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez. T.74-75. T-CV.
“Un cúmulo de líos, una aglomeración de escenas cómicas, y una abundante colección de
chistes, forman un conjunto tan vario, tan complicado, que ningún espectador, por muy lince
que sea, puede contar su argumento á cualquier curioso investigador”1025.
“fuego de San Telmo, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto C. Arniches y Gonzalo Cantó,
música Apolinar Brull. T.93-94. TP.
“Dicha obra, cuyo título no está justificado pues cualquier otro le cuadraría mejor..., es de
aquellas en las que el espectador después de haber escuchado durante tres cuartos de hora
chistes con más o menos gracia e intención se pregunta a sí mismo en el momento de caer el
telón ¿y qué?”1026.
“Gracia de Dios, La”. Drama, traducción de García Gutiérrez. T.52-53. TP.
“Su escaso mérito y el ser una copia exacta de la ópera Linda de Chamunix nos evitan el
trabajo de analizarla”1027.
“grandes potencias, Las”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Javier de Burgos, música
Julián Romea y Joaquín Valverde Sanjuán. T.92-93. TP.
“Se nota... la marca de fábrica, porque no hay en ella recursos y toques de brocha gorda...
Hay, es verdad, falta de unidad en su desarrollo, poca miga en la fábula por lo demasiado
trivial del asunto y, languidez á veces en el movimiento escénico...”
La música“... no es cosa del otro jueves”1028.
“hijos de la noche o El pirata Ben-Leit, Los”. Drama, 4 ac., Ignacio Virto, adaptación de la
misma obra de Víctor Sejour. T.67-68. TP.
“Lo disparatado de su argumento y su poco mérito literario nos relevan del trabajo de
examinarlo...”1029.
“Instantáneas”. Revista cómico-lírica, 1 ac., libreto C. Arniches y J. López Silva, música
Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán. T.99-1990. TP.
“... ya nuestro pobre teatro es menos que un café cantante.
1024
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De cualquier cosa se hace una obrita en un acto; se ponen al fuego un quintal de chistes,
unos de difícil digestión, otros de tiro rápido y los mas insulsos, se añaden cuatro tipos
grotescos que no sepan ni hablar, se revuelve todo con su poquita de música ligera,
salpicada con unos couplets que se dejan á merced de un actor que les preste la gracia que
no tienen y con todo esto y con un algo de flamenquismo que entusiasma á las alturas, ya
tienen los carteles una obra más y los autores un ingreso más al trimestre”1030.
“Juegos prohibidos”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina y Bohigas. T.51-52. TP.
“En ella no hay argumento, y de ahí proviene la falta de interés que se nota, teniendo un
diálogo bastante fácil y que no carece absolutamente de chiste”
Las situaciones no son interesantes y no hay tampoco gran propiedad en los caracteres1031.
“Libertad en la cadena”. Comedia, 3 ac., Marco de Durris. T.59-60. TP.
“... tiene poquísimo interés. Todos los personajes de la comedia son tontos, empezando por
el que busca la libertad en la cadena... ”1032.
“licenciado de Villamelón, El”. T.93-94. TP.
“... zarzuela de enredo inverosímil y de las llamadas de brocha gorda”1033.
“Lola la Gaditana”. Pieza, 1 ac., Sánchez del arco. T.54-55. TP.
“... seguramente no llegará con ella el actual diputado al templo de la inmortalidad,
porque la tal producción es un engendro de disparates en jitano y en tonto, escrito sin el
auxilio de ninguno de los habitantes del Parnaso. Hay en ella un poeta encogido, que llega á
ser estúpido en fuerza de no decir una palabra, hay además un mozo cruo, muy andaluz y que
dice toda clase de disparates en una jerga que nadie habla en nuestro país... ”1034.
“llave y un sombrero, Una”. Drama, 3 ac., Ildefonso Antonio Bermejo. T.51-52. TP.
“... aunque tiene algunos toques de mérito es, sin embargo, floja en la versificación....; no
muy bien urdido el argumento, y sobre todo desfigura los caracteres históricos de Velázquez
y Murillo, haciendo un criminal del primero y una especie de mozalbete travieso y bonachón
del segundo. Creemos que ciertos nombres que son la gloria de nuestro país, no deben
pronunciarse sino con respeto, y que al presentar estos personajes en la escena debe
conservárseles el carácter que les da la historia...”1035.
“maestro de obras, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Luis de Larra, música Guillermo Cereceda.
T.99-1990. TES.
“... resulta soso, monótono y aburrido y sobre todo pegan muy mal los que quieren ser
chistes alusivos.
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La música no tiene un número que se pueda mencionar como especial...”1036.
“malas lenguas, Las”. Zarzuela, libreto Arniches y Lucio, música Jerónimo Jiménez. T.9899. TES.
“... aunque hay abundancia de chistes, son en su mayoría tan antiguos y tan de brocha
gorda, que el público no siente los efectos hasta el día siguiente.
La música, aunque bien hecha, no tiene ningún número saliente digno de la fama del
popular maestro”1037.
“Manolita la Prendera”. Zarzuela, libreto de Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua,
música Manuel Nieto. T.97-98. TES.
“La obrita no se trae nada...; todo en ella está basado en vulgaridades, y domina el tono
chocarrero.
El libreto abunda en patochadas que se quieren hacer pasar por chistes...
La música del maestro Nieto no es ni con mucho lo que el ha hecho para otras zarzuelitas,
pero siempre es superior al libreto...”1038.
“Mari Juana, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto J. Jackson Veyan, música Joaquín Valverde
Sanjuán. T.99-1990. TP.
“... la obrita es bastante sosa, y con su tinte de moralista, quiere apartarse de las
chocarrerías, incurriendo en la inocencia”1039.
“María o la hija de un jornalero”. T.67-68. TP.
“... este drama es de suyo imperfecto, pues se ha sacrificado la conclusión de sucesos y la
semejanza con lo que acontecer suela en los actos de la vida, al efecto teatral de escenas de
fuerza y de terror, con las cuales se trata de predisponer el ánimo del espectador más que
ilustrarle. Sentimos que la empresa tenga que recurrir á este repertorio...”1040.
“marido de mi mujer, El”. Comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“... no hay en ella ni un carácter interesante, ni verosimilitud, ni argumento... ”1041.
“Matilde o memorias de una mujer de gran mundo”. Drama, 5 ac., traducción de la obra de
Sue y Piat, por Arturo Vilgabec. T.52-53. TP.
“Entre las muchas traducciones de dramas franceses que de algún tiempo á esta parte
invaden nuestro teatro..... Está sacada de la novela de Sue que lleva aquel nombre, y aunque
hay alguna variación en el final, es, sin embargo, una copia tan fiel de las principales
escenas de aquella que su autor no ha tenido más trabajo que el de ordenarlas a placer,
fraguando una composición que ni tiene el interés de la novela ni las verdaderas

1036

EG, 14-7-1900, nº 13.787, EN ESLAVA.

1037

EM, 5-8-1899, nº 408, TEATRO.

1038

EG, 3-8-1898, nº 13.084, DE TEATRO.

1039

EG, 22-10-1899, nº 13.524, Gacetillas.

1040

EPJ, 26-11-1867, nº 72, Variedades.

1041

EG, 17-4-1852, Nº 3.

906

circunstancias de un drama. El empeño de sacar una pieza de teatro de una novela
demasiado extensa ha dado á su autor por resultado una mala producción...”1042.
“Mefistófeles”. Zarzuela, 3 ac., libreto Miguel Pastorfido, música Guillermo Cereceda.
T.72-73. TP.
El autor del artículo se queja de que se hagan traducciones o adaptaciones del francés, y
continúa:
“El escritor, inspirándose en las glorias de nuestro teatro, debe más bien, caso de no ser
original, copiar en lo que posible fuese el estilo y gracejo de Moratín, la galanura de Tirso y
Lope de Vega, la pureza de Calderón y de otros tantos autores orgullo y gloria de nuestra
escena, y no hay duda alguna que serían más aplaudidos y reconocidos del mundo sensato.
El vaudeville francés ha venido á corromper el gusto escénico y hasta á indignar á multitud
de poetas, los cuales, estimando en más su patria que la copia ridícula, han levantado la
bandera de la rebelión en contra de tal aborto, llamado género bufo.
El actor, por un deber de patriotismo debe abandonar ese género para que pronto quede
sepultado en el olvido...
... conste que estamos dispuestos á hacer constante guerra, en contra de ese género,
importado de allende los Pirineos por algunos que estimaron en más el lucro que la gloria.
Aparte de esto, no queremos negar que hay obras en el género bufo que distraen y hacen reír,
y que puestas en escena con propiedad y esmero pueden pasar.... alguna vez”1043.
“niñas desenvueltas, Las”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Enrique Arango, música
Jerónimo Jiménez. T.93-94. TP.
“... zarzuelita de dudoso gusto...”1044.
“No se ha de tocar a la reina”. T.51-52. TP.
“... todavía no podemos asegurar si es drama, comedia o sainete, porque semejante á un
nuevo proteo cada escena toma una forma distinta y el todo es una cosa admirablemente rara
e indefinible. Pertenece á ese género que pudiéramos llamar chillón y de caricatura, del que
tan grande colección ofrece el teatro francés”1045.
“No todo lo bueno es bueno”. Comedia, 1 ac., Olona. T.51-52. TP.
“La comedia en un acto del Sr. Olona, lleva este título como podría llevar otro cualquiera,
porque nada en la pieza lo justifica. Carece, á nuestro entender, esta producción de
originalidad, porque su argumento es el mismo que hace mucho tiempo vienen presentando
otros autores en escena. La crítica del romanticismo lo constituye; y como quiera que este se
encuentra ya sin defensores en nuestra sociedad, es inútil intentar herirlo de nuevo, porque
afortunadamente está muerto. No tiene por tanto oportunidad esta pieza, y aunque hay
facilidad y chiste en el diálogo, no por eso deja de notarse la pobreza de los caracteres que
pinta, algún desaliño en la acción, y falta de verosimilitud en el desenlace”1046.
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“novela de la vida, La”. T.94-95. TP.
“... no era sino un melodrama de brocha gorda propio para gentes sencillas, y con un
convencionalismo á prueba de la mayor candidez. La acción amañada, los caracteres falsos,
la trama vulgar y todo presentado con un atildamiento empalagoso...”1047.
“nudo y la lazada, El”. Comedia, 1 ac., Ramón de Valladares y Saavedra. T.57-58. TP.
“... es una cosa abominable por lo ridículo e inverosímil del argumento, por lo necio del
diálogo y porque hasta la decencia está á veces reñida con los lances y equívocos que hay en
la pieza. Verdaderamente no se concibe que semejantes engendros se den a la luz para la
llamada escuela de costumbres”1048.
“pañuelo de yerbas, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio. T.83-84. TEC.
“La zarzuela cómica El pañuelo de yerbas, estrenada la semana anterior tiene algunos
chistes agradables, pero en conjunto es pesada y no tiene ningún mérito digno de hacerse
notar. A la música se le podría aplicar lo de música sin notas, que decía un escritor
jerezano...”1049.
“Parada y fonda”. Juguete cómico, 1 ac., Vital Aza. T.93-94. TP.
“... no tiene nada de particular y peca más de sosa que de otra cosa”1050.
“Pensión Venturita”. Comedia, Mariano Zacarías Cazurro. T.54-55. TP.
“... hace reír más bien por el picante significado de sus equívocos que por la sal cómica
que encierra, es una de las más endebles del Sr. Cazurro, que no supo o no quiso salvar la
difícil situación de la protagonista sin ofender al pudor, y que ha sacrificado el decoro del
arte dramático al placer de escitar la risa con una frase inconveniente”1051.
“Por seguir a una mujer”. Viaje en 4 cuadros, Luis Olona. T.52-53. TP.
“... un capricho, una locura del fecundo ingenio del Sr. Olona, que hecho, como es harto
sabido, para hacer reír, produce indudablemente su efecto y lo consigue en fuerza de
aglomerar personajes en la escena que no se cansan de disparatar. El que busque en esta
producción las reglas del arte se lleva un solemnísimo chasco y no encuentra más que un
conjunto imperfecto, monstruoso si se quiere, pero que tiene, no la sal cómica de los buenos
escritores dramáticos, sino esa gracia, ese chiste de brocha gorda del que solamente escribe
para llamar á un público numeroso al teatro. Sus cuatro actos se están mofando de las tres
unidades dramáticas y hasta del buen sentido del espectador...
Al ver esta zarzuela no puede menos cualquiera que tenga verdadera afición al arte
dramático que lamentar muy de veras el estravío del buen gusto que conduce á escritores de
verdadero ingenio á una senda donde sólo puede adquirirse la gloria de un momento...
Este género grotesco y extravagante que se ha desarrollado de algún tiempo á esta parte y
que inunda hoy nuestro teatro de producciones más o menos malas, pero todas calcadas
1047
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sobre el prurito de hacer reír a toda costa, pervierte el gusto del espectador y oscurece,
aunque sólo sea momentáneamente, a los verdaderos ingenios que escriben para instruir y
deleitar.
La afición á ese género pasará pronto como pasó la afición á las piezas andaluzas..., que
en su mayor parte, son no sólo un borrón para nuestra literatura sino un falso retrato de las
costumbres de nuestras provincias de Andalucía.
Entre tanto el público se divierte con la novedad de sus extravagancias, pero nada queda
de su entusiasmo después que ya está cansado de reír”1052.
“presupuestos de Villapierde, Los”. Revista cómico-lírica-financiera, 1 ac., libreto Granés,
García Álvarez y Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre. T.9899. TES.
“Como habíamos supuesto, la obrita es una de las tantas revistas de oportunidad que
cifran su éxito en la nota política y en algún número sin cepillar como los couplets del tercer
cuadro.
La misión de toda la revista es insignificante y el libreto tiene algunos chistes oportunos y
de ocasión, aunque no muy espontáneos”1053.
“primer reserva, El”. Pasillo cómico-lírico, 1 ac., libreto Sánchez Pastor, música
Torregrosa y Valverde Sanjuán. T.97-98. TP.
“... es un disparate mayúsculo del ilustre periodista antiguo de La Iberia Sr. Sánchez
Pastor, salpicado de chistes y equívocos que se hacen pesados y algunos de brocha
gorda...”1054.
“sacristán de San Lorenzo, El”. Zarzuela, 3 ac., Agustín Azcona. T.58-59. TP.
“Creemos una falta de buen sentido haber aplicado las sublimes inspiraciones de
Donizzetti á ese libreto del Sr. Azcona. A nosotros nos parece que cualquier parodia, por
buena que sea, es una profanación...”1055.
“Señoritas toreras”. Disparate, 1 ac., Servando Cerbón. T.98-99. TES.
Para el gacetillero es una tomadura de pelo y el Sr. Cerbón debe “... guardarse la obrita en
un bolsillo cuanto más interior mejor, para estrenarla en Algodonales u otra capital así de
importancia...”1056.
“Tío Pinini, El”. Juguete cómico-lírico- bailable, 1 ac., libreto Enrique Salvatierra, música
Mariano Soriano. T.53-54. TP.
“... no podíamos figurarnos nada tan malo..., ya se le considere como pieza cómica, ya
como zarzuela. Quisiéramos poder decir á nuestros lectores lo que es El Tío Pinini, pero no
sabiéndolo nosotros, sólo podemos decir lo que no es.
... no es zarzuela, porque no tiene más que algunos bailes coreados, con música conocida
de todos; no es pieza cómica, porque no tiene ni argumento, ni diálogo, ni escenas que valga
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la pena de verlas, ni siquiera un pensamiento de su autor, que ha hecho un plagio ridículo e
inmoral del Caniyitas; no es composición poética, porque los versos, si tal pueden llamarse,
son malísimos; y no es en fin, un baile nuevo porque todos los bailes que tiene son conocidos
y repartidos á placer en la pieza. Ahora, pues, que hemos dicho lo que no es, cualquiera
puede saber lo que será...”1057.
“tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Javier
de Burgos, música Manuel Nieto. T.98-99. TES.
El gacetillero no se explica como el género humano “... consiente que semejantes
engendros salgan á la escena”.
Le indigna que sea un autor de buena reputación el que lo haya escrito.
“¡Qué de tonterías, cuantas escenas grotescas, qué pesadez, que personajes más estúpidos!
Una de dos, ó Burgos ha pretendido quedarse con el público o no tenía la cabeza buena
cuando estrenó ese aborto”.
Se oyeron pitos al final de la representación1058.
“trenza de sus cabellos, La”. Drama, 4 ac., Tomás Rodríguez Rubí. T.51-52. TP.
“... poco digna, á nuestro parecer, de la reputación que su autor goza. Carece
completamente de verosimilitud; su acción es pesada y su argumento basado sobre la
exageración de un sentimiento, muy noble por cierto, pero que en la situación que pinta el
autor, no puede producir aquellos efectos...
En el diálogo hay pobreza, y aunque tiene algunos buenos trozos de versificación, es en
general muy incorrecto el lenguaje”1059.
“tres bodas, Las”. Opereta española, libreto Antonio Redondo, música Nicolás Lugo. T.5556. TP.
“... aun cuando nos propusiéramos criticar detalladamente la obra de los Sres. Lugo y
Redondo, titulada Las tres bodas, no sería posible, porque hay cosas que se resisten al
análisis. Baste decir que el público acogió con tanta frialdad la zarzuela, que sólo pudo
salvarla de un fracaso la circunstancia de ser hecha por dos hijos de nuestro pueblo”1060.
“una y la otra, La”. Juguete cómico-lírico, libreto Calixto Navarro, música M. Fernández
Caballero. T.98-99. TES.
“Mal gusto ha demostrado la empresa de Eslava con resucitar una obrita que no tiene pie
ni cabeza ni un número de música que valga la pena de oírse...”1061.
“Vilfredo el Velloso”. Drama, 3 ac., Víctor Balaguer y Juan de Alba. T.52-53. TP.
El argumento “es pesado y poco interesante” y la versificación
“... es floja, ampulosa y rebuscada. La escena pasa en Cataluña y se reduce á una
perpetua lucha entre Salomón, conde tirano, asesino y perverso, y Vilfredo, hermano de la
esposa del conde a cuyo padre había asesinado. El autor ha querido presentar un bosquejo
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de la rudeza y caballerosidad de las costumbres de aquella época, pero ha recargado su
cuadro...”1062.
2.3.2.2. – Expresiones usadas en el análisis de las obras
En base a las críticas que recogemos en el punto anterior, hemos elaborado el siguiente
repertorio de las expresiones que usaban los cronistas de la época a la hora de analizar los
diversos aspectos que conforman las obras teatrales: argumento, diálogos, lenguaje, escenas,
etc.
Buenas o aceptables críticas
- Argumento o asunto: algo falseado al traerlo a escena (Agustina de Aragón); perfectamente
ordenado y crece en interés a medida que avanza el desenlace (Alarcón); sencillo (La alondra
y el gorrión); carece de originalidad pero interesa por la buena condición de sus accidentes
(El amante universal); sencillo, interesante y bien ordenado (El Bastardo); bien llevado
aunque con desenlace tibio (La bola de nieve); en extremo sencillo (La escuela del
matrimonio); argumento agradablemente desarrollado (El estreno de una artista);
interesantísimo (Los lazos de familia); argumento grandioso a fuer de sencillo (Luz y
sombra); sencillo y sin ningún género de complicaciones (Las nueve de la noche); verosímil y
grandioso (Sancho Ortiz de las Roelas); su argumento reúne las circunstancias que
constituyen el mejor mérito en una composición dramática: interés progresivo en su trama y
sentimiento (Sullivan).
- Exposición de la obra o acción: perfectamente presentada (Achaques de la vejez); marcha
perfectamente sostenida (Alarcón); perfectamente hecha (Ángela); marcha con rapidez y
desembarazo (El anillo del rey); el asunto está desarrollado y planteado sencilla y
magistralmente hasta el terrible desenlace (La Dolores); se desarrolla espontáneamente (La
subida de los mostos); desarrollada con naturalidad (La victoria del general).
- Situaciones dramáticas y escenas: superiores a todo elogio (Adriana); de mucho interés y
animación (Amar sin conocer); situaciones dramáticas del más lato vuelo (Amor salvaje);
escenas perfectamente preparadas (El anillo del rey); escenas de donaire y exquisito sabor
literario (La bola de nieve); situaciones dramáticas tan levantadas que arrebatan al público
(Como empieza y como acaba); escenas de mucho interés que en algunos momentos
conmueven al espectador (Contra soberbia, humildad); escenas de relevante mérito (El
esclavo de su culpa); situaciones en que tan acertadamente ha sabido colocar el poeta a los
personajes (Las hijas de Eva); se desarrollan con una naturalidad admirable (Juan José);
situaciones altamente dramáticas (La levita); hay propiedad en las escenas (Sancho Ortiz de
las Roelas); tan animadas que el público no deja de reír en todas ellas (El santo de la Isidra);
situaciones cómicas de primer orden, chispeantes, animadas, graciosas (El sombrero de
copa).
- Definición de los caracteres o personajes: hábilmente pintados, análisis psicológico delicado
y seguro (Achaques de la vejez); pintados de mano maestra (Agustina de Aragón); están
trazados con arte y vigorosa sobriedad (La Dolores); tipos muy bien delineados (Los gansos
del Capitolio); propiedad en los principales caracteres (Un inglés y un vizcaíno); hábilmente
1062

EG, 11-1-1853, nº 84, Crónica Teatral.

911

retratados (Los lazos de familia); caracteres sostenidos y completos (Luz y sombra); describe
con gran corrección y maestría todos los caracteres de los principales personajes (Mantos y
capas); dibujados con suma verdad (¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?); están sostenidos en
toda la obra (Los Ruyllart); magnanimidad y nobleza en los caracteres (Sancho Ortiz de las
Roelas); los tipos están deliciosamente dibujados (El sombrero de copa); bien concluidos (La
subida de los mostos).
- Lenguaje: es verdaderamente un modelo en cuanto al lenguaje (El amante universal);
correcto y fácil, poco deja que desear al más severo crítico (Los amantes de Teruel); castiza y
elegante prosa (El Ángelus); rebosa la poesía en hermosos trozos llenos de vida y de galanura
(Curro Vargas); castizo lenguaje (La escuela de las coquetas); enérgico, castizo y hermoso
(Juan José); prosa castiza, correcta y elegante (La de San Quintín); maneja el autor el idioma
con tan singular maestría que encanta y arrebata (Lo que son mujeres); pureza y brío en el
lenguaje (Luz y sombra); prosa elegante, correcta e irreprochable (Mariana); es un verdadero
modelo de legancia y naturalidad (El nido ajeno); esmerado (Por ella).
- Diálogo: belleza y naturalidad, animado y conceptuoso notándose en él cierto gusto clásico
(Alarcón); facilidad en el diálogo (El amante universal); vivo y bien cortado (El anillo del
rey); fácil (La bola de nieve); bien dialogada (Contra soberbia, humildad); correcto (Los
corridos); belleza en sus diálogos (La escuela del matrimonio); está bien sostenido (Fuego en
el cielo); naturalidad y corrección en el diálogo (Los gansos del Capitolio); rápido y animado
(Lo que son mujeres); chispeante (Llovido del cielo); soltura y gracejo de un diálogo que no
decae un solo instante (Un novio a pedir de boca); natural vivacidad e inagotable gracejo del
diálogo (Perecito); soltura del diálogo (Por ella); diálogos magníficos (¿Qué dirán? ¿Y qué
se me da a mí?); fácil y lleno de naturalidad (Sancho Ortiz de las Roelas); correcto y
chispeante (La victoria del general).
- Versificación: realizada con elegancia (Achaques de la vejez); muy bien versificado (La
alondra y el gorrión); fluidez, armonía y elegancia (El amante universal); bella, excelente,
con cierto sabor calderoniano (El anillo del rey); fácil y chispeante (El barberillo de
Lavapiés); excelente en general, fácil y sonora, tiene trozos bellísimos (El Bastardo);
brillantemente versificada (Como empieza y como acaba); galana versificación (En el puño
de la espada); fácil y galana (El esclavo de su culpa); fácil, animada y correcta (La escuela
del matrimonio); correcta en su mayor parte (Flavio Recaredo); con muchos trozos de buena
versificación (Flores y perlas); perfectamente versificada (El grumete); trozos de elegante y
fácil versificación (Honra y provecho); fluida (Jugar con fuego); una de las mejor
versificadas de nuestro repertorio moderno (Jugar por tabla); agradablemente versificada
(Los lazos de familia); brillantez, facilidad y armonía de su versificación (Lo que son
mujeres); es fácil y florida (La paloma torcaz); natural y fácil (Los partidos); fácil y correcta
(Por ella); fluida, correcta, sonora y llena de esa chispa graciosa que distingue al Sr. Bretón
(¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?); fluida, elegante y sonora (Sancho Ortiz de las Roelas);
robusta y valiente (Sol nuevo).
- Traducción: excelente (Adriana); traducida con exquisito tacto (Boccaccio); es buena y
conserva intactas las bellezas de su primitivo origen (La lápida mortuoria).
- Chistes y humor: situaciones cómicas de buena ley, hacen desternillar de risa al público
(Los aparecidos); abunda en chistes de buen género que mantienen al espectador en constante
hilaridad (El Barón de la Castaña); chistes oportunos y originales, llenos de colorido de la
tierra (El chiquillo); chistes de buena ley (Los cocineros); innumerables chistes de buena ley

912

que la adornan (Los corridos); la nota cómica esta tocada con mucho acierto y las escenas de
este género están perfectamente intercaladas (Curro Vargas); chiste de buen género tan difícil
de tocar con acierto (La escuela del matrimonio); abunda en chistes, cultos en su mayoría
(Los gansos del Capitolio); se aleja del sistema de exhibiciones chocarreras y de chistes
groseros (Hiel y miel); chistes espontáneos que nacen del mismo diálogo y en ninguno se
observa esa nota subida de color (La hija del barba); chistes oportunos y de efecto (Los
huéspedes de Doña Escolástica); gracia y chiste alternados con un pulso magistral (Luz y
sombra); sin los chistes de mal gusto de que suelen estar llenas las obras del teatro por horas
(El mantón de Manila); rebosan los chistes, unos naturales, oportunos y de verdadera gracia y
otros de laboriosa gestión (El Missisipi); no se escucha una palabra ni un chiste que pueda
ofender los oídos de ninguna persona, chistes nacidos del curso mismo de la acción
(Perecito); verdadero derroche de gracia que cautiva y mantiene la hilaridad sin valerse para
conseguirlo de chistes retruécanos de brocha gorda (La revoltosa).
- Adecuación a la época histórica en que se desarrolla la obra: apropiado el sabor de los
conceptos a la época en que tiene lugar la acción (Los amantes de Teruel); revela y pinta con
propiedad la época de Pedro I (El Bastardo); brilla, pintado con exactitud, el carácter de la
época a que se refiere (Sancho Ortiz de las Roelas).
- Música: bonita y muy adecuada al libro (Los africanistas); buena pero con tendencias que la
imposibilita de hacerse popular (Agustina de Aragón); verdadera y clásica creación musical
(El alcaide de Toledo); muy original y agradable (Amar sin conocer); magnífica partitura (El
anillo de hierro); de factura original y bellísima, se escucha con fruición y es de la que se
hace popular (Los aparecidos); música muy notable (Aquí va a haber algo gordo); bellísima
música (El barberillo de Lavapiés); partitura ligera, desenvuelta, bailable (Boccaccio); es
superior al libro (La boda de Luis Alonso); alegre, llena de colorido, delicada a veces,
retozona otras, siempre original en corte y factura (Los borrachos); la música bastante buena,
merece llamarse ópera y no zarzuela (Campanone); alegre a menudo y muy bien
caracterizada siempre (Catalina); música de lo mejor que ha producido el inspirado maestro
Chapí (La chavala); música muy agradable (Los cocineros); bella, bellísima a veces (La
conquista de Madrid); verdaderamente original, grande, difícil (Curro Vargas); digna de la
reputación de Arrieta, hay excelentes piezas (El dominó azul); partitura inspiradísima y muy
original con números verdaderamente notables (Don Lucas del Cigarral); adornada con
bellísimos trozos de música (El guardabosque); la música en conjunto vale más que el libro
(La guardia amarilla); la música muy apropiada á las escenas tiene variedad de pensamientos
(Hiel y miel); es muy bonita (La isla de San Balandrán); si ser superior, resulta agradable (Jai
Alai); alegre, bonita, ligera y adecuada al argumento (El joven Telémaco); ha puesto la
reputación de Barbieri a grande altura, existen trozos dignos de las óperas más célebres
(Jugar con fuego); agradable y ligerita (El loco de la guardilla); compuesta de aires
agradables (Los magyares); la partitura es muy bonita y revela el talento del inagotable
maestro Chapí (María de los Ángeles); deliciosa (Miss Helyett); revela en todos sus pasajes el
genio del maestro Oudrid (El molinero de Subiza); ligera y bonita (El murciélago alevoso);
superior al libro, Chapí ha derramado torrentes de inspiración en los seis números de la
partitura, que deleitan y embelesan (La revoltosa); es lindísima (El rey que rabió); música tan
sencilla, alegre y llena de vida y animación, que está llamada a no desaparecer nunca
(Robinsón); muy agradable (El santo de la Isidra); uno de los spartitos más bellos de Barbieri
(Un tesoro escondido); grandiosa y original (El toque de ánimas); vale un número
indeterminado de veces más que el libro (La verbena de la Paloma); agradable y concienzuda
partitura (La viejecita); ligera y agradable, números de bastante originalidad y buen gusto,
valiendo más que el libreto (La zíngara).
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- Moral que presenta la obra: pensamientos sublimes (Amor salvaje); tiene un buen fin moral
(Contra soberbia, humildad); en versos delicados ha desarrollado un pensamiento moral, en
el que se establecen paralelos entre la virtud y la inmoralidad, resultando el triunfo de la
primera (Hiel y miel); no tiene tesis, pero hace pensar mucho y muy hondo en las
desigualdades sociales (Juan José); presenta ante nuestros ojos con aterradora desnudez y
verdad una de las llagas sociales, la vanidad (La levita); esmaltado de pensamientos sublimes
(El loco de Dios); crítica bastante exacta de los que es la educación primaria en las aldeas y
lugares (El maestro de escuela); sublimes pensamientos que la esmaltan (Mariana); hay un
fondo filosófico que pocas obras encierran (El nido ajeno); pensamiento profundamente
moral (No hay mal que por bien no venga).
- Valoración de la obra en general: concienzuda y estimada producción (Los amantes de
Teruel); sublime creación (Amor salvaje); puede figurar entre las producciones más notables
de nuestra época (El anillo del rey); es de las que no tienen desperdicio (Boccaccio); joya
literaria (La campana de la Almudaina); caballo de batalla de todas las compañías líricodramáticas (Campanone); es hoy por hoy, lo mejor de la zarzuela española contemporánea
(Curro Vargas); obras como estas nos quitan el sueño, un día el teatro español será la digna
continuación de Lope, monumento literario (Un drama nuevo); la crítica periodística ha
estado unánime en sus elogios al juzgar esta comedia (La feria de las mujeres); es la obra
maestra de las zarzuelas (El grumete); acontecimiento teatral, no se oían más que frases de
elogio y de admiración y aun todas nos parecen pocas para encomiar como se merece este
drama (Juan José); la joya de las zarzuelas (Jugar con fuego); una de las joyas de nuestro
teatro (El loco de la guardilla); poema centelleante de genio, de sentimiento y poesía, pulso
magistral (luz y sombra); la obra vale por todos los conceptos (El maestro de hacer
comedias); obra grandiosa que podrá tener defectos para los críticos, pero que nosotros no
nos atrevemos ni aun indicar (Mancha que limpia); campea en toda la obra la valentía del
teatro catalán (Mar y cielo); una de las obras que más efecto causan en el público de todo el
repertorio lírico-dramático (El molinero de Subiza); tiene el sello característico de todas las
producciones de los Sres. Álvarez Quintero (El motete); una de las producciones que en el
género lírico-dramático tienen a nuestro parecer más valía (Pan y toros); una de las comedias
que más aplausos han valido al Sr. Eguilaz (La payesa de Sarriá); una de las mejores obras de
la temporada (Perecito); esta llamada a no desaparecer nunca del repertorio de las compañías
(El postillón de la Rioja); en ella nada queda que desear al gusto más exigente y delicado
(¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mi?); no en balde los periódicos de Madrid han hecho
elogios extraordinarios de esta producción (La rebotica); una de las comedias más amenas de
la Talía castellana (Las riendas del gobierno); acaso sea la más aceptable de las zarzuelas
bufas (Robinsón); figura entre las más importantes del repertorio lírico español (El salto del
pasiego); dramas como este hacen honor al teatro y al país donde se escriben (Sancho Ortiz
de las Roelas); una de las obras dramáticas más interesantes que hemos visto en nuestro
teatro (Sullivan); de los que llevan el sello brillante que los hará vivir siempre en la historia
de la humanidad, uno de los más bellos monumentos no sólo de la moderna literatura sino de
la noble grandeza de los representantes del espíritu humano (El tanto por ciento); sólo tiene
por objeto hacer reír y lo consigue ciertamente (El tigre de Bengala); verdadera joya de
nuestra literatura dramática (Traidor, inconfeso y mártir); en general es buena, aunque
bastante triste interesa sobremanera (El Valle de Andorra).
Malas críticas
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- Argumento: ¡un disparate! (El Arca de Noé); pobre y usado (Deudas de honor y amistad);
soso e inmoral (Las doce y media y sereno); inverosímil (Los dos amores); impropio de lo
chabacano de la forma y de lo poco sustancioso que el fondo tiene (La fiesta de San Antón);
disparatado (Los hijos de la noche); no muy bien urdido (Una llave y un sombrero); ridículo e
inverosímil (El nudo y la lazada); es pesado y poco interesante (Vilfredo el Velloso).
- Obra localista: el defecto sobresaliente es ser obra local y no conocer el público jerezano el
lugar de la acción ni los personajes (La Batalla de Tetuán).
- Exposición de la obra o acción: no ha sacado de ella su autor el partido que ofrecía (Una
aventura de Luis Candela); nula por completo (La baraja del diablo); su acción es pesada
(La trenza de sus cabellos).
- Situaciones dramáticas y escenas: inverosímiles y fuera de lógica (Las amapolas).
- No respeta las reglas dramáticas: inmensurable, espantable y execrable al decir de los
buenos preceptistas de las reglas dramáticas (La abadía de Castro); sus cuatro actos se están
mofando de las tres unidades dramáticas (Por seguir a una mujer).
- Confusión de géneros: no nos atrevemos a asegurar que cosa sea, pieza, sainete o comedia
(Cartas, papeles y enredos); no podemos asegurar si es drama, comedia o sainete, porque
semejante a un nuevo Proteo cada escena toma una forma distinta y el todo es una cosa
admirablemente rara e indefinible (No se ha de tocar a la reina).
- Definición de los caracteres o personajes: cuatro tipos gastadísimos que ya sólo hacen gracia
a los niños y a los tontos (La alegría de la huerta); todos los personajes de la comedia son
tontos (Libertad en la cadena); desfigura caracteres históricos como los de Velázquez o
Murillo (Una llave y un sombrero); pobreza de los caracteres que pinta (No todo lo bueno es
bueno); caracteres falsos (La novela de la vida).
- Lenguaje: malo (Una aventura de Luis Candela); prosa infernal (La baraja del diablo);
carece de fluidez en el lenguaje (Deudas de honor y amistad); muy incorrecto en general (La
trenza de sus cabellos).
- Diálogo: inútil y soso (Las amapolas); en extremo débil (Una aventura de Luis Candela);
hay pobreza en el diálogo (La trenza de sus cabellos).
- Versificación: es de lo más adocenado que se puede hacer (Las campesinas); falta de
corrección y facilidad en la versificación (Deudas de honor y amistad); su versificación es
dura (La feria de Sevilla); en su versificación hay momentos en que parecen escucharse los
versos del peor aficionado (Fiarse del porvenir); floja (Una llave y un sombrero); floja,
ampulosa y rebuscada (Vilfredo el Velloso).
- Chistes y humor: hace reír en fuerza de los disparates de que se compone (El alma en pena);
salpicada de chistes groseros e indecorosos que ofenden aun al oído menos timorato (La
baraja del diablo); abunda en chistes de color de apio (El Capitán Relámpago); el verdadero
chiste brilla por su ausencia (Cepa Club); su chiste es bastante grotesco, y a veces grosero,
impropio y hasta inmoral (La consola y el espejo); muchos chistes sin gracia y muchos
subidos de color (El escalo); chiste pobre y escaso (La feria de Sevilla); muchos chistes de
brocha gorda, traídos por los cabellos los unos, incomprensibles los más e insulsos casi todos
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(La fiesta de San Antón); muchas situaciones cómicas demasiado manoseadas y chistes algo
forzados y de poco efecto (El filósofo de Cuenca); chistes en su mayoría tan antiguos y tan de
brocha gorda, que el público no siente los efectos hasta el día siguiente (Las malas lenguas);
abunda en patochadas que se quieren hacer pasar por chistes (Manolita la Prendera); tiene
ese chiste de brocha gorda del que solamente escribe para llamar a un público numeroso al
teatro (Por seguir a una mujer).
- Música: pesada en varias escenas (La Batalla de Tetuán); no tiene número de música que
valga la pena (Cepa Club); a la música se le podría aplicar lo de música sin notas, que decía
un escritor jerezano (El pañuelo de yerbas).
- Moral dudosa: insiste acaso demasiado en hipótesis de color subido, la crítica jamás
aceptará esta creación como concepto moral (A caza de divorcios); posee dos cualidades
antisociales, provoca lloriqueos, crispaduras nerviosas o bostezos (La abadía de Castro); no
se revela en él una de esas obras por las cuales se llama al teatro escuela de costumbres, la
moralidad no campea muy alto ni en su acción ni en los tipos que la constituyen (Ángelo
Tirano de Padua); con su poca de inmoralidad por conclusión (Los dos amores); hasta la
decencia está a veces reñida con los lances y equívocos que hay en la pieza, no se concibe que
semejantes engendros se den a la luz para la llamada escuela de costumbres (El nudo y la
lazada); ha sacrificado el decoro del arte dramático al placer de excitar la risa con una frase
inconveniente (Pensión Venturita).
- Valoración global de la obra: sainete grotesco (El alma en pena); detestable piececita (El
amor por la ventana); un juguete sin pies ni cabeza (El amor y el almuerzo); piececita de
escaso mérito (Una boda improvisada); una mamarrachada (La boda tras el sombrero); pieza
con algunos aires bonitos que no puede sostenerse más de una o dos noches (Las bodas de
Juanita); resultó de plomo y no de oro, en medio de la mayor frialdad e indiferencia (Bodas
de oro); pertenece al peor de todos los géneros, al género tonto, todo es monótono, el diálogo,
la trama, la acción (Las campesinas); lo mejor que tiene la obrita es que se acaba pronto (El
Capitán Relámpago); monótona y sin atractivos (Carmela); nos alegramos de haberla visto
para no volverla a ver en adelante (Cartas, papeles y enredos); muy poco efecto y ningún
interés (Casado y soltero); resulta un embolado atroz, hay lata para veinte minutos larguitos
(Cepa Club); la pieza no merece que nos detengamos en su examen (La consola y el espejo);
es una cruz donde se sacrifica cualquiera que aspire a calificarla (La cruz del matrimonio);
nos pareció muy endeble (El Curro de Jerez); varias escenas sueltas y desprovistas de gracia,
hilvanadas malamente con el nombre de sainete (De Herodes a Pilatos); en general desagradó
(Deudas de honor y amistad); insignificante producción dramática (El dinero de la hucha);
resulta un exabrupto, debía volver al pozo de donde la han sacado (Las doce y media y
sereno); a juzgar por el silencio del público no ha causado una impresión muy favorable,
carece absolutamente de mérito literario (La feria de Sevilla); llega a provocar el bostezo en
algunos pasajes (La fiesta de San Antón); es una de esas producciones adocenadas y un poco
ampulosas en que tanto abunda el teatro francés (Flavio el novicio); es de aquellas en las que
el espectador después de haber escuchado durante tres cuartos de hora chistes con más o
menos gracia se pregunta al terminar la obra ¿y qué? (El fuego de San Telmo); su poco mérito
literario nos releva del trabajo de examinarlo (Los hijos de la noche); ya nuestro pobre teatro
es menos que un café cantante (Instantáneas); tiene poquísimo interés (Libertad en la
cadena); zarzuela de enredo inverosímil y de las llamadas de brocha gorda (El licenciado de
Villamelón); es un engendro de disparates en gitano y en tonto (Lola la Gaditana); soso,
monótono y aburrido (El maestro de obras); la obrita no se trae nada, todo esta basado en
vulgaridades y domina el tono chocarrero (Manolita la Prendera); es bastante sosa (La Mari
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Juana); drama de suyo imperfecto (María o la hija de un jornalero); no hay en ella ni un
carácter interesante, ni verosimilitud ni argumento (El marido de mi mujer); zarzuelita de
dudoso gusto (Las niñas desenvueltas); pertenece a ese género que podríamos llamar chillón
y de caricatura (No se ha de tocar a la reina); melodrama de brocha gorda para gentes
sencillas (La novela de la vida); cosa abominable (El nudo y la lazada); en conjunto es
pesada y no tiene ningún mérito digno de hacerse notar (El pañuelo de yerbas); no tiene nada
de particular y peca más de sosa que de otra cosa (Parada y fonda); conjunto imperfecto,
monstruoso, extravío del buen gusto, pervierte el gusto del espectador (Por seguir a una
mujer); es un disparate mayúsculo (El primer reserva); cualquier parodia, por buena que sea,
es una profanación (El sacristán de San Lorenzo); es una tomadura de pelo, para estrenarla en
Algodonales u otra capital así de importante (Señoritas toreras); no podíamos figurarnos algo
tan malo (El Tío Pinini); no es posible criticarla porque hay cosas que se resisten al análisis
(Las tres bodas); no tiene pies ni cabeza (La una y la otra).
2.3.2.3. – Conclusiones en torno a la recepción crítica de las obras representadas
Lista de obras que reciben una mayor atención por parte de la prensa jerezana
Buenas o aceptables críticas
“abogado de los pobres, El”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.69-70. TP.
“Achaques de la vejez”. Comedia, 3 ac., Eulogio Florentino Sanz. T.55-56. TP.
“Adriana”. Drama, 5 ac., Scribe, traducción Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“africanistas, Los”. Humorada cómico-lírica, 1 ac., libreto Gabriel Merino y E. López
Marín, música M. Fernández Caballero y M. Hermoso Palacios. T.94-95. TP.
“Agustina de Aragón”. Zarzuela, 2 ac., libreto Benito Mas y Prats, música Mariani. T.9394. TP.
“Alarcón”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.52-53. TP.
“Alcaide de Toledo, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Eugenio de Olavaria y Huarte, música
Miguel Marqués. T.81-82. TE.
“aldea de San Lorenzo, La”. Melodrama, 3 ac., José María García. T.61-62. TP.
“almoneda del diablo, La”. Comedia de magia, 3 ac., Rafael María Liern y Cerach. T.6465. TP.
“alondra y el gorrión, La”. Juguete. T.93-94. TP.
“amante universal, El”. Comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura. T.51-52. TP.
“amantes de Teruel, Los”. Drama, 4 ac., Hartzenbusch. T.69-70. TP.
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“Amar sin conocer”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide y Barbieri. T.5859. TP.
“Amor salvaje”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.96-97. TP
“Ángela”. Drama, 5 ac., M. Tamayo y Baus. T.53-54. TP.
“Ángelus, El”. Comedia, 3 ac., Eusebio Blasco. T.97-98. TP.
“anillo de hierro, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Marcos Zapata, música Miguel Marqués.
T.80-81. TE.
“El anillo del rey”. Drama, 3 ac., Antonio Hurtado. T.53-54. TP.
“año en quince minutos, Un”. Comedia, 1 ac., Manuel García González. T.52-53. TP.
“aparecidos, Los”. Zarzuela, libreto Carlos Árnicas y Celso Lucio, música Manuel
Fernández Caballero. T.92-93. TP.
“apuesta, Una”. Comedia, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.51-52. TP.
“apuros de un cesante, Los”. Juguete cómico, Luis de Sierra y Bustamante. T.94-95. TES.
“Aquí va á haber algo gordo o la casa de los escándalos”. T.96-97. TES.
“arte de hacer fortuna, El”. Comedia, 4 ac., Tomás Rodríguez Rubí. T.60-61. TP.
“Barbera del Escorial, La”. T.52-53. TP.
“barberillo de Lavapiés, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis Mariano de Larra, música
Barbieri. T.74-75. TP.
“Barón de la Castaña, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Rafael María Liern y Cerach, música
Lecoq. T.73-74. TP.
“Bastardo, El”. Zarzuela. T.52-53. TP.
“Batalla de Diablos”. Comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel. T.66-67. TP.
“Boccaccio”. Zarzuela, 3 ac., traducción de Luis Mariano de Larra, música Franz Supe.
T.83-84. TECH.
“Bola de nieve, La”. Drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.59-60. TP.
“bolsa y el rastro, La”. T.52-53. TP.
“borrachos, Los”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero, música
Jerónimo Jiménez. T.98-99. TES.
“campana de la Almudaina, La”. Drama, 3 ac., Juan Palou y Coll. T.77-78. TE.
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“Campanone”. Zarzuela, 3 ac., libreto C. Frontaura, C. Rivera y Di Franco, adaptación de
la ópera La prova d’un opera seria, de Giussepe Mazza. T.61-62. TP.
“Cara de Dios, La”. Drama lírico, 3 ac., libreto Carlos Arniches, música R. Chapí. T.991990. TP.
“carbonero de Subiza, El”. Parodia bufa, 1 ac., libreto Salvador María Granés y Miguel
Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano. T.72-73. TP.
“casa de baños, La”. Comedia, 2 ac., Enrique Gaspar. T.93-94. TP.
“Catalina”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.57-58. TP.
“chavala, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música
R. Chapí. T.98-99. TES.
“chiquillo, El”. Juguete, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero. T.98-99. TES.
“choza del diablo, La”. Melodrama, 3 ac., libreto Ramón Ramírez Cumbreras, música
Manuel Fernández Caballero. T.93-94. TP.
“cinematógrafo, El”. Juguete lírico, Miguel Fernández Peralvo. T.96-97. TES.
“cocineros, Los”. Zarzuela, 1 ac., libreto Antonio Paso Cano y Enrique García Álvarez,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa. T.96-97. TES.
“colegiala, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Alejandro Rinchán, música Juan Mollberg. T.5758. TP.
“Como empieza y como acaba”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.76-77. TP.
“conjuración de Venecia, La”. Drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa. T.53-54. TP.
“conquista de Madrid, La”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis Mariano de Larra, música
Gaztambide. T.69-70. TP.
“Contra soberbia, humildad”. Comedia, 1 ac. T.87-88. TP.
“corridos, Los”. Juguete cómico, 1 ac., Ramón de Marsal. T.93-94. TP.
“Curro Vargas”. Drama lírico, 3 ac., libreto Joaquín Dicenta y Manuel Paso Cano, música
R. Chapí. T.99-1990. TP.
“Czarina, La”. Zarzuela, 1 ac., T.93-94. TP.
“Daniel”. Comedia, José Velilla. T.93-94. TP.
“De la China”. Juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati. T.99-1990. TP.
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“descamisados, Los”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Carlos Arniches y José López Silva,
música Federico Chueca Robles. T.93-94. TP.
“diablo en el poder, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Francisco A. Camprodón, música Barbieri.
T.60-61. TP.
“Dolores, La”. Drama, 3 ac., Feliú y Codina. T.93-94. TP.
“dominó azul, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Francisco Camprodón, música E. Arrieta. T.5758. TP.
“dominós blancos, Los”. Comedia, 3 ac., arreglo del francés por Ramón de Navarrete y
Mariano Pina Domínguez. T.77-78. TP.
“Don Lucas del Cigarral”. Zarzuela, libreto Tomás Luceño y Fernández Shaw, música A.
Vives. T.99-1990. TP.
“dos feos, Los”. Juguete cómico, Manuel María Fernández. T.67-68. TP.
“dos princesas, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto Ramos Carrión y Pina Domínguez, música
Manuel Fernández Caballero. T.80-81. TE.
“drama nuevo, Un”. Drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus. T.68-69. TP.
“duda, La”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.98-99. TP.
“duende, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Olona, música Rafael Hernando Palomar.T.51-52. TP.
“embajada, Una”. T.97-98. TP.
“En el puño de la espada”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.75-76. TP.
“esclavo de su culpa, El”. Comedia, 3 ac., Juan Antonio Cabestany. T.77-78. TP.
“escuela de las coquetas, La”. Comedia, 3 ac., traducción Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“escuela del matrimonio, La”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.51-52. TP.
“estreno de una artista, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Ventura de la Vega, música
Gaztambide. T.52-53. TP.
“Eva y Adán”. Juguete cómico, 1 ac., Miguel Ramos Carrión. T.77-78. TP.
“familia improvisada, La”. Juguete cómico, 1 ac., Ventura de la Vega. T.77-78. TP.
“feria de las mujeres, La”. Comedia, 3 ac., José Marco de Durris. T.74-75. TP.
“Flavio Recaredo”. Drama, 3 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda. T.51-52. TP.
“Flores y perlas”. Drama, 3 ac., Luis Mariano de Larra. T.61-62. TP.
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“frac nuevo, El”. Pasillo cómico, 1 ac., Manuel Matoses. T.77-78. TP.
“Fuego del cielo”. T.51-52. TP.
“gansos del Capitolio, Los”. Comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario y Domingo
Sandoval. T.97-98. TP.
“Gigantes y cabezudos”. Zarzuela, 1 ac., libreto Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández Caballero. T.98-99. TES.
“Gloria y Peluca”. Zarzuela, 1 ac., libreto José de la Villa del Valle, música Barbieri. T.5253. TP.
“González y González”. Comedia, 2 ac., basada en una obra francesa, Mariano Pina y
Domínguez. T.93-94. TP.
“Gota serena”. Cuadro lírico-dramático, 1 ac., libreto Calisto Navarro, música Ángel
Rubio. T.95-96. TES.
“Gran Capitán, El”. Humorada cómico-lírica, 1 ac., libreto Celso Lucio y Enrique Ayuso,
música J. Valverde Sanjuán y T. López Torregrosa. T.93-94. TP.
“grumete, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto A. García Gutiérrez, música E. Arrieta. T.55-56. TP.
“Guardabosque, El”. Zarzuela, 1 ac., música Manuel Mediavilla. T.67-68. CCC.
“guardia amarilla, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto C. Lucio y C. Arniches, música Jerónimo
Jiménez. T.98-99. TES.
“guerra en calzoncillos, La”. Comedia, 1 ac., J. Sánchez Albarrán. T.70-71. TP.
“Hiel y miel”. Zarzuela, libreto Graciliano Puga, música Francisco Villón. T.88-89. TP.
“hija de la Providencia, La”. Zarzuela, 3 ac., libreto T. Rodríguez Rubí, música Arrieta.
T.72-73. TP.
“
“hija del barba, La”. Juguete cómico, 2 ac., letra y música Julián Romea. T.93-94. TP.
“hijas de Eva, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto L. M. De Larra, música Gaztambide. T.72-73.
TP.
“Honra y provecho”. Comedia, 3 ac., T. Rodríguez Rubí. T.54-55. TP.
“huéspedes de Dª Escolástica, Los”. Paso cómico-lírico, 1 ac., libreto Juan Antonio Barral,
música Mariano Courtier. T.67-68. CCC.
“inglés y un vizcaíno, Un”. Comedia, 3 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
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“isla de San Balandrán, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto J. Picón, música C. Oudrid. T.67-68.
CCC.
“Jai Alai”. Partido cómico-lírico, 1 ac., libreto J. de la Cuesta, Heliodoro Criado y Ventura
de la Vega, música José María Alvira. T.94-95. TP.
“Jerez a vista de pájaro”. Revista cómico-lírica, 1 ac. T.78-79. TE.
“joven Telémaco, El”. Pasaje mitológico-lírico-bufo, 2 ac., letra Eusebio Blasco, música
José Cayetano Rogel Soriano. T.67-68. CCC.
“Juan de Padilla”. Drama, 5 ac., Eusebio Asquerino. T.51-52. TP.
“Juan José”. Drama, 3 ac., Joaquín Dicenta. T.95-96. TP.
“Juez y padre”. Drama, Antonio Redondo. T.55-56. TP.
“Jugar con fuego”. Zarzuela, 3 ac., Libreto V. de la Vega, música Barbieri. T.51-52. TP.
“Jugar por tabla”. Comedia, 3 ac., Hartzenbusch, Luis Valladares Garriga y Cayetano
Rossell. T.55-56. TP.
“Juramento, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.72-73. TP.
“La de San Quintín”. Comedia, 3 ac., Pérez Galdós. T.93-94. TP.
“lágrima, Una”. Comedia, Eusebio Blasco. T.93-94. TP.
“lápida mortuoria, La”. Drama, 3 ac., Alejandro Dumas, traducción José María García.
T.67-68. TP.
“lazos de familia, Los”. Comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra. T.59-60. TP.
“levita, La”. Comedia, 3 ac., Enrique Gaspar. T.81-82. TE.
“Lo que son mujeres”. Comedia, Tirso de Molina. T.52-53. TP.
“lobos marinos, Los”. Zarzuela, 2 ac., libreto Ramos Carrión y Vital Aza, música R. Chapí.
T.87-88. TP.
“loco de Dios, El”. Drama, 4 ac., José Echegaray. T.99-1990. TP.
“loco de la guardilla, El”. Paso, 1 ac., libreto Narciso Sierra, música M. Fernández
Caballero. T.67-68. TP.
“Luz y sombra”. Balada lírico-dramática, 2 ac., escrita sobre el pensamiento de una obra
francesa por Narciso Serra, música M. Fernández Caballero. T.67-68. TP.
“Llovido del cielo”. Comedia, 2 ac., Vital Aza. T.80-81. TE.
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“¡Madre!”. Monólogo, José Ortega Morejón. T.96-97. TP.
“maestro de escuela, El”. Pieza cómica. T.52-53. TP.
“maestro de hacer comedias, El”. Drama, 3 ac., E. Pérez Escrich. T.77-78. TP.
“magyares, Los”. Zarzuela, 4 ac., libreto Olona, música Gaztambide. T.57-58. TP.
“Mancha que limpia”. Drama, 4 ac., José Echegaray. T.94-95. TP.
“mantón de Manila, El”. Boceto lírico, 1 ac., libreto Fiacro Yrayzoz, música Federico
Chueca. T.97-98. TES.
“Mantos y capas”. Zarzuela, 3 ac., libreto Javier Santero, música Caballero y Nieto. T.8384. TEC.
“Mar y cielo”. Drama, 3 ac., Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique Gaspar. T.9899. TP.
“María de los Ángeles”. Zarzuela, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Chapí. T.991990. TES.
“Mariana”. Drama, 3 ac., José Echegaray. T.93-94. TP.
“marido de la mujer de D. Blas, El”. Vaudeville, 2 ac., libreto Manuel García González,
música Hipólito Gondois. T.52-53. TP.
“Marina”. Zarzuela, 2 ac., libreto Camprodón, música Arrieta. T.56-57. TP.
“mendiga, La”. Drama, 4 ac., traducción. T.52-53. TP.
“Miss Helyett”. Opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés. T.93-94. TP.
“Missisipi, El”. Zarzuela, libreto E. García Álvarez y A. Paso Cano, música Eladio
Montero. T.99-1990. TES.
“Molinero de Subiza, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis de Eguilaz, música C. Oudrid. T.7273. TP.
“motete, El”. Entremés, libreto Hermanos Álvarez Quintero, música José Serrano Simeón.
T.99-1990. TES.
“muerte del Justo, La”. Drama, 3 ac., José María de Vivancos. T.65-66. TP.
“muralla, La”. Drama, 3 ac., Federico Oliver. T.99-1990. TP.
“murciélago alevoso, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto G. Gutiérrez, música Ramón Estellés.
T.92-93. TP.

923

“Nadie se muere hasta que Dios quiere”. Pasillo filosófico-fúnebre, Narciso Serra. T.60-61.
TP.
“nido ajeno, El”. Comedia, 3 ac., Jacinto Benavente. T.97-98. TP.
“niña de oro, La”. Comedia, 1 ac. T.67-68. TP.
“Niño Pancho”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Alfredo García Salgado y Federico
Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro. T.93-94. TP.
“No hay mal que por bien no venga”. Drama, 3 ac., Tamayo y Baus. T.69-70. TP.
“noche aprovechada, Una”. Juguete cómico, Sebastián Franco Padilla. T.97-98.
“noche toledana, Una”. Juguete cómico, 1 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“novio a pedir de boca, Un”. Comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros. T.55-56. TP.
“nueva raza, La”. Comedia, 3 ac., Martínez Barrionuevo. T.94-95. TP.
“nueve de la noche, Las”. Zarzuela, 3 ac., libreto Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música M. Fernández Caballero y José M. Casares. T.76-77. TP.
“¡Olé Sevilla!”. Boceto cómico-lírico, 1 ac., libreto Julián Romea, música Ramón Estellés y
Julián Romea. T.93-94. TP.
“oración de la tarde, La”. Drama, 3 ac., L. Mariano de Larra. T.58-59. TP.
“paloma torcaz, La”. Comedia, 3 ac., Fernando Martínez Pedrosa. T.67-68. TP.
“Pan y toros”. Zarzuela, 3 ac., libreto José Picón, música Barbieri. T.72-73. TP.
“panadera, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Delfín Jerez, José Ángeles y Anselmo
Fernández, música Alberto Cotó Fita. T.99-1990. TES.
“Para palabra... Aragón”. Zarzuela, 1 ac., arreglada de la comedia Palabra de aragonés
por Pedro Marquina, música Isidoro Hernández. T.89-90. TP.
“partidos, Los”. Comedia, 4 ac., Ventura de la Vega. T.53-54. TP.
“Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo”. T.55-56. TP.
“paso de Judas, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Sánchez Peña, música Valverde. T.92-93.
TP.
“Paulina”. Comedia, 2 ac., traducida por Bretón de los Herreros. T.56-57. TP.
“payesa de Sarriá, La”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.62-63. TP.
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“pelo de la dehesa, El”. Comedia, 5 ac., Bretón de los Herreros. T.51-52. TP.
“Pepe-Hillo”. Zarzuela, 4 ac., libreto Puente y Brañas, música G. Cereceda. T.72-73. TP.
“Percances de la vida”. Pieza, 1 ac. T.51-52. TP.
“Perecito”. Juguete cómico, 2 ac., Vital Aza. T.93-94. TP.
“plato del día, El”. Extravagancia lírica, 1 ac., libreto A. Ruesga, S. Lastra y E. Prieto,
música Miguel Marqués. T.93-94. TP.
“Pobre porfiado”. Proverbio cómico, 1 ac., Eusebio Blasco. T.93-94. TP.
“Por ella”. Drama, Fernando Osorio. T.56-57. TP.
“Por no explicarse”. Comedia, 1 ac. T.51-52. TP.
“posada de la Madona, La”. Drama, 4 ac. T.51-52. TP.
“positivo, Lo”. Comedia, 3 ac., Tamayo y Baus. T.62-63. TP.
“postillón de la Rioja, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Olona, música Oudrid. T.83-84. TEC.
“Potosí submarino, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Rafael García Santisteban, música Arrieta.
T.74-75. TP.
“primera verbena, La”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Sres. Jerez y Barra, música
maestro Cabas. T.99-1990. TES.
“primeros síntomas, Los”. Juguete cómico, Aureliano Fayula. T.99-1990. TES.
“proceso del can can, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Rafael María Liern y Cerach, música
Barbieri. T.80-81. TE.
“¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?”. Comedia, Bretón de los Herreros. T.52-53. TP.
“querer de la Pepa, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Alejandro Larrubiera y Antonio
Casero, música Apolinar Brull. T.98-99. TES.
“quintas, Las”. Comedia, 2 ac., Francisco Pérez Echevarría. T.70-71. TP.
“rebotica, La”. Sainete, 1 ac., Vital Aza. T.95-96. TP.
“reina por fuerza, La”. Comedia, 3 ac., Ramón de Navarrete. T.56-57. TP.
“Reinar para no reinar”. Drama, 3 ac., José de Velilla y Rodríguez. T.77-78. TP.
“relámpago, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Camprodón, música Barbieri. T.83-84. TEC.
“revoltosa, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto J. López Silva y C. Fernández Shaw, música
R. Chapí. T.97-98. TES.
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“rey que rabió, El”. Zarzuela, 3 ac., letra Ramos Carrión y Vital Aza, música R. Chapí.
T.92-93. TP.
“riendas del gobierno, Las”. Comedia, 3 ac., Enrique Zumel. T.69-70. TP.
“Robinsón”. Zarzuela, 3 ac., libreto R. G. Santisteban, música Barbieri. T.72-73. TP.
“Ruyllart, Los”. Comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria. T.94-95. TP.
“salto del pasiego, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Luis de Eguilaz, música M. Fernández
Caballero. T.83-84. TEC.
“Sancho Ortiz de las Roelas”. Drama, refundición de Harzenbush. T.51-52. TP.
“Santo de la Isidra, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto C. Arniches, música T. L. Torregrosa.
T.97-98. TP.
“sargento Federico, El”. Zarzuela, 4 ac., libreto Olona, música Barbieri y Gaztambide.
T.57-58. TP.
“Segunda Dama Duende, La”. Comedia, 3 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“sobrinos del Capitán Grant, Los”. Novela cómico-lírica-dramática, basada en una de
Julio Verne, libreto Ramos Carrión, música M. Fernández Caballero. T.83-84. TEC.
“soirée de Cachupín, La”. Opereta, 1 ac., libreto Ramón de Navarrete, música Jacques
Offenbach. T.72-73. TP.
“Sol nuevo”. Cuadro dramático, 1 ac., José María Ortega Morejón. T.88-89. TP.
“sombrero de copa, El”. Comedia, 3 ac., Vital Aza. T.87-88. TP.
“sombrero de tres picos, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Graciliano Puga, basado en la novela
de Alarcón, música Baldomero Escobar. T.83-84. TECH.
“subida de los mostos, La”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Manuel María Fernández,
música Pedro Aladro. T.65-66. TP.
“Sullivan”. Comedia, 3 ac., traducción de la obra de Malesville por Isidoro Gil y Mariano
Carreras González. T.52-53. TP.
“tanto por ciento, El”. Comedia, 3 ac., A. López de Ayala. T.61-62. TP.
“tela de araña, La”. Juguete lírico, 2 ac., libreto Calisto Navarro y Javier Govantes de
Lamadrid, música Manuel Nieto Matañ. T.80-81. TE.
“tesoro escondido, Un”. Zarzuela, 3 ac., libreto Ventura de la Vega, música Barbieri. T.8384. TEC.
“tigre de Bengala, Un”. Pieza cómica, 1 ac., Ramón de Valladares y Saavedra. T.51-52. TP.
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“toque de ánimas, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto Darío Céspedes, música E. Arrieta. T.75-76.
TP.
“trabuco, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Emilio Sánchez Pastor, música J. Valverde Sanjuán y
T. L. Torregrosa. T.99-1990. TES.
“Traidor, inconfeso y mártir”. Drama, 3 ac., José Zorrilla. T.93-94. TP.
“travesuras de Juana, Las”. Comedia, 4 ac., Carlos García Doncel y Luis Valladares. T.5354. TP.
“Última hora”. Juguete lírico. T.52-53. TP.
“Valentina Valentona”. Comedia, 4 ac. T.53-54. TP.
“Valle de Andorra, El”. Zarzuela, 3 ac., libreto L. Olona, adaptación de la misma obra de
Saint-Georges, música Gaztambide. T.52-53. TP.
“vaquera de la finojosa, La”. Drama, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.56-57. TP.
“verbena de la Paloma, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Ricardo de la Vega, música
Tomás Bretón. T.93-94. TP.
“Verdades amargas”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.52-53. TP.
“victoria del general, La”. Juguete cómico, 1 ac., Rafael de Santa Ana. T.98-99. TES.
“vida íntima, La”. Comedia, 2 ac., Hermanos Álvarez Quintero. T.98-99. TP.
“vieja ley, La”. Comedia, 3 ac., Miguel Echegaray. T.90-91. TP.
“viejecita, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Miguel Echegaray, música M. Fernández caballero.
T.97-98. TP.
“virgen de Murillo, Una”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz y Luis Mariano de Larra. T.6162. TP.
“Zaragüeta”. Comedia, 2 ac., Vital Aza y Miguel Ramos Carrión. T.93-94. TP.
“zíngara, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto Enrique García Álvarez y A. Paso Cano, música J.
Valverde Sanjuán y T. L. Torregrosa. T.96-97. TES.
Malas críticas
“A caza de divorcios”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina y Bohigas. T.69-70. TP.
“Abadía de Castro, La”. Drama, 5 ac., Isidoro Gil. T.52-53. TP.
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“alegría de la huerta, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto E. García Álvarez y A. Paso Cano,
música Chueca. T.99-1990. TES.
“alma en pena, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Ramón Valladares y Saavedra, música C.
Oudrid. T.51-52. TP.
“amapolas, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto C. Arniches y C. Lucio, música T. L. Torregrosa.
T.94-95. TP.
“amor por la ventana, El”. Comedia. T.57-58. TP.
“amor y el almuerzo, El”. Farsa, 1 ac., libreto L. Olona, música J. Gaztambide. T.56-57.
TP.
“Ángelo Tirano de Padua”. Drama, Víctor Hugo. T.51-52. TP.
“Arca de Noé, El”. Esperpento músico-literario. T.71-72. TP.
“aventura de Luis Candela, Una”. Juguete cómico, Ramón Valladares y Saavedra. T.51-52.
TP.
“baraja del diablo, La”. Comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri. T.79-80. TE.
“Batalla de Tetuán, La”. Zarzuela cómica, 1 ac., libreto Parrín y Palacios, música Joaquín
Valverde (hijo). T.97-98. TES.
“boda improvisada, Una”. Comedia, 1 ac., Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“boda tras del sombrero, La”. Comedia, Ramón Valladares y Saavedra y Laureano
Sánchez Garay. T.52-53. TP.
“bodas de Juanita, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto arreglado del francés por Luis Olona,
música Martín Sánchez Allú. T.56-57. TP.
“Bodas de oro”. Cuadro lírico, 1 ac., libreto Calisto navarro, música Ángel Rubio. T.93-94.
TP.
“cabello, Un”. T.52-53. TP.
“camarones, Los”. Zarzuela, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Valverde sanjuán y
López Torregrosa. T.97-98. TP.
“campesinas, Las”. Juguete lírico, 1 ac., libreto Eduardo Villegas Arango, música Joaquín
Valverde Sanjuán. T.97-98. TES.
“Capitán Relámpago, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Aureliano Fayula, música E. López de
Toro. T.98-99. TES.
“Carmela”. Parodia lírica de la ópera Carmen, libreto Salvador García Granés. T.93-94. TP.
“Cartas, papeles y enredos”. T.53-54. TP.
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“Casado y soltero”. Zarzuela, 1 ac., imitada del francés por Luis Olona, música
Gaztambide. T.58-59. TP.
“Cepa Club”. Extravagancia cómico-lírica, 1 ac., libreto Gabriel Merino y Limendoux y
Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José. T.98-99. TES.
“consola y el espejo, La”. Comedia, 3 ac., Ildefonso Antonio Bermejo. T.53-54. TP.
“cruz del matrimonio, La”. Comedia, 3 ac., Luis de Eguilaz. T.61-62. TP.
“Curro de Jerez, El”. Baile semipantomímico español.T.51-52. TP.
“De este mundo al otro”. Zarzuela, 2 ac., libreto Luis Olona, música C. Oudrid. T.52-53.
TP.
“De Herodes a Pilatos”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Luis de Larra y Mauricio Gullón,
música M. Fernández Caballero. T.93-94. TP.
“Deudas de honor y amistad”. Comedia, 3 ac., Rafael Gálvez y Amandi. T.52-53. TP.
“dinero de la hucha, El”. Comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al
español por Rafael López del Río. T.80-81. TE.
“doce y media y sereno, Las”. Zarzuela, 1 ac., libreto Fernando Manzano, música R. Chapí.
T.97-98. TES.
“dos amores, Los”. Comedia, 2 ac., Luis Olona. T.52-53. TP.
“escalo, El”. Humorada lírica, 1 ac., libreto Arniches y Lucio, música Amadeo Vives. T.991990. TES.
“feria de Sevilla, La”. Zarzuela. T.53-54. TP.
“Fiarse del porvenir”. Comedia. T.77-78. TP.
“fiesta de San Antón, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Arniches, música Tomás Torregrosa.
T.98-99. TES.
“filósofo de Cuenca, El”. Comedia, 3 ac., Pablo Parelleda. T.99-1900. TP.
“Flavio el novicio”. Drama, traducción del francés. T.52-53. TP.
“forastero, El”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez. T.74-75. T-CV.
“fuego de San Telmo, El”. Sainete lírico, 1 ac., libreto C. Arniches y Gonzalo Cantó,
música Apolinar Brull. T.93-94. TP.
“Gracia de Dios, La”. Drama, traducción de García Gutiérrez. T.52-53. TP.
“grandes potencias, Las”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Javier de Burgos, música
Julián Romea y Joaquín Valverde Sanjuán. T.92-93. TP.

929

“hijos de la noche o El pirata Ben-Leit, Los”. Drama, 4 ac., Ignacio Virto, adaptación de la
misma obra de Víctor Sejour. T.67-68. TP.
“Instantáneas”. Revista cómico-lírica, 1 ac., libreto C. Arniches y J. López Silva, música
Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán. T.99-1990. TP.
“Juegos prohibidos”. Comedia, 3 ac., Mariano Pina y Bohigas. T.51-52. TP.
“Libertad en la cadena”. Comedia, 3 ac., Marco de Durris. T.59-60. TP.
“licenciado de Villamelón, El”. T.93-94. TP.
“Lola la Gaditana”. Pieza, 1 ac., Sánchez del arco. T.54-55. TP.
“llave y un sombrero, Una”. Drama, 3 ac., Ildefonso Antonio Bermejo. T.51-52. TP.
“maestro de obras, El”. Zarzuela, 1 ac., libreto Luis de Larra, música Guillermo Cereceda.
T.99-1990. TES.
“malas lenguas, Las”. Zarzuela, libreto Arniches y Lucio, música Jerónimo Jiménez. T.9899. TES.
“Manolita la Prendera”. Zarzuela, libreto de Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua,
música Manuel Nieto. T.97-98. TES.
“Mari Juana, La”. Zarzuela, 1 ac., libreto J. Jackson Veyan, música Joaquín Valverde
Sanjuán. T.99-1990. TP.
“María o la hija de un jornalero”. T.67-68. TP.
“marido de mi mujer, El”. Comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega. T.51-52. TP.
“Matilde o memorias de una mujer de gran mundo”. Drama, 5 ac., traducción de la obra de
Sue y Piat, por Arturo Vilgabec. T.52-53. TP.
“Mefistófeles”. Zarzuela, 3 ac., libreto Miguel Pastorfido, música Guillermo Cereceda.
T.72-73. TP.
“niñas desenvueltas, Las”. Juguete cómico-lírico, 1 ac., libreto Enrique Arango, música
Jerónimo Jiménez. T.93-94. TP.
“No se ha de tocar a la reina”. T.51-52. TP.
“No todo lo bueno es bueno”. Comedia, 1 ac., Olona. T.51-52. TP.
“novela de la vida, La”. T.94-95. TP.
“nudo y la lazada, El”. Comedia, 1 ac., Ramón de Valladares y Saavedra. T.57-58. TP.
“pañuelo de yerbas, El”. Zarzuela, 2 ac., libreto Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio. T.83-84. TEC.
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“Parada y fonda”. Juguete cómico, 1 ac., Vital Aza. T.93-94. TP.
“Pensión Venturita”. Comedia, Mariano Zacarías Cazurro. T.54-55. TP.
“Por seguir a una mujer”. Viaje en 4 cuadros, Luis Olona. T.52-53. TP.
“presupuestos de Villapierde, Los”. Revista cómico-lírica-financiera, 1 ac., libreto Granés,
García Álvarez y Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre. T.9899. TES.
“primer reserva, El”. Pasillo cómico-lírico, 1 ac., libreto Sánchez Pastor, música
Torregrosa y Valverde Sanjuán. T.97-98. TP.
“sacristán de San Lorenzo, El”. Zarzuela, 3 ac., Agustín Azcona. T.58-59. TP.
“Señoritas toreras”. Disparate, 1 ac., Servando Cerbón. T.98-99. TES.
“Tío Pinini, El”. Juguete cómico-lírico- bailable, 1 ac., libreto Enrique Salvatierra, música
Mariano Soriano. T.53-54. TP.
“tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La”. Sainete lírico, 1 ac., libreto Javier
de Burgos, música Manuel Nieto. T.98-99. TES.
“trenza de sus cabellos, La”. Drama, 4 ac., Tomás Rodríguez Rubí. T.51-52. TP.
“tres bodas, Las”. Opereta española, libreto Antonio Redondo, música Nicolás Lugo. T.5556. TP.
“una y la otra, La”. Juguete cómico-lírico, libreto Calixto Navarro, música M. Fernández
Caballero. T.98-99. TES.
“Vilfredo el Velloso”. Drama, 3 ac., Víctor Balaguer y Juan de Alba. T.52-53. TP.
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Nº de obras, clasificadas por géneros, que reciben una mayor atención por parte de la
prensa jerezana (1852-1900):
Teatro lírico (más de 1 acto)
- Balada lírico-dramática, 2 actos: 1
- Drama lírico, 3 actos: 2
- Juguete lírico, 2 actos: 1
- Melodrama, 3 actos: 1
- Pasaje mitológico-lírico-bufo, 2 actos: 1
- Vaudeville, 2 actos: 1
- Zarzuela:
- 4 actos: 3
- 3 actos: 30
- 2 actos: 8
- Total zarzuelas: 41
- Total teatro lírico más de 1 acto: 48
- Otras obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Entremés: 1
- Esperpento músico-literario: 1
- Humorada cómico-lírica: 1
- Juguete cómico-lírico: 1
- Juguete lírico: 2
- Novela cómico-lírico-dramática: 1
- Opereta: 1
- Opereta española: 1
- Parodia lírica: 1
- Zarzuelas: 8
- Total teatro lírico sin especificar nº de actos: 18
Total obras teatro lírico: 66
Teatro declamado
- Comedia:
- 5 actos: 1
- 4 actos: 7
- 3 actos: 43
- 2 actos: 9
- Total comedias: 60
- Drama:
- 5 actos: 6
- 4 actos: 4
- 3 actos: 28
- Total dramas: 38
- Juguete cómico, 2 actos: 2
- Melodrama, 3 actos: 1
- Viaje, 4 actos: 1
- Total teatro declamado más de 1 acto: 102
- Obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Comedia: 8
- Drama: 6.
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-

Juguete cómico: 2
Monólogo: 1
Pasillo filosófico-fúnebre: 1
Pieza cómica: 1
Total teatro declamado sin especificar nº de actos: 19.
Total teatro declamado: 121

Género chico
- Teatro lírico (obras de 1 acto):
- Boceto cómico-lírico: 1
- Boceto lírico: 1
- Cuadro lírico: 1
- Cuadro lírico-dramático: 1
- Extravagancia cómico-lírica: 1
- Extravagancia lírica: 1
- Farsa: 1
- Humorada cómico-lírica: 1
- Humorada lírica: 1
- Juguete cómico-lírico: 5
- Juguete cómico-lírico-bailable: 1
- Juguete lírico: 1
- Opereta: 1
- Parodia bufa: 1
- Partido cómico-lírico: 1
- Pasillo cómico-lírico: 1
- Paso cómico-lírico: 1
- Revista cómico-lírica: 2
- Revista cómico-lírica-financiera: 1
- Sainete lírico: 12
- Zarzuela: 29
- Total teatro lírico: 65
- Teatro declamado (obras de 1 acto):
- Comedia: 9
- Cuadro dramático: 1
- Disparate: 1
- Juguete: 2
- Juguete cómico: 10
- Pasillo cómico: 1
- Paso: 1
- Pieza: 2
- Pieza cómica: 1
- Proverbio cómico: 1
- Sainete: 1
- Total teatro declamado: 30
Total género chico: 95
Bailes

-

Baile semipantomímico: 1
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Obras de las que no conocemos el género ni el nº de actos: 11
Total obras que reciben más atención por
parte de la prensa jerezana: 294.

Número y tipo de obras que reciben buenas críticas
Teatro lírico (más de 1 acto)
- Balada lírico-dramática, 2 actos: 1
- Drama lírico, 3 actos: 2
- Juguete lírico, 2 actos: 1
- Melodrama, 3 actos: 1
- Pasaje mitológico-lírico-bufo, 2 actos: 1
- Vaudeville, 2 actos: 1
- Zarzuela:
- 4 actos: 3
- 3 actos: 28
- 2 actos: 6
- Total zarzuelas: 37
- Total teatro lírico más de 1 acto: 44
- Otras obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Entremés: 1
- Humorada cómico-lírica: 1
- Juguete lírico: 2
- Novela cómico-lírico-dramática: 1
- Opereta: 1
- Zarzuelas: 5
- Total teatro lírico sin especificar nº de actos: 11
Total teatro lírico: 55
Teatro declamado
- Comedia:
- 5 actos: 1
- 4 actos: 7
- 3 actos: 33
- 2 actos: 7
- Total comedias: 48
- Drama:
- 5 actos: 4
- 4 actos: 2
- 3 actos: 26
- Total dramas: 32
- Juguete cómico, 2 actos: 2
- Melodrama, 3 actos: 1
- Total teatro declamado más de 1 acto: 83
- Obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Comedia: 4
- Drama: 3
- Juguete cómico: 1
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-

Monólogo: 1
Pasillo filosófico-fúnebre: 1
Pieza cómica: 1
Total teatro declamado sin especificar nº de actos: 11
Total teatro declamado: 94

Género chico
- Teatro lírico (obras de 1 acto):
- Boceto cómico-lírico: 1
- Boceto lírico: 1
- Cuadro lírico-dramático: 1
- Extravagancia lírica: 1
- Humorada cómico-lírica: 1
- Juguete cómico-lírico: 3
- Opereta: 1
- Parodia bufa: 1
- Partido cómico-lírico: 1
- Paso cómico-lírico: 1
- Revista cómico-lírica: 1
- Sainete lírico: 8
- Zarzuela: 18
- Total teatro lírico: 39
- Teatro declamado (obras de 1 acto):
- Comedia: 6
- Cuadro dramático: 1
- Juguete: 2
- Juguete cómico: 9
- Pasillo cómico: 1
- Paso: 1
- Pieza: 1
- Pieza cómica: 1
- Proverbio cómico: 1
- Sainete: 1
- Total teatro declamado: 24
Total género chico: 63
Obras de las que no conocemos el género ni el nº de actos: 11
Total obras que reciben buenas críticas: 217

Número y tipo de obras que reciben malas críticas
Teatro lírico (más de un acto)
- Zarzuela:
-

3 actos: 2
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-

2 actos: 2
Total zarzuelas: 4

- Obras cuyo nº de actos no se especifica:

-

Esperpento músico literario:1
Juguete cómico-lírico: 1
Opereta española: 1
Parodia lírica: 1
Zarzuela: 3
Total : 7
Total teatro lírico: 11

Teatro declamado
- Comedia:
- 3 actos: 10
- 2 actos: 2
- Drama:
- 5 actos: 2
- 4 actos: 2
- 3 actos: 2
- Viaje en 4 actos: 1
- Total: 19
- Obras cuyo nº de actos no se especifica:
- Comedia: 4
- Drama: 3
- Juguete cómico: 1
- Total: 8
Total teatro declamado: 27
Género chico
- Teatro lírico (obras en 1 acto):
- Cuadro lírico: 1
- Extravagancia cómico-lírica: 1
- Farsa: 1
- Humorada lírica: 1
- Juguete cómico-lírico: 2
- Juguete cómico-lírico-bailable: 1
- Juguete lírico: 1
- Pasillo cómico-lírico: 1
- Revista cómico-lírica: 1
- Revista cómico-lírica-financiera: 1
- Sainete lírico: 4
- Zarzuela: 11
- Total teatro lírico: 26
- Teatro declamado (obras en 1 acto):
- Comedia: 3
- Disparate: 1
- Juguete cómico: 1
- Pieza: 1
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-

Total teatro declamado: 6
Total obras género chico: 32

Bailes
- Baile semipantomímico: 1
Obras de las que no conocemos el género ni el nº de actos: 6
Total obras que reciben malas críticas: 77

Conclusiones
- Apuntemos en primer lugar dos premisas:
-

Nos referimos a las críticas que la prensa dedica a las obras teatrales, no a los
demás elementos que intervienen en su representación, tales como
interpretación, decorados, etc.
Las obras que incluimos en este punto sólo suponen un 13’64 % del total de las
obras representadas en Jerez.

- Observamos que el número de obras que reciben buenas críticas es de 217, frente a 77 que
son enjuiciadas negativamente. En este sentido, debemos aclarar que nos referimos a los
comentarios más extensos aparecidos en la prensa.
- Entre las buenas críticas, 55 corresponden al teatro lírico, 94 al declamado y 63 al género
chico, con un predominio en este último de obras musicales.
- De las malas críticas, 11 se refieren al teatro lírico, 27 al declamado y 32 al género chico,
con un claro predominio también en este caso de las obras musicales.
- De estos datos parece deducirse que las buenas críticas más extensas se dedican al teatro
declamado, a la comedia y al drama.
En el caso de las zarzuelas, son más frecuentes las que podríamos llamar críticas aceptables,
ya que en bastantes ocasiones se destaca, sobre todo, la música, las grandes partituras de
Barbieri, Chueca, Arrieta, etc., mientras el libreto apenas se considera pasable o muy por
debajo de la música.
- Algunas de las obras más valoradas de entonces lo siguen siendo hoy día y otras han pasado
al olvido.
- Entre las obras que reciben mejores críticas destacan: Achaques de la vejez, Los amantes de
Teruel, Amor salvaje, El arte de hacer fortuna, El barberillo de Lavapiés, Boccaccio, La
campana de la Almudaina, Curro Vargas, Un drama nuevo, Juan José, Jugar con fuego, El
loco de Dios, Luz y sombra, Mancha que limpia, Mar y cielo, El molinero de Subiza, Pan y
toros, ¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?, La revoltosa, El salto del pasiego, El tanto por
ciento y Traidor, confeso y mártir.
Entre las obras que reciben peores críticas: La abadía de Castro, El amor por la ventana, El
Arca de Noé, La boda tras el sombrero, Bodas de oro, Cartas, papeles y enredos, La cruz del
matrimonio, El dinero de la hucha, Los hijos de la noche, Lola la Gaditana, El nudo y la
lazada, Señoritas toreras, El Tío Pinini y La tragedia en el mesón.
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3. – AUTORES CUYAS OBRAS SE REPRESENTAN EN JEREZ ENTRE 1852-1900
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Esquema
Introducción
3.1. – Relación de autores cuyas obras fueron representadas en Jerez desde 1852 a
1900
3.2. – Relaciones de autores según el número de obras puestas en escena y el número
de representaciones de las mismas
3.3. – Algunos aspectos en torno a los autores teatrales
-

Críticas referidas a los autores
Veladas literarias y funciones conmemorativas celebradas en homenaje a los
autores. Asistencia de los autores a la representación de sus obras en los
teatros jerezanos
Noticias en torno a la Asociación de Escritores y Artistas constituida en
Cádiz en 1876 y a las Galerías Dramáticas

3.4. – Autores jerezanos
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Introducción
Durante la segunda mitad del siglo XIX, ante la ampliación del mercado teatral, asistimos a
la proliferación de autores dramáticos, de jóvenes escritores que intentan iniciar una carrera
literaria a través del teatro, de personas dedicadas a otras profesiones que debido a la gran
demanda de obras teatrales se sienten inspirados por Talía.
Sin embargo, esa misma ventaja se convierte en inconveniente si pensamos que el público
consume las obras con tal rapidez que la mayoría de los autores pasan al olvido, y que, antes
de llegar al respetable, debían pasar la censura del Estado y la admisión de su obra por parte
del empresario o editor1063.
Los empresarios, al principio, se limitaban a pagar una cantidad al autor, pasando el
manuscrito a ser de su propiedad. Más frecuente era que pasara a ser propiedad de alguna
galería (editoriales especializadas en editar teatro). El editor pagaba una cantidad alzada por
el texto y después organizaba a su manera su explotación, cobrando un tanto por ciento a las
empresas que lo representaban. Pero, los frecuentes abusos de empresarios y editores
impulsaron a los autores dramáticos a agruparse, con el fin de defender sus intereses, en la
Sociedad de Autores Dramáticos (1848). La entrada en vigor, en 1879-80, de la Ley de
Propiedad Intelectual dio a los autores mayor control sobre el texto de sus obras y fijó más
estrictamente los derechos de representación y la forma de hacerlos efectivos1064.
Como se puede inferir a partir de estas premisas, las condiciones económicas de los
dramaturgos mejoraron lentamente a lo largo de este período:
“... ó cobraban poco, ó cobraban tarde, mal y nunca, hasta tiempos muy próximos”.
“... muy pocos se enriquecieron escribiendo para el teatro, y por cierto, con obras
insignificantes o malas”.
“... no han sido independientes en absoluto, para dedicarse con toda libertad á sus
tareas; han tenido que buscar modesto arrimo en las más cercanas y análogas á su
vocación y aptitud, ó vivieron á costa del Estado en alguna oficina, ó se dedicaron á la
política”1065.
Además del aspecto económico, muchos autores estaban obsesionados por la influencia del
teatro en la moral, pensaban que la reforma teatral no debía venir de la legislación, sino del
ejemplo, trataban de mostrar la realidad, pero acababan siempre insistiendo en como debía
ser1066. Otros escritores de la época, más críticos, ven amenazados los valores artísticos de la
escena por los puramente espectaculares. Es el caso de Clarín, que
“... ante el teatro..., se siente como perdido, no le satisface lo que hacen sus
contemporáneos; hay que renovar..., buscar nuevas formas de expresión”1067.

1063

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 705.
1064

Íd., pp. 710-712.

1065

YXART, JOSÉ, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T.I:1894, T. II: 1896
(edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987), pp. 108-109.
1066

THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996, pp.
327-328.
1067

SERGIO BESER, “La crítica de Leopoldo Alas y la novela de su tiempo”, en Romanticismo y Realismo, Iris
M. Zavala, Historia y crítica de la literatura española, Tomo V, Francisco Rico, Crítica, Barcelona, 1982, p.
614.
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En definitiva, podríamos decir que la segunda mitad del siglo XIX supuso una mejora en la
situación social de los dramaturgos con cierto éxito. Detrás, estaban una multitud que
escribían obra tras obra para alimentar la industria teatral de consumo.
En este contexto no es de extrañar que la prensa jerezana no cite a muchos de los autores de
las obras representadas y sólo se ocupe de los más respetados o los más populares. De ahí,
que para conocer los nombres de los autores de hasta 1.342 obras, hayamos recurrido a varios
catálogos de autores teatrales del siglo XIX, y aun así, nos quede por averiguar la autoría de
un 22’78 % de las obras que se estrenaron en Jerez.
Nos consta el nombre de 498 dramaturgos y de 138 compositores cuyas obras se
representaron en los locales jerezanos entre 1852 y 1900. De más del 50 % sólo se puso en
escena una obra, mientras que un 10 % de ellos son responsables de más del 40 % de los
títulos representados. Señalemos también que bastantes de los dramaturgos que aparecen
entre los más representados, cuentan en su obra con una importante producción de libretos
para zarzuelas.
En general, los autores con más obras fueron a su vez los más representados. En este
sentido, es de destacar que las obras de 67 autores (dramaturgos y compositores) superaron
las 100 representaciones.
El número de autores extranjeros asciende a 66 y la presencia femenina se reduce a cuatro
autoras dramáticas.
Breves noticias nos dejan los cronistas sobre los derechos de propiedad intelectual de los
autores o sobre las galerías dramáticas. Se reseñan las veladas literarias o funciones
conmemorativas celebradas en honor de grandes autores y se recoge la asistencia de varios
dramaturgos de éxito a las representaciones de sus obras en los teatros de la ciudad.
En cuanto a los autores jerezanos, distinguimos entre los nacidos en Jerez, los residentes en
la ciudad y otros vinculados de alguna forma con ella. Si exceptuamos a Luis de Eguilaz, y
quizás a Antonio Redondo, se trata de aficionados, algunos dedicados al periodismo, de
profesores de música o de jóvenes que aspiran a iniciar la carrera de autor teatral, que en los
ratos libres que les dejan sus respectivas profesiones se dedican a escribir o a componer.
3.1. – Relación de autores cuyas obras fueron representadas en Jerez desde 1852 a
1900.
La confección de ésta relación de autores que presentaron sus obras en Jerez entre 1852 y
1900, se ha realizado en base a los datos recabados en la prensa jerezana de la época y, en un
alto porcentaje, en catálogos de autores dramáticos del siglo XIX, que en cada caso
especificamos.
El número total de autores que componen la lista es de 636, distribuidos en 498
dramaturgos y 138 compositores, clasificados en ambos casos por orden alfabético. En una
primera lista, más amplia, aparecen junto a los apellidos y nombre de cada autor los
siguientes datos:
-

En un primer paréntesis cronología y lugar de nacimiento o fallecimiento del
autor, en caso de tener constancia de ellos.
En un segundo paréntesis incluimos:
- Fechas que marcan el período de tiempo en que se representan las
obras de dicho autor.
- Número de sus obras puestas en escena.
a) Escritas o compuestas por el autor.
b) Escritas en colaboración con otro autor.
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c) Total de obras.
- Número total de representaciones de tales obras.
De cada autor apuntamos sus obras, siguiendo el modelo establecido en el Índice de Obras
puestas en escena en Jerez desde 1852 a 1900, y distinguimos las compuestas por el autor en
solitario o en colaboración con otro autor o autores.
A continuación de esta lista adjuntamos otra, también por orden alfabético, numerada y sin
incluir los títulos de las obras.

RELACIÓN DE AUTORES CUYAS OBRAS FUERON REPRESENTADAS EN
JEREZ1068
DRAMATURGOS
- ABATI Y DÍAZ, Joaquín (Madrid, 1865-1936) (1892-1900 / 3 / 2 / 5 / 16)
Azucena. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Joaquín Abati y Díaz, estreno 1892. BM.) (TES
1 / Total 1 / 1895)
Cierto son los toros (juguete, 1 ac.) (Joaquín Abati. AMJF, L948.) (Comedia, 1894. CDE.)
(TP 1 / Total 1 / 1896)
Entre doctores (comedia, juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Joaquín Abati y
Díaz, estreno 1892. BM.) (TES 6 / TP 1 / Total 7 / 1898-1900)
- - - - - - - - y Arniches, Carlos
otro mundo, El. (Carlos Arniches y Joaquín Abati. AMJF, L948.) (TP 6 / Total 6 / 1895)
- - - - - - - - y Mario, Emilio
De la China (juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati) (En prosa, estreno 1899.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- AGUIRRE Y LAVIAGUERRE, Elias (1860 / 1 / - / 1 / 2)
quid pro quos, Los (comedia, 1 ac.) (En verso, Elías Aguirre y Laviaguerre, estreno 1858.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- ALBA, Juan de (1853-58 / 1 / 1 / 2 / 2)
1068

La cronología y lugares de nacimiento o de fallecimiento referidos a los autores que componen esta relación,
han sido recabados en el Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XIX, Fundación Juan March, Madrid,
1986, y en el Catálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y XX, Fundación Juan March, Madrid, 1993.
De la ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMARICANA, Ed. Espasa Calpe y del
Diccionario Enciclopédico Espasa, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1989, hemos recogido los datos correspondientes
a los siguientes dramaturgos y compositores:
Auber, Audrán, Bellini, Bizet, Cámara, Cammarano, Guillén de Castro, Ramón de la Cruz, Delavigne,
Donizetti, Dumas (padre e hijo), Flotow, Gastaldi y Gravina, Gherardi, Ghislanzoni, Gounod, Graffigna, Hérold,
Hugo, Lecoq, Legouvé, Leoncavallo, Mario, Mascagni, Menasci, Mercadante, Meyerbeer, Molière, Moreto,
Offenbach, Paganini, Paisiello, Pepoli, Piave, Planquette, Ricci, Duque de Rivas, Rojas Zorrilla, Romani,
Rossini, Schiller, Scribe, Shakespeare, Souvestre, Suppé, Targioni-Tozzetti, Tirso de Molina, Vaccai, Varney,
Lope de Vega, Verdi y Zumel.
Los datos sobre el autor jerezano Manuel María Fernández proceden de RUIZ MATA, José, “Mil años de
escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al 1999)”, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento
de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001, p. 71. Y los de otro autor jerezano, José León Díaz, del AMJF. Registro
Civil. Nacidos en 1864. Libro 25, nº 38.
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Don Juan Trapisonda (Don Juan Trapisonda o El demonio en una casa, comedia, 1 acto,
en verso, Juan de Alba) (TP 1 / Total 1 / 1858)
- - - - - - - - y Balaguer, Víctor
Vifredo el Velloso (drama) (3 actos, precedidos de 1 prólogo, Víctor Balaguer y Juan de
Alba. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- ALBA, Pascual (1884 / 1 / - / 1 / 1)
dominos verdes, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra Pascual Alba, música Isidoro Hernández,
estreno 1880. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- ALCÓN, Aurelio (Cádiz, 1850) (1871-84 / - / 2 / 2 / 17)
- - - - - - - - y Fuentes, José de
manojo de espárragos, El (juguete cómico) (1 acto, José de Fuentes y Aurelio Alcón,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
sota de bastos, La (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José de Fuentes y
Aurelio Alcón, estreno 1873.BM.) (TE 9 / TP 1 / TECH 4 / CP 2 / Total 16 / 1875-84)
- ALMENDROS, Antonio (1852 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Jiménez Serrano, José
valor recompensado o La toma de Jaén, El (drama histórico, 1 ac., escrito en variedad de
metros, José Jiménez Serrano y Antonio Almendros.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- ÁLVAREZ, Emilio (Valencia, 1833 – Chile, 1900) (1868-90 / 2 / - / 2 / 19)
amazonas del Tormes, Las (zarzuela, 2 ac.) (En verso, arreglada del francés por Emilio
Álvarez, música José Rogel, estreno 1865. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1868-90)
Esos son otros López (comedia) (Paso de comedia, 1 acto, en verso, Emilio Álvarez. BM.)
(CCC 2 / TE 4 / TECH 1 / TP 1 / Total 8 / 1871-88)
- ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín ( Utrera-Sevilla, 1873 – Madrid, 1944) y Serafín
(Utrera-Sevilla, 1871 – Madrid, 1938) (1898-1900 / - / 8 / 8 / 93)
borrachos, Los (sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero y música de
Jerónimo Jiménez) (En prosa, 4 cuadros, estreno 1899. BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 /
1899-1900)
buena sombra, La (sainete lírico, libreto de los Hermanos Álvarez Quintero y música del
maestro Apolinar Brull) (Sainete lírico de costumbres, 3 actos, estreno 1898. BN.) (TP 11 /
TES 18 / Total 29 / 1898-1900)
chiquillo, El (juguete o entremés, 1 ac., Hermanos Álvarez Quintero) (Estreno 1899. BM.)
(TES 4 / TP 1 / Total 5 / 1899-1900)
motete, El (entremés, Hermanos Álvarez Quintero) (Música, José Serrano Simeón, estreno
1900. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
patio, El (comedia, 2 ac.) (Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1900. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1900)
reja, La (comedia) (1 acto, Hermanos Álvarez Quintero, estreno 1897. BM.) (TP 3 / TES 8 /
Total 11 / 1898-1900)
traje de luces, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1899. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
vida íntima, La (comedia, Hermanos Álvarez Quintero) (2 actos, estreno 1898. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1898)
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- ALVERÁ Y DELGRÁS, Antonio (Falleció en 1862) (1853-68 / - / 1 / 1/ 3)
- - - - - - - - y García González, Manuel
marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (Vaudevil, 2 actos, letra Manuel García
González y Antonio Alverá y Delgrás, música Hipólito Gondois, estreno 1852. BN.) (TP 1 /
CCC 2 / Total 3 / 1853-68)
- ANDRADE, Julián (1888-96 / 1 / - / 1 / 36)
Curriya (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Julián Andrade, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1883. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)
- ÁNGEL Y ALCÁZAR, Maximiano (Granada, 1820 – Jaén, 1882) (1852 / 1 / - / 1 / 2)
padrino, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Maximiano Ángel, música Mariano Vázquez. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1852)
- ÁNGELES, José (1900 / - / 1 / 1 / 6)
- - - - - - - - y Fernández, Anselmo
panadera, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra José Ángeles y Anselmo
Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)
- ANGUITA Y SAAVEDRA, José María (Cádiz, 1835-1889) (1876-98 / 1 / - / 1 / 16)
Robo y envenenamiento (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, José María Anguita y Saavedra,
estreno 1875. BM.) (TP 5 / EC 1 / TECH 3 / CP 3 / TES 2 / SRT 2 / Total 16 / 1876-98)
- ANSORENA, Luis de (Autor vasco, murió en 1904) (1892-99 / 1 / - / 1 / 7)
Señor Conde, El. (Luis Ansorena. AMJF, L948.) (Juguete cómico, Luis de Ansorena, 1891,
CDE.) (TP 3 / TES 4 / Total 7 / 1892-99)
- APIANI, Ramón (1868-96 / 1 / - / 1 / 24)
suicidio de Alejo, El (zarzuela, parodia de la ópera Hernani) (Zarzuela, 1 acto, en verso,
parodia de algunas escenas de la ópera Hernani, letra Ramón Apiani, música Giuseppe Verdi,
estreno 1865. BM.) (CCC 16 / TP 6 / TES 2 / Total 24 / 1868-96)
- ARANGO Y ALARCÓN, Enrique (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 16)
niñas desenvueltas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Enrique Arango y
Alarcón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1889. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 /
1890-95)
- - - - - - - - y Limendoux, Félix
niña de la bola, La. (Limendoux y Arango. AMJF, L948.) (Juguete cómico, Félix
Limendoux y Enrique Arango, 1888. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
- ARANTIVER, José (1884-99 / 1 / - / 1 / 12)
primera postura, La (comedia, 1 ac., Arantives) (Juguete, 1 acto, sacado del pensamiento de
una obra italiana, José Arantiver, estreno 1882. BM.) (TECH 1 / TP 8 / TES 3 / Total 12 /
1884-99)
- ARENAS, Manuel (1891 / - / 1 / 1 / 12)
- - - - - - - - y Gonzalvo, Eduardo
Amantes americanos. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo Gonzalvo y
Manuel Arenas, música Tomás Reig, estreno 1885. BN.) (Navarro y otros. AMJF, L948.)
(Eduardo Navarro Gonzalvo y Arenas, Manuel. CDE.) (TP 12 / Total 12 / 1891)
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- ARIZA Y PALOMAR, Juan de (Motril-Granada, 1816 – La Habana-Cuba, 1876)
(1854-62 / 2 / - / 2 / 4)
Antonio Leiva o La Batalla de Pavía (drama, 3 ac., Ariza) (Juan de Ariza y Palomar. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1862)
Dios mi brazo y mi derecho (drama, 4 ac., verso, Juan Ariza) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 /
1854-58)
- ARNÁIZ E HINOJOSA, Federico (1897 / 1 / - / 1 / 1)
Soledad. (Drama, 3 actos, en prosa, Federico Arnáiz e Hinojosa, estreno 1897. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1897)
- ARNICHES Y BARRERA, Carlos (Alicante, 1866 – Madrid, 1943) (1888-1900 / 4 / 31 /
35 / 584)
banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos
Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TP 4 / TES 27 / Total 31 /
1897-1900)
cara de Dios, La (drama lírico, 3 ac., letra de Carlos Arniches y música de Ruperto Chapí)
(En prosa, estreno 1899. BM.) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1900)
fiesta de San Antón, La. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches, música Tomás Torregrosa, estreno 1898. BN.) (TES 22 / Total 22 / 1899-1900)
Santo de la Isidra, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3
cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa. BN.) (TP 17 /
TES 24 / Total 41 / 1898-1900)
- - - - - - - - y Abati, Joaquín
otro mundo, El. (Arniches y Joaquín Abati. AMJF, L948.) (TP 6 / Total 6 / 1895)
- - - - - - - - y Cantó, Gonzalo
campanadas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo Cantó,
música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 / Total 35 / 1892-1900)
Candidato independiente. (Sainete, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
Casa editorial. (Cantó y Arniches. AMJF, L948.) (Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, pieza,
1888. CDE.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
fuego de San Telmo, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890-94)
leyenda del monje, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 22 / Total 46 / 1891-99)
Ortografía. (Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos Arniches
y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1889)
verdad desnuda, La. (Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso y prosa, letra
Gonzalo Cantó y Carlos Arniches, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total
5 / 1888)
- - - - - - - - - y Labra, Manuel de
jefe del movimiento, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Carlos Arniches y Manuel de Labra, música Tomás L. Torregrosa. BN.) (TES 11 / Total 11 /
1897)
- - - - - - - - y López Silva, José
coche correo, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y José
López Silva, música Federico Chueca, estreno 1896. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1896)
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descamisados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y José López
Silva, música Federico Chueca Robles, estreno 1893. BN.) (TP 8 / TES 17 / Total 25 / 18941900)
Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (Estreno 1899. BN.) (TP 2 /
TES 5 / Total 7 / 1900)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
amapolas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 / Total 31 / 1894-1900)
aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, y música de Fernández Caballero)
(En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de Manuel Fernández Caballero.
BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
brazo derecho, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Arniches y Celso Lucio, estreno
1893. BM.) (TES 2 / TP 3 / Total 5 / 1895-97)
cabo primero, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895. BN.) (TP 42 / TES 38 / Total 80 /
1895-1900)
Calderón. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1891-95)
camarones, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 6 /
TES 10 / Total 16 / 1898-99)
conejos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Celso
Lucio, estreno 1897. BM.) (TP 1 / TES 6 / Total 7 / 1897-99)
escalo, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Amadeo Vives, estreno 1900. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)
guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos Arniches, música del
maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en
prosa, estreno 1897. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1899)
malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del Maestro Jiménez)
(Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Jerónimo Jiménez Bellido,
estreno 1896. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio, música de Ruperto
Chapí) (Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1900. BN.) (TES
27 / Total 27 / 1900)
Panorama nacional. (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Carlos Arniches y Celso Lucio, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1890)
pie izquierdo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Carlos Arniches y Celso Lucio. BNP.)
(TES 2 / Total 2 / 1899)
puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Celso
Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
reclamo, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 / Total 31 / 1895-1900)
secuestradores, Los. (Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1892. BN.) (TP 14 / TES 4 / Total 18 /
1892-96)
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Tabardillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 189598)
último chulo, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
Vía libre. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1895)
- ARPE CABALLERO, Celedonio José de (Sevilla, 1868-1927) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
Lolilla, La. (Parodia, Celedonio José de Arpe Caballero. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- ARROYO Y VELASCO, Juan Bautista (1852-69 / 1 / - / 1 / 2)
duende fingido, El. (Entremés, Juan Bautista Arroyo y Velasco. BNP.) (TP 2 / Total 2 /
1852-69)
- ASQUERINO Y GARCÍA, Eduardo (Barcelona, 1826-1881) (1854 / 1 / - / 1 / 1)
verdad por la mentira, La (pieza) (Comedia de costumbres, 1 acto, en verso, Eduardo
Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- ASQUERINO Y GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1822 – Madrid, 1892) (1852-61 / 3 / - / 3 /
4)
Españoles sobre todo (Asquerino) (Drama, 4 actos, en verso, Eusebio Asquerino. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1855-61)
Juan de Padilla o Los comuneros de Castilla (drama histórico, 5 ac., verso, Eusebio
Asquerino) (TP 1 / Total 1 / 1852)
judía de Toledo, La (drama, Asquerino) (La judía de Toledo o Alfonso VIII, Drama, en 4
jornadas, en verso, Eusebio Asquerino. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- AUSET, Antonio (1856-60 / 2 / - / 2 / 2)
dos venturas, Las (juguete lírico) (Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio Auset, música Cristóbal
Oudrid Segura y Luis María Vicente Arche y Bermejo. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Trampas inocentes (comedia, 3 ac.) (En verso, Antonio Auset. BM) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- AVILÉS, Sebastián (1896 / 1 / - / 1 / 3)
¡Ah... vilés! (monólogo imitación a Fregoli, escrito para Sebastián Avilés por Sebastián
Avilés) (TP 3 / Total 3 / 1896)
- AYUSO, Enrique (1893-97 / - / 3 / 3 / 21)
- - - - - - - - y López Marín, Enrique
boda de los muñecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López Marín y Enrique
Ayuso, música de Apolinar Brull. Estreno 1896. BM.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
- - - - - - - - y Labra, Manuel de
Campanero y sacristán. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y
Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de Celso
Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
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- AZA, Vital (Pola de Lena –Asturias, 1851 – Madrid, 1912) (1878-1900 / 15 / 13 / 28 /
279)
Calvo y Compañía (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Vital Aza,
estreno 1877. BM.) (TP 4 / TE 3 / CP 1 / TES 1 / Total 9 / 1879-97)
codornices, Las (comedia, Vital Aza) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno
1882. BM.) (TECH 2 / TP 7 / Total 9 / 1883-95)
Chifladuras (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa por Vital Aza, estreno 1894. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
Llovido del cielo (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno 1879. BM.) (TP 2 /
TE 2 / TES 2 / Total 6 / 1880-99)
Parada y fonda (juguete cómico, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno 1885. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1893-94)
Parientes lejanos (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Vital Aza, estreno
1881. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
Perecito (comedia, 2 ac., Vital Aza) (Juguete cómico, 2 actos, Vital Aza, estreno 1886.
BM.) (TP 7 / TES 3 / Total 10 / 1886-99)
rebotica, La (juguete cómico, 1 ac.) (Sainete, en prosa, Vital Aza, estreno 1895. BM.) (TP
12 / Total 12 / 1895)
señor cura, El (comedia, Vital Aza) (Comedia, 2 actos, refundida por Vital Aza, estreno
1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
sombrero de copa, El (comedia, 3 ac., Vital Aza) (En prosa, estreno 1887. BM.) (TP 7 /
Total 7 / 1888-95)
sueño dorado, El (juguete cómico, 1 ac., en prosa, Vital Aza) (Estreno 1890. BM) (TP 22 /
TES 5 / Total 27 / 1890-99)
Tiquis miquis. (Comedia, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1883. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1889)
tocayos, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Vital Aza, estreno 1886. BM.) (TP 11 /
Total 11 / 1887-98) (juguete, 1 ac.)
Venta de Baños (sainete, Vital Aza) (1 acto, en prosa, estreno 1897. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1897)
Villa-Tula (segunda parte de Militares y paisanos, comedia, 4 ac.) (Vital Aza, adaptación de
la misma obra de Reif. Von Reiflingen. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- - - - - - - - y Estremera y Cuenca, José
Noticia fresca. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Vital Aza y José Estremera y Cuenca,
escrito sobre el pensamiento de una obra francesa, estreno 1876. BM.) (TE 1 / TECH 3 / TP 1
/ Total 5 / 1878-94)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Manuel
almoneda del tercero, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, M. Ramos Carrión y Vital Aza. BM.)
(TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1886-88)
calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TECH 10 / TP 9 / Total 19 /
1884-90)
De tiros largos (juguete, comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, estreno 1880. BM.) (TECH 2 / TES 3 / Total 5 / 1884-99)
Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 31 + 2 / TES 1 / Total 32
+ 2 / 1887-99)
ocasión la pintan calva, La. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
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oso muerto, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza,
estreno 1891. BM.) (TP 3 / TES 2 / Total 5 / 1892-97)
padrón municipal, El (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1887-99)
rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en 8 cuadros, en
prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1891.
BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)
Robo en despoblado (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1882. BM.) (TECH 3 / TP 8 / TES 5 / Total 16 / 188399)
señor gobernador, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital
Aza, estreno 1888. BM.) (TP 12 / Total 12 / 1888-94)
Zaragüeta (comedia, Vital Aza y Miguel Ramos Carrión) (2 actos, en prosa, estreno 1894.
BM.) (TP 10 / TES 1 / Total 11 / 1894-98)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Manuel y Pina Domínguez, Mariano
Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión , Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
- AZANTOIO, Román (1877 / 1 / - / 1 / 1)
hijas de su padre, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, Román Azantoio, estreno
1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
- AZCONA, Agustín (1859-61 / 2 / - / 2 / 4)
Moreto (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Agustín Azcona, música Cristóbal Oudrid. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1861)
sacristán de San Lorenzo, El (zarzuela, 3 ac.) (Agustín Azcona, 1847. CDE.) (TP 2 / Total
2 / 1859)
- BALANCIART, Daniel (Barcelona, 1837 – Valencia, 1904) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
Al pie del cadalso (drama, 3 ac., Balanciart) (Daniel Balanciart. CDE) (TE 1 / Total 1 /
1878)
- BALAGUER, Víctor (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) (1853-66 / 1 / 1 / 2 / 2)
Don Juan de Serrallonga o Los herederos de la horca (drama, 4 ac., y un prólogo) (Don
Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las guillerías, Víctor Balaguer, estreno 1858. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1866)
- - - - - - - - y Alba, Juan de
Vifredo el Velloso (drama) (3 actos, precedidos de 1 prólogo, Víctor Balaguer y Juan de
Alba. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- BANCES Y CANDAMO, Francisco Antonio (1881 / 1 / - / 1 / 1)
piedra filosofal, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Antonio Bances y Candamo. CDAEA) (TP
1 / Total 1 / 1881)
- BARANDA DE CARRIÓN, Pedro (1859-83 / 1 / - / 1 / 4)
castillo de San Alberto, El (drama, 5 ac.) (Pedro Baranda de Carrión. BM.) (TP 3 / TECH
1 / Total 4 / 1859-83)
- BARBERÁ, Joaquín (1888-89 / - / 1 / 1 / 6)
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- - - - - - - - - y Prieto, Enrique
Escuela modelo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Joaquín Barberá, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1888. BN.) (TP 6 / Total
6 / 1888-89)
- BARDÁN, Federico (1868-95 / 3 / 1 / 4 / 40)
cómicos de la legua, Los. (Disparate cómico-lírico-dramático-bailable, 4 actos, arreglado
del francés, letra Federico Bardan, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.)
(CCC 4 + 3 / TP 1 + 1 / Total 5 + 4 / 1868-76)
estanqueros aéreos, Los. (Zarzuela bufa, 1 acto, en prosa, Federico Bardán, estreno 1870.
BN.) (TP 12 / SV 1 / TE 1 / TECH 4 / TES 2 / Total 20 / 1871-95)
feroci romani, Il. (Primera parte de Los cómicos de la legua, ópera seria, 1 acto, en verso,
letra Federico Bardán, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.) (TP 9 / CCC 5 /
TE 4 / Total 18 / 1869-91)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María y Pastorfido, Miguel
casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés, libreto Federico
Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
- BARRAL, Juan Antonio (1867 / 1 / - / 1 / 4)
huéspedes de Doña Escolástica, Los (zarzuela, Barral y Coutier) (Paso cómico-lírico, 1
cuadro, letra Juan Antonio Barral, música Mariano Courtier. BN.) (CCC 4 / Total 4 / 1867)
- BARRANCO Y CARO, Mariano (Valencia, 1850) (1884-1900 / 8 / - / 8 / 34)
De vuelta del verano. (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Gabinetes particulares. (Juguete, Mariano Barranco y Caro, 1883. CDE.) (TP 2 / Total 2 /
1888)
hormigas, Las (comedia, 1 ac.) (En prosa, tomada del francés, Mariano Barranco y Caro,
estreno 1883. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
martes de las de Gómez, Los (caricatura, 1 ac.) (En prosa, Mariano Barranco y Cano,
estreno 1885. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1888-95)
pantalones, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Cuento, 1 acto, en prosa, Mariano Barranco y
Caro, estreno 1884. BM.) (TECH 2 / TP 8 / TES 3 / Total 13 / 1884-1900)
postres de la cena, Los (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (Juguete, Mariano Barranco y
Caro, 1885. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1888-94)
¿Quiere usted comer con nosotros? (Juguete, 1 acto, en verso, Mariano Barranco y Caro,
estreno 1886. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
teatro de las de Gómez, El. (Mariano Barranco. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
- BASSI, Calisto (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
Don Bucéfalo (ópera, 3 ac., Cagnoni) (Ópera, libreto Calisto Bassi, música Antonio
Cagnoni) (TP 8 / Total 8 / 1864-65)
- BELZA, Juan (Madrid, 1819-1888) (1865-99 / 4 / - / 4 / 23)
capa de Josef, La (comedia, 1 ac.) (Juan Belza, estreno 1854. BM.) (TP 12 / TE 1 / TECH 1
/ Total 14 / 1874-99)
Corpus de sangre, Un. (Melodrama de grande espectáculo, dividido en 6 cuadros, Juan
Belza, estreno 1861. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1866)
Huyendo de un gastador. (Comedia, 1 acto, Juan Belza, estreno 1869. BM.) (CCC 4 / Total
4 / 1869)
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jorobado, El. (Drama, 4 actos y 10 cuadros, Juan Belza, estreno 1863. BM.) (TP 3 / Total
3 / 1865-96)
- BENAVENTE Y MARTÍNEZ, Jacinto (Madrid, 1866-1945) (1897 / 1 / - / 1 / 1)
nido ajeno, El (comedia, 3 ac., prosa, Jacinto Benavente) (Estreno 1894. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1897)
- BENEDICTO Y LOMBÍA, José (1860 / 1 / - / 1 / 1)
médico de la aldea, El (drama, 5 ac.) (Comedia, 5 actos, en prosa, José Benedicto y
Lombía. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- BERENGUER, J (1888-89 / 1 / - / 1 / 4)
D. César... Cesáreo... Cesante. (J. Berenguer. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 / 1888-89)
- BERIO, Francesco (1864-1900 / 1 / - / 1 / 6)
Otelo o El moro de Venecia (ópera, 4 ac., Rossini) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco Berio
di Salsa, basado en la obra de Shakespeare, música Gioacchino Rossini, estreno 1816. OH.)
(TP 4 + 1 / Total 5 + 1 / 1864-1900)
- BERMEJO, Ildefonso Antonio (Cádiz, 1820-1892) (1852-98 / 5 / - / 5 / 25)
consola y el espejo, La (comedia, 3 ac.) (Ildefonso Antonio Bermejo. BM.) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1853-76)
llave y un sombrero, Una (drama histórico, 3 ac., verso) (Ildefonso Antonio Bermejo. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1852)
Llueven hijos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio
Bermejo. BM.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1854-78)
Sin comerlo ni beberlo. (Comedia, 1 acto, en prosa, Ildefonso Antonio Bermejo, estreno
1879. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1887-98)
sombra de Torquemada, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Ildefonso Antonio Bermejo, estreno
1867. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870-74)
- BERMEJO CABALLERO, Francisco (1876-80 / 1 / 1 / 2 / 12)
Contra soberbia humildad (Comedia, 1 ac., en prosa, Francisco Bermejo Caballero.
Estrenada en Tarragona el 24 de abril de 1880. CBN.) (TP 8 / Total 8 / 1888-99)
- - - - - - - - y Gómez Trigo, Gaspar
nueve de la noche, Las. (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno 1875. BN.) (TP
4 / Total 4 / 1876-77)
- BERNAL, José (1888-1900 / 2 / - / 2 / 6)
De ternejá a ternejá. (parodia de la obra de Rodríguez Rubí De potencia a potencia, José
Bernal. OGQ y AMJF, L949.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
Tío Calavera, El (comedia, 1 ac., José Bernal) (TP 1 / TES 3 / Total 4 / 1888-1900)
- BERZOSA, Liberto (1862 / 1 / - / 1 / 1)
Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (En prosa, libreto Liberto Berzosa, música Federico Reparaz,
estreno 1861. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- BLANC Y NAVARRO, Luis (1882-94 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Navarro, Calisto
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sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro y
Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1880.
BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
- BLANCO, Ramiro (Gijón, 1856 – Cádiz, 1913) (1889-91 / 1 / - / 1 / 6)
Con permiso del marido. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ramiro Blanco,
música Ramón Laymaría, estreno 1889. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1889-91)
- BLASCO, Eusebio (Zaragoza, 1844 – Madrid, 1903) (1866-1900 / 21 / 1 / 22 / 208)
Ángelus, El (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
anzuelo, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1874. BM.) (TP 3 / TE 2 /
GTV 1 / Total 6 / 1874-90)
baile de la condesa, El (Comedia, Blasco) (Comedia, 3 actos, en prosa, Eusebio Blasco,
estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
dulces de la boda, Los (comedia, 3 ac., Eusebio Blasco) (En prosa, estreno 1871. BM.) (TP
3 / TE 2 / Total 5 / 1874-97)
joven audaz, Un (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco, estreno
1867. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (Pasaje mitológico-lírico-bufo ( o burlesco), 2 actos, en
verso, letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1866. BN.) (CCC
34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 / 1867-90)
lágrima, Una (comedia, Eusebio Blasco) (TP 5 / Total 5 / 1894)
Mensajero de paz. (Comedia, 1 acto, Eusebio Blasco, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1900)
miedo guarda la viña, El (proverbio, 3 ac., Eusebio Blasco) (Estreno 1871. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1874-87)
mujer de Ulises, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco,
estreno 1865. BM.) (TP 12 / CCC 12 / SV 1 / TE 3 / Total 28 / 1866-80)
Nicolás (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eusebio Blasco. BM.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 / 189399)
niñas del entresuelo, Las (comedia, 2 ac., Eusebio Blasco) (En verso, estreno 1878. BM.)
(TE 1 / Total 1 / 1879)
No la hagas y no la temas (proverbio, 2 ac.) (Eusebio Blasco, estreno 1871. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1871-86)
novios de Teruel, Los (zarzuela, 2 ac.) (Drama lírico-bufo (o burlesco), 2 cuadros, en verso,
letra Eusebio Blasco, música Emilio Arrieta, estreno 1867. BN.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 /
1868-69)
oro y el moro, El (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco. BM.) (SV 3 / Total 3 /
1873)
Pablo y Virginia (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa (o burlesca), 2 actos, en verso, Letra
Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC 6 / Total 6 /
1868)
pañuelo blanco, El (comedia, 3 ac.) (Eusebio Blasco, estreno 1870. BM.) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1871-97)
Pobre porfiado (proverbio cómico, 1 ac.) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1878. BM.)
(TE 3 / TP 10 / TECH 1 / TES 3 / Total 17 / 1879-1900)
primer galán, El (comedia, 2 ac.) (Eusebio Blasco. AMJF, L948.) (Comedia, en prosa. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1881-88)
rosa amarilla, La (comedia, 3 ac., Blasco) (En verso, Eusebio Blasco, estreno 1877. BM.)
(TP 2 / TE 2 / TECH 2 / Total 6 / 1878-95)
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vecino de enfrente, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Eusebio Blasco, estreno
1867. BM.) (CCC 12 / SV 2 / TP 9 / TE 3 / TECH 2 / Total 28 / 1868-99)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
Levantar muertos (2 ac.) (Comedia, en prosa, Eusebio Blasco y Miguel Ramos Carrión,
estreno 1874. BM.) (TE 4 / EC 1 / TP 15 / TES 3 / Total 23 / 1876-99)
- BLASCO, Ricardo (murió en 1917) (1888-99 / 1 / - / 1 / 3)
ratoncito Pérez, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, imitado del francés por Ricardo
Blasco, estreno 1885. BM.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1888-99)
- BOLDÚN Y CONDE, Calixto (1862-99 / 4 / 1 / 5 / 15)
expulsión de los jesuitas, La (drama, 4 ac.) (Calixto Boldún y Conde, también conocido
como Calixto Boldún. CADA.) (CCC 2 / Total 2 / 1868)
muerte civil, La (drama, 3 ac.) (Calisto Boldún y Conde, estreno 1870. BM.) (TP 4 / TE 1 /
Total 5 / 1874-99)
noche en Trijueque, Una. (Comedia, 1 acto, Calisto Boldún y Conde, estreno 1853. BM.)
(TP 4 / Total 4 / 1867-68)
Paco y Manuela (comedia, 1 ac.) (En prosa, Calisto Boldún y Conde, estreno 1853. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1862-68)
- - - - - - - - Lalama, Vicente
telégrafo eléctrico, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Calixto Boldún y Conde y Vicente
Lalama. Estreno 1858, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832 – Madrid, 1903) (1855-82 / 5 / - / 5 /
54)
Amar sin dejarse amar (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y Andrés,
estreno 1855. BM.) (TP 7 / CCC 10 / SV 1 / Total 18 / 1858-73)
fe perdida, La (comedia, 1 ac.) (Francisco Botella y Andrés. CBN) (TP 6 / CCC 4 / SV 1 /
TE 2 / Total 13 / 1863-82)
noche y una aurora, Una (comedia, 3 ac.) (En verso, Francisco Botella y Andrés. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1861)
pie y un zapato, Un (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., Francisco Botella y Andrés.
CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
unión liberal, La (comedia, 1 ac.) ( Juguete cómico, 1 acto, Francisco Botella y Andrés,
estreno 1855. BM.) (TP 8 / CCC 10 / TE 2 / Total 20 / 1855-79)
- BOUCHARDY, J. (1859-60 / 1 / - / 1 / 3)
Juan el cochero (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo, escrito en francés por J.
Bouchardy y arreglado al teatro español por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 3 /
Total 3 / 1859-60)
- BRAY, Eduardo de (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
Carmen (ópera) (Basada en la ópera del mismo nombre, zarzuela, 4 actos, en verso, libreto
Eduardo de Bray, música Georges Bizet, estreno 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890-98)
- BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel (Quel – Logroño, 1796 – Madrid, 1873)
(1852-99 / 26 / - / 26 / 57)
A la zorra candilazo o Desconfianza y travesura (capricho cómico, 1 ac.) (Publicada en
1849. PA.) (TP 3 / Total 3 / 1852-64)
abogado de los pobres, El (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1870)
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agente de policía, Un (comedia, 2 ac.) (o El espía sin saberlo, Bretón de los Herreros,
estrenada en 1836. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Batelera de Pasajes, La (comedia, 4 ac.) (Bretón de los Herreros. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1854)
Dios los cría y ellos se juntan (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 /
1853)
Don Frutos de Belchite (comedia, 3 ac., Manuel Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 /
1853)
dos preceptores, Los. (Manuel Bretón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
El ¿qué dirán? Y el ¿qué se me da a mí?. (Comedia. Bretón de los Herreros. PA.) (TP 1 /
Total 1 / 1854)
escuela del matrimonio, La (Bretón de los Herreros) (Comedia, 3 actos, en verso. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1852)
familia del boticario, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los Herreros,
estreno 1832. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1867-74)
hijos de Eduardo, Los (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, Casimir Delavigne,
traducción de Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852-62)
Independencia, La (comedia, 4 ac., Bretón de los Herreros) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 185479)
mansión del crimen, La (comedia, 1 ac.) (Bretón de los Herreros. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1856-58)
Marcela o ¿A Cuál de los tres? (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total 2 /
1857)
Me voy de Madrid (comedia, Bretón de los Herreros) (3 actos, en verso. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1855)
Mi secretario y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1857-87)
Mi socio y yo (comedia, 1 ac.) (Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (TE 2 / Total 2 /
1878)
No más muchachos (comedia, 1 ac.) (No más muchachos o El solterón y la niña, pieza
jocosa, 1 acto, Bretón de los Herreros, estreno 1833. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1855-99)
novio a pedir de boca, Un (comedia, 3 ac., Bretón de los Herreros) (TP 3 / Total 3 / 185556)
Pascual Carranza (juguete, Bretón de los Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Paulina o ¿Se sabe quién gobierna? (comedia, 2 ac., traducida por Manuel Bretón de los
Herreros) (TP 1 / Total 1 / 1857)
pelo de la dehesa, El. (Comedia, 5 actos, en prosa, Bretón de los Herreros. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1852)
poeta y la beneficiada, El. (Fábula cómica, 2 actos, Manuel Bretón de los Herreros. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1874)
Por una hija (comedia) (Comedia, 1 acto, Manuel Bretón de los Herreros. BM.) (CCC 2 /
Total 2 / 1867)
¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí? (comedia, Bretón de los Herreros) (TP 2 / Total 2 /
1852-54)
segundo año, ¿quién tiene la culpa?, El (comedia, 2 ac.) (El segundo año o ¿Quién tiene la
culpa?, comedia, 1 ac., traducida del francés por Manuel Bretón de los Herreros. CBN.) (TP
1 / Total 1 / 1855)
- BUENO, Bernardo (1887 / 1 / - / 1 / 1)
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Ganar la plaza (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Bernardo Bueno. CBN.)
(TP 1 / Total 1 / 1887)
- BUENO DE SAUCAL, Ignacio María (1861-80 / - / 1 / 1 / 10)
- - - - - - - - y Sánchez Garay, Laureano
Dos y uno (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ignacio María Bueno de Saucal y Laureano
Sánchez Garay, representada en Madrid en 1849. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE 3 / Total 10 /
1861-80)
- BUESO LLORIS, Julio (1867 / 1 / - / 1 / 1)
A la luz de un farol (juguete cómico) (Monólogo en verso. CBN) (CBF 1 / Total 1 / 1867)
- BURGOS LARRAGOITI, Javier de (Puerto de Santa María - Cádiz, 1852 – Madrid,
1902) (1868-1900 / 18 / - / 18 / 295)
boda de Luis Alonso, La (o La noche del encierro, sainete lírico de costumbres andaluzas,
Javier de Burgos, música de Jerónimo Jiménez. CADA.) (TES 17 / Total 17 / 1897-99)
boronda, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Javier de Burgos Larragoiti, estreno 1894.
BM.) (TP 11 / Total 11 / 1894-96)
Cádiz. (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9 cuadros, en
verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 1888-98)
Cádiz a vista de pájaro (revista fantástico-lírico-dramática) (Revista fantástico-líricodramática-burlesca de gran espectáculo, en verso, Javier de Burgos, estreno 1868. BN.) (TP 1
/ Total 1 / 1868)
Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso, letra Javier de
Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.) (TECH 2 /
TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
censo de población, El (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, en verso, estreno 1878. BM.)
(TE 2 / Total 2 / 1878)
¡Cómo está la sociedad!. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de Burgos,
música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 22 / TES 10 / Total 32 /
1887-1900)
cursis burladas, Las (sainete) (Sainete, 1 ac., en verso, Javier de Burgos. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1877)
gente de pluma, La (comedia, 1 ac.) (Javier de Burgos. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 /
1897)
grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de los maestros
Romea y Valverde) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, música Julián Romea y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1892)
Mientras viene mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Javier de Burgos. BM.) (TE 1 /
TECH 1 / Total 2 / 1880-84)
mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del maestro Jerónimo
Jiménez Bellido) (1 acto, en verso, estreno 1896. BN.) (TES 30 / TP 2 / Total 32 / 1896-1900)
mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y
música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto dividido en 3 cuadros, en verso,
estreno 1896. BN.) (TP 13 / TES 26 / Total 39 / 1890-1900)
novio campanólogo, El (apropósito, 1 ac.) (Un novio campanólogo, pieza cómica, 1 ac.,
Javier de Burgos. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
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novio de Doña Inés, El (juguete, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, Javier de Burgos, estreno
1884. BM.) (Disparate cómico, 1 ac., en verso y prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP 10 / TES
10 / Total 24 / 1885-1900)
tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La (sainete, 1 ac., verso, libreto de Javier
de Burgos, música del maestro Manuel Nieto) (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros,
estreno 1891. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
valientes, Los (sainete, Javier de Burgos) (1 acto, dividido en 2 cuadros, en verso, estreno
1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1887-95)
visitas, Las. (Sainete, 1 acto, en verso, Javier de Burgos, estreno 1887. BM.) (TP 13 / Total
13 / 1888-99)
- BUSTILLO, Eduardo (Madrid, 1836) (1867 / 1 / - / 1 / 1)
Lazos de amor y amistad (comedia, 1 ac.) (En verso, Eduardo Bustillo. CBN.) (TP 1 / Total
1 / 1867)
- CAAMAÑO, Ángel (Madrid, 1861) (1900 / 1 / - / 1 / 7)
nieta de su abuelo, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ángel Caamaño,
música Ángel Rubio, estreno 1898. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1900)
- CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo (1875-89 / 2 / 1 / 3 / 11)
Dos cazadores (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, 1 ac., en verso, Ricardo Caballero y
Martínez, música de Guillermo Cereceda. CBN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
Para una modista un sastre (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo Caballero y Martínez,
música Guillermo Cereceda, estreno 1874. BN.) (TP 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 9 / 1875-87)
- - - - - - - - y Montes de Oca, José
aceite de bellotas, El (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ricardo Caballero y Martínez y
José Montes de Oca, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- CABESTANY, Juan Antonio (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) (1878-96 / 3 / - / 3 / 13)
Despertar en la sombra (Cabestany) (Comedia (Catálogo de J. R. Sánchez), o drama
(Piezas de la Biblioteca Nacional), Juan Antonio Cabestany, publicado en 1880. BM.) (TE 1 /
Total 1 / 1881)
esclavo de su culpa, El (drama, Cabestany) (Comedia, 3 actos, en verso, Juan Antonio
Cabestany, estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1878-89)
noche antes, La (monólogo pesadilla, 1 ac.) (En verso, Juan Antonio Cabestany, estreno
1880. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1890-96)
- CABRERA, Antonio Benigno de (1868 / 1 / - / 1 / 1)
- - - - - - - - y Lafuente, Romualdo
triunfo del pueblo libre o La Inquisición por dentro, El (drama histórico, 3 ac.) (En verso,
Antonio Benigno de Cabrera y Romualdo Lafuente. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- CALDEIRO, José (1888-97 / - / 2 / 2 / 8)
- - - - - - - - y Labra, Manuel de
Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel de
Labra, música maestros Llanos y Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
- - - - - - - - y Monasterio, Ricardo
¡Peláez! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ricardo Monasterio y José
Caldeiro. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1888-97)
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- CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid, 1600 – 1681) (1865-94 / 4 / - / 4 / 8)
A secreto agravio, secreta venganza (drama, 3 ac., Calderón de la Barca) (En verso. BM)
(TECH 1 / Total 1 / 1883)
Alcalde de Zalamea, El (drama, 3 ac.,en verso) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1881-91)
Casa con dos puertas mala es de guardar. (Comedia, en verso, 3 actos, Calderón de la
Barca.) (TP 2 / Total 2 / 1865)
vida es sueño, La (drama, 5 ac.) (Comedia, 3 jornadas, en verso, Pedro Calderón de la
Barca. BM.) (TE 1 / TP 2 / Total 3 / 1881-94)
- CALLE Y HERNÁNDEZ, Antonio (1867-83 / 1 / - / 1 / 4)
inquisición por dentro o El triunfo de la libertad, La (comedia, 4 ac.) (Drama histórico, 4
ac., en verso, refundido nuevamente por Antonio Calle y Hernández. CBN.) (TP 3 / TECH 1 /
Total 4 / 1867-83)
- CALVACHO, Carlos (Madrid, 1834-1885) (1868-91 / 2 / - / 2 / 8)
Guerra para hacer las paces (pieza, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF, L948.) (TP 1 / Total
1 /1887)
Para mentir las mujeres (comedia, 1 ac.) (Carlos Calvacho. AMJF, L948.) (TP 4 / TE 2 /
TECH 1 / Total 7 / 1868-91)
- CALVO ASENSIO, Pedro (La Mota del Marqués – Valladolid, 1821- Málaga, 1863)
(1853-54 / 1 / - / 1 / 2)
Valentina Valentona (comedia, 4 ac.) (En verso, Pedro Calvo Asensio. CBN.) (TP 2 / Total
2 / 1853-54)
- CÁMARA, Sixto (La Rioja, 1826 – 1862) (1868-77 / 1 / - / 1 / 2)
Jaime el Barbudo en la Sierra de Crevillente (drama, 3 ac.) (Jaime el Barbudo, drama, en
verso, Sisto Cámara. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1868-77)
- CAMMARANO, Salvatore (Nápoles, 1801-1852) (1852-87 / 3 / - / 3 / 100)
María di Rohan (ópera) (María di Rohan o Il conte di Chalais, ópera, 3 actos, libreto
Salvatore Cammarano, basado en el drama Un duel sous le cardinal Richelieu, de Lockroy,
seudónimo de Joseph Philippe Simon, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. OH.) (TP 11
+ 6 / TE 1 / Total 12 + 6 / 1852-82)
Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (Libreto Salvatore Cammarano (completado por Leone
Emanuele Bardare, al morir Cammarano súbitamente), basado en El trovador de Antonio
García Gutiérrez, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.) (TP 49 + 23 / TE 2 / TECH 4 +
2 / Total 55 + 25 / 1854-87)
Vestale o La enterrada viva (ópera, 4 ac.) (Letra, Salvatore Cammarano, música Saverio
Mercadante. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- CAMPO ARANA, José. Usó el seudónimo de Juan Carranza. (Madrid, 1847-1885)
(1872-98 / 2 / 4 / 6 / 10)
penas del purgatorio, Las (comedia, 3 ac.) (José de Campo Arana, estrenada en 1878.
CDAEA) (TE 1 / Total 1 / 1879)
¡Tierra! (ópera, 1 ac.) (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, letra José Campo Arana, música
Antonio Llanos, estreno 1879. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- - - - - - - - y Coello y Pacheco, Carlos
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paño de lágrimas, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Carlos
Coello y Pacheco y José Campo Arana, adaptación de L’Ajo nell’imbarazzo, de Giovanni
Giraud, estreno 1873. BM.) (STR 1 / TP 1 / Total 2 / 1897-98)
- - - - - - - - y Ponce, Pedro
A pluma y a pelo (apropósito, 1 ac.) (Entremés, Pedro Ponce y Juan Carranza, estreno 1870.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
¡Chitón! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y José
Campo Arana, estreno 1872. BM.) (TP 1 / TECH 3 / Total 4 / 1885)
Perro, 3, 3º izquierda (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Miguel
Ramos Carrión, José Campo Arana. Estreno 1871, Madrid. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1898)
- CAMPOAMOR, Antonio (1869-96 / 3 / - / 3 / 21)
cabra tira al monte, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Antonio Campoamor, música
Ángel Rubio, estreno 1872. BN.) (TP 2 / SV 5 / TECH 3 / TES 5 / Total 15 / 1873-96)
ensayo de baile, Un (zarzuela) (Fotografía lírico-coreográfica-parlante, 1 acto, en verso,
letra Antonio Campoamor, música Ángelo Agostini. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
Hombre Dios, El; o sea La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (drama sacrobíblico, Antonio de Campoamor) (TP 5 / Total 5 / 1887)
- CAMPRODÓN Y LAFONT, Francisco (Vich – Barcelona, 1816 – La Habana – Cuba,
1870) (1855-1900 / 14 / - / 14 / 462)
Asirse de un cabello (proverbio, 1 ac.) (Francisco Camprodón, estreno 1868. BM.) (TP 1 /
TE 1 / Total 2 / 1871-78)
cocinero, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, arreglada a nuestro teatro por Francisco
Camprodón, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
diablo en el poder, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (En verso. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 / TE 3 / TECH 2 + 2 / TES 2 / Total
40 + 6 / 1856-99)
diablo las carga, El (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1862-78)
diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos, en verso, letra
Francisco Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio Scribe, música F. Asenjo
Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 31 + 3 / TE 2 / TECH 2 / TES 2 / Total 37 + 3 / 1856-99)
dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Emilio Arrieta)
(En verso, estreno 1853. BM.) (TP 19 / CCC 2 / TE 4 / TECH 7 / Total 32 / 1858-97)
Flor de un día (drama, 3 ac., y un prólogo) (Francisco Camprodón, publicación de 1851.
BM.) (TP 1 / EC 1 / Total 2 / 1864-81)
lancero, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1858-64)
Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta) (Zarzuela, 2 actos, en
verso, libreto Francisco Camprodón, música Emilio Arrieta. BN.) (TP 65 + 6 / CCC 10 + 6 /
TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 7 / Total 100 + 13 / 1857-1900)
pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide.
BN.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / Total 64 / 1858-96)
Por conquista (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música Francisco
Asenjo Barbieri. BN.) (CCC 7 / Total 7 / 1869)
relámpago, El (zarzuela, 3 ac., Camprodón y Barbieri) (En verso, letra Francisco
Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 18 + 1 / CCC 8 + 1 / TECH 3 /
Total 29 + 2 / 1858-97)
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vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco Camprodón,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1860. BN.) (TP 10 / CCC 41 / TE 3 / TECH 3 / TES 7 /
Total 64 / 1862-99)
vizconde, El (pieza) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música
Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 / TE 3 / Total 52 / 1855-78)
- CANO Y MASAS, Leopoldo (Valladolid, 1844 – Madrid, 1934) (1878-1900 / 3 / - / 3 /
22)
laureles de un poeta, Los (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno 1878.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
mariposa, La (comedia, 3 ac., Leopoldo Cano) (En verso, estreno 1879. BM.) (TE 2 / Total
2 / 1879)
Pasionaria, La (drama, 3 ac.) (En verso, Leopoldo Cano y Masas, estreno 1883. BM.)
(TECH 6 / TP 9 / TES 4 / Total 19 / 1884-1900)
- CANTEJOS, Luis (1852-79 / 1 / - / 1 / 12)
campanero de San Pablo, El (drama, 4 ac.) (4 actos precedido de un prólogo, traducción de
Luis Cantejos. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1852-79)
- CANTÓ VILLAPLANA, Gonzalo (Alcoy –Alicante, 1859 – Madrid, 1931) (1888-1900 /
1 / 7 / 8 / 116)
asistente del coronel, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Gonzalo Cantó. BM.) (TP 4 /
TES 4 / Total 8 / 1899-1900)
- - - - - - - - y Arniches, Carlos
campanadas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo Cantó,
música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 / Total 35 / 1892-1900)
Candidato independiente. (Sainete, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
Casa editorial. (Cantó y Arniches. AMJF, L948.) (Gonzalo Cantó, pieza, 1888. CDE.) (TP
3 / Total 3 / 1888)
fuego de San Telmo, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890-94)
leyenda del monje, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 22 / Total 46 / 1891-99)
Ortografía. (Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos Arniches
y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1889)
verdad desnuda, La. (Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso y prosa, letra
Gonzalo Cantó y Carlos Arniches, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total
5 / 1888)
- CAPO Y CELADO, Antonio (1817-1870) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
Sitiar y vencer (Sitiar y vencer, o Un día en el Escorial, comedia, 1 ac., Antonio Capo y
Celado. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- CARBALLO, Daniel (1854 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Montemar, Francisco de Paula
pastora de los Alpes, La (drama, 5 ac.) (Francisco de Paula Montemar y Daniel Carballo.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
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- CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano (Morata de Jalón –Zaragoza, 1827-1885) (18531900 / - / 2 / 2 / 17)
- - - - - - - - y Gil, Isidoro
Sullivan. (Comedia, 3 actos, en prosa, traducción de la obra de Melesville por Isidoro Gil y
Mariano Carreras González, estreno 1853. BM.) (TP 14 / TE 1 / TECH 1 / Total 16 / 18531900)
- - - - - - - - y Rodríguez, J. C.
suplicio de un hombre, El (comedia, 3 ac.) (Mariano Carreras y González y J. C. Rodríguez.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- CARRIÓN, Antonio Luis (Málaga, 1839-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 2)
redención de España, La (grandiosa obra patriótica) (Loa, Antonio Luis Carrión. CADA.)
(TP 2 / Total 2 / 1868)
- CASADEMUNT, Juan Manuel (Barcelona, 1851) (1883 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Serrat y Weyler, Francisco
mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (Zarzuela, 3 actos, en prosa, letra Francisco
Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt, música Louis Varney, estreno 1881. BN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1883)
- CASAÑ, Miguel (1888-98 / - / 1 / 1 / 15)
- - - - - - - - y Monasterio, Ricardo
alcalde interino, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monasterio y Miguel
Casañ, música Apolinar Brull, estreno 1888. BM.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-98)
- CASERO Y BARRANCO, Antonio (Madrid, 1874-1936) (1899- 1900 / - / 2 / 2 / 11)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique
primera verbena, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Sainete, 1 ac., en prosa, de Enrique
García Álvarez y Antonio Casero. CBN.) (TES 4 / Total 4 / 1900)
- - - - - - - - y Larrubiera, Alejandro
querer de la Pepa, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera y Casero, con
música del maestro Brull) (Sainete lírico, en prosa y verso, 1 acto dividido en 3 cuadros,
libreto Alejandro Larrubiera y Antonio Casero, música Apolinar Brull, estreno 1899. BN.)
(TES 7 / Total 7 / 1899)
- CASTELL, Manuel (Nacido en Sevilla) (1861 / 1 / - / 1 / 1)
José María (Drama, Manuel Castell. CADA) (Drama andaluz, 3 actos, en verso) (TP 1 /
Total 1 / 1861)
- CASTELLÓN Y CODORNÍU, Federico (1892 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
Madrid petit. (Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto Navarro y
Federico Castellón, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1892)
- CASTILLO, Juan del (1854-74 / 3 / - / 3 / 5)
aprendiz de torero, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
cura de los deseos o La varita de las virtudes, La (sainete) (Juan del Castillo. CDAEA) (TP
2 / Total 2 / 1862-65)
marido desengañado, El (sainete) (Juan del Castillo. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1866-74)
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- CASTILLO LÓPEZ, Pelayo del (Castellón de la Plana, 1837 – Madrid, 1883) (186997 / 2 / - / 2 / 18)
El que nace para ochavo. (Proverbio, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo, estreno 1867.
BM.) (CCC 8 / TP 4 / SV 1 / TE 1 / EC 2 / Total 16 / 1869-97)
Luna llena (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pelayo del Castillo. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1873-82)
- CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) (1858 / 1 / - / 1 / 1)
mocedades del Cid, Las (comedia del teatro antiguo, 4 ac.) (Guillén de Castro. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1858)
- CATALINA, Juan (Madrid, 1830 – Ávila, 1870) (1865-91 / 4 / 2 / 6 / 50)
cuatro maravedíes, Los (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, Juan Catalina, estreno 1864. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1865)
Mercurio y Cupido (comedia, pasillo cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Juan Catalina, estreno
1866. BM.) (CCC 1 / TP 4 / TECH 1 / Total 6 / 1869-91)
padre de la criatura, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan Catalina, estreno 1866. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1874-77)
trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (Sordera, 1 acto, arreglada a la escena española por
Juan Catalina, música Francisco García Villamala, estreno 1867. BN.) (CCC 26 / TP 1 / SV 2
/ TE 1 / TECH 3 / Total 33 / 1867-85)
- - - - - - - - y Larrea, José María
llave de la gaveta, La (comedia, 1 ac.) (José María Larrea y Juan Catalina, estreno 1862.
BM.) (TP 4 / CCC 2 / TE 1 / Total 7 / 1865-76)
- - - - - - - - y Pina Domínguez, Mariano y Manuel María de Santa Ana Y Rodríguez
multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (Comedia, Mariano Pina Domínguez, Manuel María
de Santa Ana y Rodríguez, Juan Catalina. Estreno 1869, Madrid. CADA) (TP 1 / Total 1 /
1875)
- CATALINA, Manuel (1871-78 / 1 / - / 1 / 4)
Por derecho de conquista (comedia, 3 ac.) (Manuel Catalina, adaptación de la misma obra
de Ernesto Legouvé. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1871-78)
- CAZURRO, Mariano Zacarías (Tordehumos –Valladolid, 1822-1896) (1853-65 / 4 / - /
4 / 7)
dos amigos y el dote, Los (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Mariano
Zacarías Cazurro. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-65)
dos doctores, Los. (Comedia, 2 actos, en verso, Mariano Zacarías Cazurro. BM.) (TP1 /
Total 1 / 1853)
Pensión Venturita (comedia, Cazurro) (Comedia, Mariano Zacarías Cazurro. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1855-60)
Trabajar por cuenta ajena (comedia, Cazurro) (En verso, 3 actos, Mariano Zacarías
Cazurro. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- CERBÓN, Servando (Sevilla, 1858-1910) (1899 / 1 / 1 / 2 / 14)
Señoritas toreras (disparate, 1 acto, Servando Cerbón) (TES 11 / Total 11 / 1899)
- - - - - - - - y Flores García, Francisco
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Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera Cavallería Rusticana, 1 ac.,
letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos) (Letra, Francisco Flores García y Servando
Cerbón. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
- CERVINO Y FERRERO, Joaquín José (Tortosa –Tarragona, 1817-1883) (1874 / 1 / - /
1 / 1)
Judit (tragedia, 5 ac.) (Drama histórico, 4 actos, en verso, Joaquín José Cervino. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1874)
- CÉSPEDES, Darío (Murió en Madrid en 1884) (1869-76 / 2 / - / 2 / 9)
primer día feliz, El (zarzuela, 3 ac.) (letra de Darío Céspedes y música de Manuel
Fernández Caballero, estrenada en 1872. CDAEA) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1873-76)
toque de ánimas, El (zarzuela, 3 ac., Arrieta) (En verso, letra Darío Céspedes, música
Emilio Arrieta, estreno 1864. BN.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1869-76)
- CISNEROS Y NUEVAS, Enrique de (Sevilla, 1826-1892) (1852-75 / 4 / - / 4 / 11)
esperanza de dos mundos, La (loa) (Loa en 2 cuadros, Enrique de Cisneros. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1863)
par de alhajas, Un (comedia, 1 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1852. BM.) (TP 3 / CCC
2 / TE 2 / Total 7 / 1852-75)
paraíso perdido, El (comedia, 3 ac.) (Enrique de Cisneros, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1871)
última calaverada, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique de Cisneros. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1856-60)
- COCAT, Luis (1896-98 / - / 3 / 3 / 12)
- - - - - - - - y Criado, Heliodoro
capitán Mefistófeles, El. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Luis Cocat y
Heliodoro Criado, música Gregorio Mateos, estreno 1894. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
gallito del pueblo, El. (Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música
Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 3 / Total 7 / 1898)
intrusos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Heliodoro Criado Baca y Luis Cocat.
Estreno en 1894, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- COELLO DE PORTUGAL Y PACHECO, Carlos. Usó el seudónimo de Pedro Ponce.
(Madrid, 1850 – 1888) (1872-98 / - / 3 / 3 / 8)
- - - - - - - - y Campo Arana, José
paño de lágrimas, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Carlos
Coello y Pacheco y José Campo Arana, adaptación de L’Ajo nell’imbarazzo, de Giovanni
Giraud, estreno 1873. BM.) (STR 1 / TP 1 / Total 2 / 1897-98)
- - - - - - - - y Carranza, Juan
A pluma y a pelo (apropósito, 1 ac.) (Entremés , Pedro Ponce y Juan Carranza, estreno
1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
De Madrid a Biarritz (zarzuela) (Zarzuela cómica o viaje económico de ida y vuelta, 2 actos
y 4 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Carlos Coello, música Arrieta, estreno 1869. BN.)
(TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)
- COLL, Gaspar Fernando (Palma de Mallorca, 1814-1855) (1853-87 / 2 / 2 / 4 / 23)
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Cartas, papeles y enredos (pieza, comedia, sainete) (Papeles, cartas y enredos, comedia de
gracioso en dos actos. Acomodada al teatro español por Gaspar Fernando Coll. CBN) (TP 1 /
Total 1 / 1853)
Dos muertos y ningún difunto (comedia) (Comedia, 2 actos, adaptación de la misma obra de
Melesville y François Pinel Dumanoir, por Fernando Coll, estreno de la versión española en
1843. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE 2 / Total 9 / 1859-76)
- - - - - - - - y Rossell, Cayetano
tarambana, El (comedia, 3 ac.) (Acomodada a la escena española por Gaspar Fernando Coll
y Cayetano Rossell. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- - - - - - - - y Cruz Tirado y Nario, Juan de la
terremoto de la Martinica, El (drama de gran espectáculo, 4 actos y prólogo) (J. de la C.
Tirado y Coll. AMJF, L948.) (Juan de la Cruz Tirado y Nario, y Gaspar Fernando Coll, 1841.
CDE.) (TSD 2 / TP 3 / TE 5 / TECH 2 / Total 12 / 1858-87)
- COLL Y BRITAPAJA, José (Puerto Rico, 1840 – Barcelona, 1904) (1879-80 / 1 / - / 1 /
6)
voz pública, La (diario político, literario, musical y de noticias) (Diario político, literario,
musical y de noticias, en una edición y varias sesiones, letra José Coll y Britapaja, música del
Maestro Cereceda, estreno 1877. BN.) (TE 6 / Total 6 / 1879-80)
- COLOM Y SALES, Juan (Valencia, 1852-1917) (1887-1900 / 2 / - / 2 / 2)
trovador de Belchite, El (zarzuela, 1 ac.) (Apropósito lírico, 1 acto, en verso, letra Juan
Colom, arreglo musical de Ruperto Ruiz de Velasco, estreno 1884. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1887)
último lío, El (pieza) (Sainete, 1 ac., en prosa, inspirado en una obra francesa, Juan Colom y
Sales. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- COMELLA, Luciano Francisco (1860-64 / 1 / - / 1 / 2)
tres huéspedes burlados, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Luciano Francisco Comella. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1860-64)
- CORONA BUSTAMANTE, José (1853-80 / - / 2 / 2 / 16)
- - - - - - - - y Valladares y Saavedra, Ramón de
mendiga, La (drama, 4 ac., traducción) (Refundido del francés por José Corona Bustamante
y Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
- - - - - - - - y De la Villa y Valle, J.
pesquisas de Patricio, Las (comedia de gracioso, 3 ac.) (José Corona Bustamante y J. De la
Villa y Valle. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-80)
- CORTÉS, Rufino (1895-99 / 3 / - / 3 / 24)
A Cuba y ¡viva España!. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso,
Rufino Cortés, música de los maestros Rafael Cabas y Francisco Damas, estreno 1895. CL)
(TP 10 / Total 10 / 1895)
bautizo, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, Rufino Cortés, música de Rafael Cabas Galván
y Francisco Damas. CADA.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
casero nuevo, El. (El casero nuevo o Perdón general, Rufino Cortés, música de Francisco
Damas. AMJF, L948.) (TES 8 / TP 4 / Total 12 / 1895)
- CORTÉS Y SUAÑA, Luis (Salamanca, 1831 – Valdemoro – Madrid, 1901) (1862-76 / 2
/ - / 2 / 9)
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Es un malva (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Luis Cortes y Suaña. BM.) (TP 4 / TE 2 /
Total 6 / 1862-1876)
magnetismo animal, El (zarzuela) (El magnetismo.... ¡animal!, filfa cómico-lírica, 1 acto,
letra Luis Cortés y Suaña, música Antonio Reparaz, estreno 1860. BN.) (CCC 3 / Total 3 /
1871)
- CORZO Y BARRERA, Antonio (Murió en 1897) (1876-97 / 1 / - / 1 / 15)
dos joyas de la casa, Las (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Antonio Corzo
y Barrera. BM.) (TP 4 / TE 4 / TECH 6 / TES 1 / Total 15 / 1876-97)
- COUPIGNY, Juan de (1857-63 / 2 / - / 2 / 4)
Cero y van dos (comedia, 1 ac.) (En verso, Juan de Coupigny. BM.) (TP 1 / LJ 1 / Total 2 /
1857)
¡Quién vive! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan de Coupigny. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1860-63)
- CRIADO BACA, Heliodoro (Málaga, 1843) (1894-98 / - / 4 / 4 / 21)
- - - - - - - - y Cocat, Luis
capitán Mefistófeles, El. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Luis Cocat y
Heliodoro Criado, música Gregorio Mateos, estreno 1894. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
gallito del pueblo, El. (Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música
Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 3 / Total 7 / 1898)
intrusos, Los (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, Heliodoro Criado Baca y Luis Cocat.
Estreno en 1894, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- - - - - - - - y Cuesta, José de la y Vega, Ventura de la
Jai Alai. (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta,
Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno 1893.
BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
- CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 4 / - / 4 / 25)
comedia de las maravillas o Los payos en el ensayo, La (sainete) (Ramón de la Cruz. CBN)
(TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1863-75)
Inesilla la de Pinto (sainete) (Ramón de la Cruz. Versión de Agnés de Chaillot (1723), de
Marc Antoine Legrand) (TP 2 / Total 2 / 1861-63)
payo de la carta, El (sainete) (Ramón de la Cruz. AMJF, L948.) (TP 8 / CCC 4 / TE 1 / CP
3 / Total 16 / 1860-94)
viudo, El (sainete) (Ramón de la Cruz. CBN.) (TE 2 / TECH 1 / Total 3 / 1876-83)
- CUARTERO Y PÉREZ, Manuel (1881-92 / 5 / 1 / 6 / 14)
cátedra de flamenco, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico-crítico, 1 acto, en verso, libreto
Manuel Cuartero, música Ramón Estellés Adrián, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
cuento de Boccaccio, Un (Cuartero y Taboada. AMJF, L948.) (Opereta cómica, Manuel
Cuartero y Pérez, 1884. CDE.) (En prosa, música Rafael Taboada y Mantilla. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1892)
diablo en el molino, El. (Opereta cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de los Sres. Cuartero y
Vigarva (seud.), música Rafael Taboada, estreno 1891. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892)
mascoto, El. (Crítica, 1 acto, letra Manuel Cuartero, música Rafael Taboada, estreno 1883.
BN.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
Satanás en la abadía. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Manuel Cuartero, música
Rafael Taboada, estreno 1888. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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- - - - - - - - y Navarro, Calixto
A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de Calixto
Navarro y Manuel Cuartero, música de Ángel Rubio. CL.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- CUENCA, Carlos Luis de (Madrid, 1849- Ávila, 1927) (1879 / 1 / - / 1 / 1)
nudo morrocotudo, Un (parodia) (Parodia de El nudo gordiano, 1 ac., en verso, Carlos Luis
de Cuenca. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1879)
- CUESTA, José de la (1885-96 / - / 2 / 2 / 30)
- - - - - - - - y Criado y Vaca, Heliodoro y Vega, Ventura de la
Jai Alai. (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta,
Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno 1893.
BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
- - - - - - - - y Palomino de Guzmán, Rafael Leopoldo
comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, en prosa
y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta, arreglo musical
Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TECH 1 / TP 18 / TES 2 / Total 21 / 1885-96)
- CUEVAS GARCÍA, Julio de las (1888 / 1 / - / 1 / 2)
Jugar al moscardón. (Julio de las Cuevas García. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
- CURROS CAPUA, Ricardo (1898 / - / 1 / 1 / 5)
- - - - - - - - y Gullón, Eugenio
Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del Maestro Nieto)
(Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1897. BM.) (TES 5 / Total 5 / 1898)
- CHACEL Y GONZÁLEZ, Mariano (Salamanca, 1846-1882) (1880-98 / 1 / - / 1 / 13)
Lanceros (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Mariano Chacel, estreno 1879. BM.) (TECH
1 / TP 11 / TES 1 / Total 13 / 1880-98)
- CHAZARRI, Juan José (1880-86 / 3 / - / 3 / 7)
baraja del diablo, La (comedia de magia, 3 ac., Juan J. Chazarri) (TE 4 / Total 4 / 1880)
Flores y abrojos (drama lírico) (Zarzuela en un acto y en verso, Juan José Chazarri. BM.)
(CCC 2 / Total 2 / 1868)
Por volvernos a Madrid. (Juan J. Chazarri. AMJF, L948.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- CHIVOT, Enrique (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)
- - - - - - - - y Duru, Alfredo
mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo Duru y Enrique
Chivot, música Edmond Audran, publicada en 1884. BM.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TECH 6 /
TP 3 / Total 9 / 1885-91)
- DELAVIGNE, Casimir (El Havre, 1793 – Lyon, 1843) (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)
Luis Onceno (drama, 4 ac., arreglado por Hartzenbusch para D. José Valero) (Tragedia, 5
actos, Casimir Delavigne, traducido por Pedro Gorostiza y Cepeda. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total
2 / 1863-78)
- DELGADO, Manuel Pedro (1871 / 1 / - / 1 / 1)
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evocación de los espíritus, La (comedia) (Episodio cuasi sobrenatural en 1 acto y en prosa,
Manuel Pedro Delgado. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
- DELGADO, Sinesio (Tamara –Palencia, 1854 – Madrid, 1928) (1889-99 / 4 / - / 4 / 47)
baraja francesa, La. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Sinesio Delgado, música
Joaquín Valverde y Durán, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
¡Lucifer!. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado, música Apolinar
Brull, estreno 1888. BN.) (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 1889-99)
madre abadesa, La (boceto lírico) (1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio Delgado, música
Apolinar Brull y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
república de Chambra, La. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Sinesio Delgado,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1890. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1891)
- DIANA, Manuel Juan (Sevilla, 1814-1881) (1865-76 / 1 / - / 1 / 8)
¡¡Receta contra las suegras!! (comedia, 1 ac.) (Manuel Juan Diana, estreno 1862. BM.) (TP
7 / TE 1 / Total 8 / 1865-76)
- DÍAZ, José María (Murió en La Habana en 1888) (1864 / 1 / - / 1 / 1)
Virtud y libertinaje. (Drama de costumbres, 4 actos, en prosa, José María Díaz. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1864)
- DÍAZ, Pedro (1895 / - / 1 / 1 / 5)
- - - - - - - - y Prieto, Enrique
petenera, La. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Pedro Díaz, música Ramón Estellés, estreno 1895. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1895)
- DICENTA Y BENEDICTO, Joaquín (Calatayud –Zaragoza, 1863 – Alicante, 1917)
(1895-1900 / 2 / 1 / 3 / 33)
Juan José. (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1895. BM.) (TP 16 / TES 8 /
Total 24 / 1895-1900)
señor feudal, El. (Drama, 3 actos, en prosa, Joaquín Dicenta, estreno 1896. BM.) (TES 2 /
TP 1 / Total 3 / 1897)
- - - - - - - - y Paso Cano, Manuel
Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel Paso Cano, y música
de Ruperto Chapí) (En verso, adaptación de la misma obra de Pedro Antonio de Alarcón,
estreno 1898. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1899)
- DUMAS (padre), Alejandro (Villers-Cauterets, 1802 – Puys, 1870) (1855-95 / 7 / - / 7 /
17)
Catalina Howard (drama, 8 ac., Alejandro Dumas, traducido por Narciso de la Escosura) (5
actos. BM.) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1855-58)
Conde de Montecristo, El (drama, 3 ac.) (Con este título hemos encontrado dos referencias,
BM.: Drama, 3 actos, precedido de un prólogo, arreglado sobre la novela del mismo título de
Alejandro Dumas, Víctor Balaguer y Francisco Luis de Retes. Drama, 4 actos, en verso, Juan
de Alba) (TP 1 / Total 1 / 1861)
Conde de Montecristo, El (drama, 1 prólogo y 5 ac., Dumas) (TE 1 / Total 1 / 1879)
Demi-monde. (A. Dumas. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
lápida mortuoria, La (drama, 3 ac., prosa, traducción de la misma obra de Alejandro
Dumas, por José María García) (Estreno 1859. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)
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Margarita de Borgoña (drama) (Drama, 5 actos, en prosa, Alejandro Dumas (padre). BM.)
(TSD 1 / TP 5 / Total 6 / 1858-67)
Ricardo Darlington o El verdugo de Londres (drama, 6 cuadros) (Alejandro Dumas. CBN.)
(TP 3 / Total 3 / 1864-71)
- DUMAS (hijo), Alejandro (París, 1824 – Marly-le-Roy, 1895) (1865-1900 / 2 / - / 2 / 4)
dama de las camelias, La. (Se trata de una obra lírica, en 3 actos, basada en el drama en 5
actos de Alejandro Dumas, hijo. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1900)
dama de las camelias, La (drama, 5 ac., Alejandro Dumas) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- DURU, Alfredo (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)
- - - - - - - - y Chivot, Enrique
mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo Duru y Enrique
Chivot, música Edmond Audran, publicada en 1884. BM.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TECH 6 /
TP 3 / Total 9 / 1885-91)
- ECHEGARAY, José (Madrid, 1832-1916) (1876-1900 / 26 / - / 26 / 117)
Amor salvaje (drama, 3 ac., José Echegaray) (Bosquejo dramático, 3 actos, en prosa,
estreno 1896. BM.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1896-98)
Bodas trágicas. (Cuadro dramático, José Echegaray. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
Como empieza y como acaba (drama, 3 ac., J. Echegaray) (Drama trágico, en verso. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1877)
Conflicto entre dos deberes (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray, estreno 1882. BM.)
(TE 1 / TECH 1 / Total 2 / 1883-86)
De mala raza. (Drama, 3 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1886. BM.) (TP 11 + 1 /
Total 11 + 1 / 1894-98)
Dos fanatismos (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1887. BM.) (TP 5 / Total
5 / 1887-92)
duda, La (drama, 3 ac., Echegaray) (En prosa, estreno 1898.) (TP 3 / Total 3 / 1898-1900)
En el pilar y en la cruz (Drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1878. BM.) (TE 1
/ Total 1 / 1878)
En el puño de la espada. (Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno 1875.
BM.) (TP 4 / TE 3 / Total 7 / 1876-87)
En el seno de la muerte (leyenda trágica, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1879.
BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 1 / Total 3 / 1879-98)
esposa del vengador, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray, estreno 1874. BM.) (TP
4 / TE 1 / TECH 1 / TES 1 / Total 7 / 1878-98)
estigma, El (drama, José Echegaray) (3 actos, en prosa, estreno 1895. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1895-98)
gladiador de Rávena, El (tragedia, 1 ac., José Echegaray) (Imitación de las últimas escenas
de la tragedia alemana de Federico Halm Munch de Bellinghaussen. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1878-79)
gran Galeoto, El (drama, 3 ac., José Echegaray) (En verso, estreno 1881. BM.) (TE 4 / TP
10 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 1881-1900)
Lo que no puede decirse (Drama, en prosa. BM.) (José Echegaray. AMJF, L948.) (TP 3 /
TE 2 / TECH 1 / Total 6 / 1877-87)
Lo sublime en lo vulgar (drama, 3 ac.) (José Echegaray. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 /
1889-95)
loco de Dios, El (drama, 4 ac.) (En prosa, José Echegaray. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
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Manantial que no se agota (drama, 3 ac.) (En verso y prosa, José Echegaray, estreno 1889.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
Mancha que limpia. (Drama trágico, 4 actos, en prosa, José Echegaray, estreno 1895. BM.)
(TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1895-1900)
Mar sin orillas (drama, 3 ac.) (Drama trágico, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno
1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Mariana (3 ac., Echegaray) (Drama, 3 actos y 1 epílogo, José Echegaray, estreno 1892.
BM.) (TP 6 / Total 6 / 1894-97)
muerte en los labios, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1880. BM.) (TP
6 / TECH 2 / Total 8 / 1880-95)
O locura o santidad (drama, 3 ac., José Echegaray) (En prosa, estreno 1877. BM.) (TP 5 /
TE 1 / TECH 1 / Total 7 / 1877-97)
peste de Otranto, La (drama, 3 ac.) (En verso, José Echegaray. BM.) (TP 2 / Total 2 / 188687)
última noche, La (drama, 3 ac., José Echegaray) (3 actos y 1 epílogo, en verso, estreno
1875. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
Vida alegre y muerte triste. (Drama, 3 actos, en verso, José Echegaray, estreno 1885. BM.)
(TECH 1 / TP 4 / Total 5 / 1886-97)
- ECHEGARAY, Miguel (Quintanar de la Orden –Toledo, 1848 – Madrid, 1927) (18781900 / 22 / - / 22 / 275)
Caerse de un nido. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1885. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1894)
cana al aire, Una (juguete) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Echegaray. CBN)
(TE 1 / Total 1 / 1878)
Como se empieza. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1878. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
Contra viento y marea (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso, estreno 1878. BM.)
(TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-87)
demonios en el cuerpo, Los. (Los demonios del cuerpo, comedia, 1 acto, en verso, Miguel
Echegaray, estreno 1886. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1889-95)
dúo de la africana, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, libro Miguel
Echegaray, música Manuel Fernández caballero, estreno 1893. BN.) (TP 72 / TES 29 / Total
101 / 1893-1900)
Echar la llave. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1877. BM.) (TE 4 /
TECH 2 / TP 7 / Total 13 / 1878-95)
En plena luna de miel (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Echegaray, estreno 1884. BM.)
(TES 2 / Total 2 / 1898)
enemigo, El. (Comedia, 3 actos, Miguel Echegaray, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1894-95)
fuerza de un niño, La. (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1880. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1888)
Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray y música de
Manuel Fernández Caballero) (En verso, 1 acto y 3 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 32 / TP
13 / Total 45 / 1899-1900)
hugonotes, Los (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1889. BM.)
(TP 13 / Total 13 / 1889-95)
Inocencia o El ángel de la casa (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray. AMJF, L948.) (En
verso. BM.) (EC 2 / TP 2 / TES 1 / Total 5 / 1881-95)
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Las de Miguelturra (comedia, 2 ac.) (Miguel Echegaray. AMJF, L948.) (TECH 1 / TP 1 /
Total 2 / 1886-88)
Manzanilla y dinamita. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1887. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1888)
Meterse a redentor (comedia, 3 ac.) (Miguel Echegaray, estreno 1887. BM.) (TP 1 / Total 1
/ 1900)
octavo no mentir, El (comedia, 3 ac., Miguel Echegaray) (En verso, estreno 1879. BM.)
(TECH 3 / TP 5 / Total 8 / 1883-98)
otro, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1883. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1887)
Por fuera y por dentro (comedia, 2 ac.) (En verso, Miguel Echegaray, estreno 1880. BM.)
(TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1887-97)
Servir para algo. (Comedia, 1 acto, en verso, Miguel Echegaray, estreno 1876. BM.) (TE
1 / Total 1 / 1882)
vieja ley, La (drama, 3 ac., Miguel Echegaray) (Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1890.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del maestro Caballero)
(Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1897. BN.) (TP 19 / TES 35 / Total 54 / 1898-1900)
- EGUILAZ, Luis de (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830 – Madrid, 1874) (18531899 / 15 / - / 15 / 90)
Alarcón (Drama, 3 actos, en verso, estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1853)
broma de Quevedo, Una (comedia, Luis de Eguilaz) (3 actos, en verso, estreno 1853. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1855)
cruz del matrimonio, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis de Eguilaz, estreno 1861. BM.)
(TP 11 / Total 11 / 1862-95)
llave de oro, La (drama, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1858)
molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y música de Cristóbal
Oudrid) (Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno 1870. BN.) (TP 21 + 1 / TE 4 /
TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)
Patriarca del Turia, El (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso, estreno 1857. BM.) (TP 5
/ TE 2 / Total 7 / 1863-78)
payesa de Sarriá, La (drama, 3 ac., Luis de Eguilaz) (En verso. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
prohibiciones Las (comedia) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno 1873.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1857)
querellas del Rey Sabio, Las. (Drama histórico, 3 actos, en verso, Luis de Eguilaz, estreno
1858. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
salto del pasiego, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela melodramática, 3 actos, divididos en 8
cuadros, letra Luis de Eguilaz, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TE 5 / TECH 4 /
TP 5 / Total 14 / 1880-99)
soldados de plomo, Los (comedia, 3 ac., Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis de
Eguilaz, estreno 1865. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 / Total 6 / 1874-83)
vaquera de la Finojosa, La (Luis de Eguilaz) (Drama, 3 actos, en verso, estreno 1856. BM.)
(TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1856-76)
Verdades amargas (Luis de Eguilaz) (Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1853. BM.) (TP 3
/ TE 1 / Total 4 / 1853-76)
vida de Juan Soldado, La (drama, 3 ac.) (Drama de costumbres populares, 3 actos, en verso,
Luis de Eguilaz, estreno 1856. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
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virgen de Murillo, Una (comedia, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz y Luis Mariano de Larra,
estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- ESCAMILLA, Pedro (murió en 1891) (1886 / 1 / - / 1 / 1)
urraca ladrona, La (melodrama, 4 ac.) (Arreglado por Pedro Escamilla. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1866)
- ESCOSURA, Patricio de la (Madrid, 1807-1878) (1852-60 / 3 / - / 3 / 4)
amante universal, El (comedia, 3 ac., Patricio de la Escosura) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
Cada cosa en su tiempo (comedia, 2 ac., Patricio de la Escosura) (TP 1 / Total 1 / 1856)
domine consejero, El (comedia, 2 ac.) (Patricio de la Escosura. CDAEA) (TE 1 / Total 1 /
1878)
- ESCOSURA, Narciso de la (Murió en Madrid en 1875) (1855-88 / 3 / - / 3 / 10)
Catalina Howard (drama, 8 ac., Alejandro Dumas, traducido por Narciso de la Escosura) (5
actos. BM.) (TP 2 / TSD 1 / Total 3 / 1855-58)
dos sordos, Los (pieza, 1 ac., arreglada del francés por Narciso de la Escosura) (Estreno
1867. BM.) (TP 4 / TE 2 / Total 6 / 1870-88)
paz de la aldea, La (drama, 4 ac.) (Comedia, 5 actos, Narciso de la Escosura, estreno 1866.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- ESCUDERO E IBÁÑEZ, Joaquín (Murió en 1886) (1880-99 / - / 1 / 1 / 15)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
Hija única (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 ac., en prosa, Calixto Navarro. AMJF, L948.)
(Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Calisto Navarro y Joaquín Escudero, estreno 1879. BM.)
(TP 13 / TES 2 / Total 15 / 1880-99)
- ESCUDERO Y PEDROSO, Luis (Sevilla, 1835-1902) (1871-94 / 1 / 1 / 2 / 3)
culebra de cascabel, La (pieza) (Estudio del natural en una viñeta, Luis Escudero y Peroso,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- - - - - - - - y Velilla y Rodríguez, José de
A espaldas de la ley (drama, 3 ac., Sres. Velilla y Escudero) (En verso, José de Velilla y
Rodríguez y Luis Escudero, estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891-94)
- ESTRAÑI, José (Albacete, 1840 – Santander, 1920) (1871-78 / 1 / - / 1 / 5)
rizo de Doña Marta, El (comedia, 1 ac.) (Apropósito cómico, 1 acto, en verso, José Estrañi.
BM.) (TP 5 / Total 5 / 1871-78)
- ESTREMERA Y CUENCA, José (Lérida, 1852 – Madrid, 1895) (1877-1900 / 18 / 1 / 19
/ 142)
¡Cariño! (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, libreto José Estremera y
Cuenca, música Estellés. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1892)
cáscara amarga, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, estreno
1888. BM.) (TP 6 / TES 7 / Total 13 / 1889-99)
cuerda floja, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1894.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1897-1900)
Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (En prosa, 1 acto, libreto
José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 14 / TES 26 / Total
40 / 1893-1900)
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De confianza. (Juguete cómico, en verso, 1 acto, José Estremera y Cuenca, estreno 1881.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
El otro yo (pieza) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno 1878. BM.)
(TE 1 / Total 1 / 1881)
escandalosa, La. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno 1889.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
flor del trigo, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, Ruperto Chapí.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
Fuerza mayor (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en verso, José Estremera. CBN.) (TE
1 / Total 1 / 1878)
Hay entresuelo (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca,
estreno 1877. BM.) (TP 5 / TE 1 / Total 6 / 1877-78)
hermano Baltasar, El (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, música Manuel
Fernández Caballero. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
hijas del Zebedeo, Las (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra José Estremera y
Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 6 / Total 14 / 1890-98)
mesón del sevillano, El. (Zarzuela, 1 acto, dividido en 2 cuadros, letra José Estremera y
Cuenca, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1891)
Música clásica (zarzuela) (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y
Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TP 17 / TECH 5 / TES 2 / Total 24 /
1882-99)
organista, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y Cuenca, música
Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1895)
otro yo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, José Estremera y Cuenca, estreno
1878. BM.) (TE 1 / TECH 1 / TP 2 / TES 2 / Total 6 / 1881-95)
San Franco de Sena (zarzuela, 3 ac.) (Drama lírico, letra José Estremera y Cuenca, música
Emilio Arrieta. BN.) (TECH 2 + 1 / TP 1 / Total 3 + 1 / 1884-91)
ventanillo, El. (Sainete, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, estreno 1885. BM.) (TP
5 / Total 5 / 1888)
- - - - - - - - y Aza, Vital
Noticia fresca. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Vital Aza y José Estremera y Cuenca,
escrito sobre el pensamiento de una obra francesa, estreno 1876. BM.) (TE 1 / TECH 3 / TP 1
/ Total 5 / 1878-94)
- FAYULA Y LÓPEZ BAGO, Aureliano (Sevilla, 1873) (1899-1900 / 2 / - / 2 / 7)
capitán Relámpago, El (zarzuela) (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, libreto
Aureliano Fayula, música E. López de Toro, estreno 1898. BN.) (TES 1 / Total 1 / 1899)
primeros síntomas, Los (juguete cómico, Aureliano Fayula) (TES 6 / Total 6 / 1900)
- FELIÚ Y CODINA, José (Barcelona, 1847 – Madrid, 1897) (1893-98 / 4 / - / 4 / 14)
Dolores, La (ópera española, Tomás Bretón) (Drama lírico, 3 actos, arreglado sobre el
drama del mismo título, José Feliú y Codina, música Tomás Bretón, estreno 1895. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1896)
Dolores, La (drama, 3 ac., Feliú y Codina) (En verso, estreno 1892. BM.) (TP 5 / TES 1 /
Total 6 / 1893-98)
María del Carmen (3 ac., José Feliú y Codina) (Comedia, en prosa, estreno 1896. BM.) (TP
4 / Total 4 / 1896-97)
Miel de la Alcarria (Feliú y Codina) (Drama, 3 actos, en prosa, José Feliú y Codina, estreno
1895. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1895)
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- FERNÁNDEZ, Anselmo (1900 / - / 1 / 1 / 5)
- - - - - - - - Jerez, Delfín (José Ángeles)
panadera, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Delfín Jerez-José Ángeles- y
Anselmo Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)
- FERNÁNDEZ, Manuel María (Jerez, 1844-1889) (1866-68 / 3 / - / 3 / 6)
dos feos, Los (juguete cómico, Manuel María Fernández) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 / 1868)
niña de oro, La (comedia, 1 ac., Manuel María Frenández) (TP 1 / Total 1 / 1868)
subida de los mostos, La (juguete cómico-lírico, 1 ac., letra de D. Manuel María Fernández
y música de D. Pedro Aladro) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- FERNÁNDEZ, Mariano (Madrid, 1815-1890) (1856-76 / 3 / - / 3 / 9)
tramas de Garulla, Las (comedia, 1 ac.) (Refundida por Mariano Fernández. CBN.) (TP 4 /
Total 4 / 1856-70)
tunos castigados, Los (sainete) (Zarzuela, 1 ac., Mariano Fernández. CBN.) (TP 1 / Total 1 /
1860)
venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano
Fernández, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1865-76)
- FERNÁNDEZ BREMÓN, José (Gerona, 1839 – Madrid, 1914) (1878-89 / 1 / - / 1 / 3)
Dos hijos (drama, 1 ac.) (En verso, José Fernández Bremón, estreno 1876. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1878-89)
- FERNÁNDEZ CAMPANO, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 2)
Virgen de Agosto, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Fernández
Campano, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
- FERNÁNDEZ CUEVAS, Antonio (1888 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
A vista de pájaro. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra de
Celso Lucio y Antonio Fernández Cuevas, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1888)
- FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (1821-1880) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
Percances de la vida (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 ac., arreglada a la escena española por
Ángel Fernández de los Ríos. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (1870-85 / 3 / - / 3 / 7)
comedia nueva o El café, La (comedia, 2 ac.) (En prosa Leandro Fernández de Moratín.)
(TP 1 / Total 1 / 1870)
escuela de los maridos, La (3 ac.) (Comedia, 3 actos, Leandro Fernández de Moratín. BM.)
(TECH 1 / Total 1 / 1884)
médico a palos, El (comedia, 3 ac.) (Moliére. Traducción o adaptación de Leandro
Fernández de Moratín. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1855-85)
- FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano (Granada, 1816 – Madrid, 1884) (1860 /
- / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Tamayo y Baus, Manuel
rica hembra, La (drama, 4 ac.) (Drama, en verso, Aureliano Fernández y Manuel Tamayo y
Baus, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
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- FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Luis (Granada, 1818 – Madrid, 1890) (1868 / 1 / - /
1 / 3)
niño perdido, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Luis Fernández Guerra. BM.)
(CCC 3 / Total 3 / 1868)
- FERNÁNDEZ PERALVO, Miguel (1897 / 1 / - / 1 / 11)
cinematógrafo, El (juguete lírico, letra Miguel Fernández Peralvo, música J. Gené) (TES 11
/ Total 11 / 1897)
- FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico (1864-75 / 1 / - / 1 / 3)
Del dicho al hecho (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Federico Fernández San
Román, publicada en 1872. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1864-75)
- FERNÁNDEZ SHAW, Carlos (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911) (1994-1900 / 1 / 5 / 6 /
101)
Severo Torrelli (drama, 4 ac.) (Carlos Fernández Shaw, drama, adaptación de la obra del
mismo título de François Copée. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- - - - - - - - y López Silva, José
bravías, Las. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la comedia de
Shakespeare La fiera domada, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 18 / TP 1 / Total 19 / 1897-99)
buenos mozos, Los. (Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa y verso, libreto
José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1899. BN.) (TES
9 / Total 9 / 1900)
chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y
música de Ruperto Chapí) (Dividido en 7 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 19 / TP 2 / Total
21 / 1899-1900)
revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con música de
Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49 /
1898-1900)
- - - - - - - - Luceño y Becerra, Tomás
Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos anda el juego,
libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo Vives) (En verso, refundición de la
citada comedia de Francisco de Rojas, libreto Tomás Luceño y Becerra y Carlos FernándezShaw, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
- FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco (Murcia, 1856 – Madrid, 1916) (1897 / 1 / - / 1 /
2)
bajo y el principal, El (comedia, 4 ac., Francisco Villegas) (Obra en prosa, Francisco
Fernández Villegas, estreno 1897. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (Sevilla, 1821 – Madrid, 1888) ( 1862 / 1 / - / 1 /
1)
Deudas de la conciencia (drama, 3 ac., verso) (Drama trágico, Manuel Fernández y
González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- FERNEL, Alejandro (1871 / 1 / - / 1 / 1 )
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Sueños hay que lecciones son, o El bien y el mal (comedia, 3 ac.) (Ensayo dramático, 1
prólogo, 3 cuadros y 1 epílogo, escrito en prosa, sobre el pensamiento de una obra francesa
por Alejandro Fernel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- FERRER, Salustiano (1889 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Olona Reigón, Federico
Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 ac., en verso, arreglada del francés por Federico Olona Reigón y
Salustiano Ferrer, música de Rafael Tabeada y Tomás Reig. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- FERREIRO, Luis (1897 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Munilla, Ángel
cigarreras, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto Ángel Munilla y
Luis Ferreiro, música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
- FERRETTI, Jacopo (Roma, 1784-1852) (1863-71 / 2 / - / 2 / 2)
Ceneréntola (ópera, 2 ac.) (Opera bufa, 2 actos, libretto Jacopo Ferretti, basado en el de G.
Etienne para el vodevil francés Cendrillon, y en el cuento homónimo de C. Perrault, música
Gioacchino Rossini, estreno 1817. LO.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Torcuato Tasso. (Melodrama, 3 ac., Jacopo Ferretti, música de Cayetano Donizzetti. CBN.)
(TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1863-66)
- FLORES GARCÍA, Francisco (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) (1886-89 / 1 / 2 / 3 / 16)
coco, El. (Juguete cómico, en prosa, Francisco Flores García. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
Meterse en honduras. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco Flores
García, música Ángel Rubio y Casimiro Espino Teisler, estreno 1882. BN.) (TP 12 / Total
12 / 1888-89)
- - - - - - - - y Cerbón, Servando
Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera Cavallería Rusticana, 1 ac.,
letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos) (Letra, Francisco Flores García y Servando
Cerbón. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
- - - - - - - - y Romea, Julián
De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García, en colaboración con
Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro Espino. Estreno 1883. CADA.) (TECH
1 / Total 1 / 1886)
- FLORES ARENAS, Francisco de (Cádiz, 1801-1877) (1856 / 1 / - / 1 / 1)
Coquetismo y presunción (comedia, 3 ac., Francisco Flores Arenas) (En verso. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1856)
- FOLA IGÚRBIDE, José (En el CDE aparece como Fola Itúrbide, murió en Madrid en
1918) (1890 / 1 / - / 1 / 1)
arte de enamorar, El. (Zarzuela cómico-lírica, 1 acto, en verso, José Fola Igúrbide, música
Ramón Laymaría Penella, estreno 1889. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- FRANCO PADILLA, Sebastián (1897-99 / 1 / - / 1 / 4)
noche aprovechada, Una (juguete cómico, Sebastián Franco Padilla, autor jerezano) (TES 3
/ TP 1 / Total 4 / 1897-99)
- FRANQUELO MARTÍNEZ, Ramón (Málaga, 1821-1875) (1852-98 / 4 / - / 4 / 35)
alcalde de Benamocarra, El (pieza, 1 ac.) (Parodia. CADA) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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corazón de un bandido, El (drama, 1 ac.) (Drama del género andaluz, 1 acto, en verso,
Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 11 / TE 3 / TECH 1 / TES 1 / Total 16 / 1859-98)
Pedro Becerra o El corazón de un bandido (drama, 1 ac., Ramón Franquelo) (Drama del
género andaluz, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 1 / CCC 1 / TE 1 / CP 2 /
TES 1 / Total 6 / 1868-96)
Treinta días después o 2ª parte de El corazón de un bandido (comedia, 1 ac.) (Drama del
género andaluz, 1 acto, en verso, Ramón Franquelo Martínez. BM.) (TP 7 / TE 4 / CP 1 /
Total 12 / 1859-84)
- FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos (Madrid, 1834-1910) (1858-1900 / 4 / 1 / 5 / 189)
caballero particular, Un. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos Frontaura, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 12 / CCC 51 / SV 2 / TE 2 / EC 1 / TECH
1 / Total 69 / 1858-1885)
corneta, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Carlos Frontaura y Vázquez, música Luis
Cepeda , estreno 1861. BM.) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1868-87)
De incógnito. (Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música Sres. Giosa y
Cepeda. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
En las astas del toro. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y Vázquez, música
Joaquín Gaztambide Garbayo, estreno 1862. BN.) (TP 21 / CCC 37 / TE 5 / EC 1 / TECH 4 /
TES 3 / Total 71 / 1864-97)
- - - - - - - - y Rivera Di-Franco, Carlos
Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura, Carlos Rivera y
Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria, de Gissepe Mazza. BM.) (TP
25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 / 1862-1900)
- FRUTOS, Luis Pascual (1891 / 1 / - / 1 / 1)
duquesito, El (ópera cómica, 3 ac.) (El duquesito o La Corte de Versalles, letra Luis Pascual
Frutos, música Amadeo Vives. BM.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
- FUENTES, José de (1871-88 / 1 / 2 / 3 / 18)
Reservado de señoras. (José Fuentes. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
- - - - - - - - y Alcón, Aurelio
manojo de espárragos, El (juguete cómico) (1 acto, José de Fuentes y Aurelio Alcón,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
sota de bastos, La (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, José de Fuentes y
Aurelio Alcón, estreno 1873.BM.) (TE 9 / TP 1 / TECH 4 / CP 2 / Total 16 / 1875-84)
- GABALDÓN Y BLANCO, Luis (Madrid, 1869) (1890-96 / - / 2 / 2 / 10)
- - - - - - - - y Limendoux, Félix
espantapájaros, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix Limendoux y Luis
Gabaldón, música Teodoro San José. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)
- - - - - - - - y López Marín, Enrique
sultana de Marruecos, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López
Marín y Luis Gabaldón, música Joaquín Viana, estreno 1890. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 /
1890-96)
- GÁLVEZ AMANDI, Rafael (Madrid, 1828-1863) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
Deudas de honor y amistad (comedia, verso) (3 actos, Rafael Gálvez y Amandi, estreno
1850. BM.) (TP 1 Total 1 / 1852)
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- GALLEGO, Juan Nicasio (Zamora, 1777-1853) (1862-67 / 1 / - / 1 / 5)
Treinta años o La vida de un jugador (Melodrama de espectáculo, 3 actos, Juan Nicasio
Gallego (usó el anagrama de José Ullanga Alcgocín), publicado en 1857. BM. y CDE.) (TP
5 / Total 5 / 1858-67)
- GAMAYO Y CATALÁN, Ángel (1881 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
Dos reales de judías (comedia, 1 ac.) (Boceto cómico de costumbres madrileñas, 1 acto, en
verso, Ángel Gamayo y Calisto Navarro, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- GARCÍA, José María (Murió en Perpiñan, Francia, en 1890) (1860-1900 / 8 / - / 8 / 49)
A cadena perpetua (comedia, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en prosa, estreno 1867. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1900)
aldea de San Lorenzo, La (drama) (Melodrama, 3 actos y 1 prólogo, estreno 1860. BM.)
(TP 11 / TE 4 / TES 2 / Total 17 / 1862-98)
banquero, Un (melodrama, 4 ac.) (José María García. AMJF, L498.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Como pez en el agua (pieza, 1 ac.) (José María García. AMJF, L949.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4
/ TECH 1 / Total 15 / 1867-98)
cueva de ladrones, Una (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, José María García. BM.)
(CCC 4 / TP 1 / Total 5 / 1867-69)
Escenas de la vida íntima. (Traducida del francés por José María García. CBN.) (TP 1 /
Total 1 / 1874)
lápida mortuoria, La (drama, 3 ac., prosa, traducción de la misma obra de Alejandro
Dumas, por José María García) (Estreno 1859. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-67)
sueño de un malvado, El (pasaje melodramático, 3 ac.) (Melodrama, 3 actos, José María
García, estreno 1863. BM.) (TP 5 / TES 2 / Total 7 / 1867-99)
- GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique (Madrid, 1873-1931) (1896-1900 / - / 11 / 11 / 172)
- - - - - - - - y Casero, Antonio
primera verbena, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Sainete, 1 ac., en prosa, de Enrique
García Álvarez y Antonio Casero. CBN.) (TES 4 / Total 4 / 1900)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista cómico-líricafinanciera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899.
BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
marcha de Cádiz, La. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Celso
Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno
1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
- - - - - - - - y Molas, J.
luna de miel, La. (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa, letra J.
Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro Montesinos,
estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)
- - - - - - - - y Paso Cano, Antonio
alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez, música del
maestro Chueca) (Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Federico
Chueca y Robles. BN.) (TES 16 / Total 16 / 1900)
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casa de las comadres, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)
cocineros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y Enrique
García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
gran visir, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa,
letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez Alonso y
Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del Maestro Montero)
(Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Eladio Montero. BN.) (TES 10 / Total 10 / 1900)
rancheros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1898)
zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
- GARCÍA DE CASTRO, Clemente (Sevilla, 1861) (1896-97 / - / 2 / 2 / 8)
- - - - - - - - y Grosso, Manuel
acróbatas, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García de Castro y
Manuel Grosso, música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.) (TES 4 / TP 2 / Total 6 /
1896-97)
¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel Grosso, música de
Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- GARCÍA DONCEL, Carlos (Murió en Madrid en 1851) (1852-76 / 2 / 2 / 4 / 17)
barbera del Escorial, La (pieza) (Comedia. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1852)
hostería de Segura, La (comedia, 1 ac.) (Carlos García Doncel. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1860)
- - - - - - - - y Valladares, Luis
Pedro el Negro o Los bandidos de la Lorena (drama, 5 ac.) (P. Dinaux y Eugenio Sue,
traducción de Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga, estreno 1843. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1862-67)
travesuras de Juana, Las (comedia, verso) (4 actos, Carlos García Doncel y Luis
Valladares. BM.) (TP 9 / TSD 1 / TE 1 / Total 11 / 1853-76)
- GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel (1852-75 / 2 / 3 / 5 / 20)
año en quince minutos, Un (comedia o pieza, 1 ac.) (Manuel García González, estreno
1852.) (TP 7 / TE 2 / Total 9 / 1852-75)
pesquisas de mi suegro, Las (comedia) (Pieza cómica, 1 ac., arreglada a nuestra escena por
Manuel García González. CBN.) (CCC 1 / Total 1 / 1869)
- - - - - - - - y Alverá y Delgrás, Antonio
marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (Vaudevil, 2 actos, letra Manuel García
González y Antonio Alverá y Delgrás, música Hipólito Gondois, estreno 1852. BN.) (TP 1 /
CCC 2 / Total 3 / 1853-68)
- - - - - - - - y Suricalday, Cayetano de
Sol de la libertad, El (loa nueva e improvisada por los Sres. Suricalday y González)
(Cayetano de Suricalday y Manuel García González. BM.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1855-68)
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¡Vaya un par! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, Manuel García González, publicación de 1857.
BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1867)
- GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Chiclana –Cádiz, 1813 – Madrid, 1884) (1853-99 /12
/ - / 12 / 87)
capitán negrero, Un (comedia, 3 ac.) (Zarzuela, 3 actos, letra Antonio García Gutiérrez,
música Emilio Arrieta, estreno 1865. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
Crisálida y mariposa (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, Antonio García Gutiérrez,
estreno 1872. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1874-87)
Doña Urraca de Castilla. (Comedia, 3 actos, en verso, Antonio García Gutiérrez, estreno
1872. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
duelo a muerte, Un (drama, 3 ac., verso) (Antonio García Gutiérrez, estreno 1860. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1862)
Gracia de Dios, La (drama, traducción de García Gutiérrez) (5 actos. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1853)
grano de arena, El (comedia, 3 ac.) (Un grano de arena, Antonio García Gutiérrez. OGQ)
(TP 1 / Total 1 / 1866)
grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Antonio García Gutiérrez, música, Emilio Arrieta,
estreno 1853. BN.) (TP 25 + 2 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES 18 / Total 61 + 2 / 1855-99)
Llamada y tropa (zarzuela, 2 ac.) (Letra Antonio García Gutiérrez, música Emilio Arrieta,
estreno 1861. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1862-64)
Saboyana o La Gracia de Dios, La (drama) (4 ac., traducido al castellano y arreglado por
Antonio García Gutiérrez. CBN.) (TSD 1 / Total 1 / 1858)
Simón Bocanegra. (Drama, 4 actos, precedido de un prólogo, Antonio García Gutiérrez.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Trovador, El (drama, 5 ac., Antonio García Gutiérrez) (Drama caballeresco, 5 jornadas, en
prosa y verso, estreno 1836. BM.) (TP 7 / Total 7 / 1855-64)
Venganza catalana (drama, 4 ac., verso, Antonio García Gutiérrez) (Estreno 1864. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1864)
- GARCÍA LUNA, Luis (Murió en Madrid en 1870) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
olmo y la vid, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Luis García Luna, estreno 1862. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1864)
- GARCÍA PARREÑO, Joaquín (Murió en Barcelona en 1880) (1879 / 1 / - / 1 / 1 )
fuerza de la conciencia, La (drama, 4 ac.) (En prosa, Joaquín García Parreño, estreno 1871.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
- GARCÍA PARRA, Julián (murió en Madrid en 1895) (1885 / 1 / - / 1 / 1)
Conflicto matrimonial (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Julián García Parra.
CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
- GARCÍA RUFINO, José (Sevilla, 1875) (1898 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
baño de Diana, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José
García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.) (TES 4 / Total 4 /
1898)
- GARCÍA SALGADO, Alfredo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Pérez-Stella, Federico
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Niño Pancho. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García Salgado
y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1893)
- GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael (Madrid, 1829-1893) (1867-97 / 10 / - / 10 / 98)
hijas de Elena, Las (pieza) (Proverbio, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno
1864. BM) (CCC 1 / TP 6 / Total 7 / 1868-89)
juicio final, El. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban, música
Miguel Albelda, estreno 1862. BN.) (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 / Total 41 / 1867-86)
libertad de enseñanza, La (juguete cómico, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García
Santisteban, estreno 1869. BM.) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
mujer libre, La (pieza) (Comedia, 1 acto, en verso, Rafael García Santisteban, estreno 1869.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Palomo o El hombre perro (disparate bufo-cómico-lírico-canino) (¡¡Palomo!!, humorada
bufo-lírica, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Benito Monfort. BN.) (TE 2 /
Total 2 / 1880)
Potosí submarino, El (zarzuela fantástica, 3 ac., libreto de Santisteban y música de Arrieta)
(Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo, 3 actos, en verso, libreto Rafael García
Santisteban, música Emilio Arrieta, estreno 1870. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
¿República o monarquía? (comedia, 1 ac.) (Problema político-casero, 1 acto, en prosa,
Rafael García Santisteban, estreno 1869. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (3 actos, en prosa,
libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1870. BN.) (TP
20 + 1 / TE 10 + 2 / TECH 4 + 1 / Total 34 + 4 / 1872-97)
Rondó final (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Rafael García
Santisteban, música Julián Romea, estreno 1893. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890-93)
tributo de las cien doncellas, El (zarzuela, 3 ac.) (Opereta cómico-burlesca, 3 actos, en
verso, letra Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.)
(TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)
- GARCÍA VEGA, León (1871 / 1 / - / 1 / 1)
Naufragar en tierra firme (comedia, 3 ac.) (En prosa, León García de Vega, estreno 1867.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- GARCÍA VIVANCO, Francisco (Madrid, 1843-1908) (1877 / 1 / - / 1 / 2)
Miró y Cía. (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Miró y Compañía o Una fiesta en Alcorcón,
pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco García Vivanco, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1872. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
- GASPAR Y RIMBAU, Enrique (Madrid, 1842 – Olorón –Francia, 1902) (1866-98 / 11 /
- / 11 / 44)
casa de baños, La (comedia, Enrique Gaspar) (2 actos, en prosa, estreno 1893. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1894)
circunstancias, Las (comedia, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1874)
chismosa, La (comedia, 3 ac.) (En verso, Enrique Gaspar, estreno 1868. BM.) (TP 7 / Total
7 / 1874-77)
Don Ramón y el Sr. Ramón. (Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar, estreno 1869.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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jugador de manos, El (drama, 3 ac.) (En prosa, Enrique Gaspar, estreno 1867. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1871-89)
levita, La (comedia, 3 ac., Enrique Gaspar) (En prosa, estreno 1868. BM.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1874-97)
Lola (comedia, Enrique Gaspar) (3 actos, en prosa, estreno 1885. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1895)
onceno no estorbar, El (comedia, 1 ac.) (En verso, Enrique Gaspar, estreno 1860. BM.) (TE
3 / TP 2 / Total 5 / 1875-86)
personas decentes, Las (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa, Enrique Gaspar. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1898)
¡Pobres mujeres! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en verso, Enrique Gaspar. BM.) (TP 6 /
CCC 13 / Total 19 / 1866-70)
Resurrección de Lázaro, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Enrique
Gaspar, estreno 1878. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- GASTALDI Y GRAVINA, Francisco (1894 / 1 / - / 1 / 2)
casa del duende, La. (La casa duende, ópera cómica, 3 actos, arreglada a la escena española
por Francisco Gastaldi y Gravina, música I. Rossi, arreglada por el Sr. Gastaldi, publicada en
1850. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1894)
- GHERARDI DEL TESTA, Tomás (Terriciula, 1815 – Pistoya, 1881) (1866 / 1 / - / 1 / 1)
abdicación de una reina, La (comedia) (Comedia, 2 actos, T. Gherardi del Testa. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1866)
- GHISLANZONI, Antonio (Lecco, 1824-1893) (1900 / 1 / - / 1 / 3)
Aida (Ópera, 4 actos, libreto Antonio Ghislanzoni, música Giuseppe Verdi, estreno 1871.
OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1900)
- GIL DE SANTIBÁNEZ, Arturo (Murió en 1884) (1879 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Pérez Echevarría, Francisco
ejemplo, El (drama, 3 ac., Sres. Echevarría y Santibáñez) (En verso, Francisco Pérez
Echevarría y Arturo Gil de Santibáñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
- GIL DE ZÁRATE, Antonio (En el CDE aparece como Gil y Zárate, San Lorenzo del
Escorial –Madrid, 1796 – Madrid, 1861) (1853-98 / 4 / - / 4 / 41)
¡Atrás! (comedia, 1 ac.) (Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
Carlos II El Hechizado (drama histórico, 5 ac.) (En verso, Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP
12 / TE 3 / TES 2 / Total 17 / 1860-98)
Cecilia la cieguecita (drama) (Drama, 3 actos, en verso, Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1853)
Guzmán El Bueno. (Drama, 4 actos, Antonio Gil de Zárate. BM.) (TP 18 / TE 1 / TECH 1 /
GTV 1 / TES 1 / Total 22 / 1853-98)
- GIL Y BAUS, Isidoro (Madrid, 1814-1866) (1852-1900 / 8 / 2 / 10 / 54)
Abadía de Castro, La (drama) (Drama, 5 actos, en prosa. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1852-70)
alegría de la casa, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Cayetano Rosell e Isidoro Gil, adaptación
de la misma obra de Bourgeois y Decourcelle. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
carcajada, La (drama, 3 ac., Isidoro Gil) (En prosa. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 185699)
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cisterna de Albi o La enterrada viva, La (drama, 3 ac.) (Isidoro Gil, publicado en 1841.
PA.) (TP 4 / Total 4 / 1854-67)
lobo marino, El (2 ac.) (Drama, 2 actos, Isidoro Gil, estreno 1843. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1855-65)
novia de palo, La (comedia, 1 ac.) (Una pasión, o La novia de palo, comedia, 1 ac., en
prosa, arreglada del francés por Isidoro Gil. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
rey y el aventurero, El (drama, 5 ac.) (Isidoro Gil. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859-76)
secreto de una madre, El. (Drama, 2 ac., 1 prólogo, traducido del francés por Isidoro Gil y
Baus.CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- - - - - - - - y Carreras González, Mariano
Sullivan. (Comedia, 3 actos, en prosa, traducción de la obra de Melesville por Isidoro Gil y
Mariano Carreras González, estreno 1853. BM.) (TP 14 / TE 1 / TECH 1 / Total 16 / 18531900)
- - - - - - - - y Rosales, Eduardo
Valentín el guarda costa (drama, 4 ac.) (Isidoro Gil y Eduardo Rosales. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1860-67)
- GIL Y LUENGO, Constantino (1877-99 / 8 / 1 / 9 / 136)
crimen de anoche, El (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Humorada, 1 acto, en prosa,
Constantino Gil y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 5 / GTV 1 / Total 6 / 1888-91)
domingueros, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo, música
Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888. BN.) (TP 24 / Total 24 / 188890)
Juanita la Cacharrera. (Boceto de costumbres populares, 1 acto, en verso, Constantino Gil
y Luengo, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1887)
Niña Pancha. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo,
música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 70 / Total 70 /
1887-96)
perla de mi mujer, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo,
estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
portamonedas, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo, estreno
1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de Valverde) (Pasillo en
prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y Luengo, música Julián Romea Parra y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1894-97)
vecino de ahí al lado, El. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Constantino Gil y Luengo,
estreno 1887. BM.) (TP 12 / TES 4 / Total 16 / 1887-97)
- - - - - - - - y Romea Parra, Julián
teniente cura, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Constantino Gil y Luengo y Julián
Romea Parra, estreno 1888. BM.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1888-99)
- GODOY, Manuel (1852-76 / 2 / - / 2 / 4)
mujer eléctrica, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, en prosa, Manuel Godoy. BM.) (TP 2 / TE 1 /
Total 3 / 1860-76)
No se ha de tocar a la reina. (No ha de tocarse a la reina, comedia, 3 actos, Manuel
Godoy. BM.) (Para el CDE, el autor de esta obra es Mariano Godoy) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- GODOY, Mariano (1854-92 / 1 / - / 1 / 9)
Lázaro el mudo o El pastor de Florencia (drama, 5 ac.) (Arreglo de Mariano Godoy,
publicación de 1848. BM.) (TP 5 / TE 1 / TECH 1 / GTV 1 / Total 9 / 1854-92)
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- GÓMEZ, Valentín (Pedrola –Zaragoza, 1843 – Madrid, 1907) (1886-98 / - / 1 / 1 / 7)
- - - - - - - - y González Llana, Félix
soldado de San Marcial, El (melodrama, 5 ac.) (Escrito sobre una causa célebre, Valentín
Gómez y Félix González Llana, estreno 1885. BM) (Drama, 5 ac., en prosa. AMJF, L948.)
(TECH 2 / TP 3 / TES 2 / Total 7 / 1886-98)
- GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (Puerto Príncipe, 1814 – Madrid, 1873)
(1852-64 / 2 / - / 2 / 5)
Baltasar (drama oriental, 4 ac., Gertrudis Gómez de Avellaneda) (En verso, estreno 1858.
BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
Flavio Recaredo (drama, 3 ac., verso, Gertrudis Gómez de Avellaneda) (Estreno 1851.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco (1884 / 1 / - / 1 / 1)
flor malagueña, La (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en verso, Francisco Gómez Sánchez.
BM.) (CP 1 / Total 1 / 1884)
- GÓMEZ TRIGO, Gaspar (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Bermejo Caballero, Francisco
nueve de la noche, Las. (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno 1875. BN.) (TP
4 / Total 4 / 1876-77)
- GONZÁLEZ, Joaquín (1859 / - / 1 / 1 / 1)
Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El. (Sainete, José Rojo, Joaquín González y
Esteban del Río. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel (1894 / 1 / - / 1 / 1)
Ruillart, Los (comedia, 3 ac., Manuel González Hontoria) (TP 2 / Total 2 / 1894)
- GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José (1878-88 / 1 / - / 1 / 3)
partida de ajedrez, La (comedia, 1 ac.) (José González de Iribarren. AMJF, L948.) (TE 2 /
TP 1 / Total 3 / 1878-88)
- GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio (1852 / 3 / - / 3 / 12)
médico poeta, El (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN) (TP 1 / Total 1 /
1854)
palos deseados, Los (sainete) (Juan Ignacio González del Castillo. CBN.) (TP 4 / CCC 3 /
TES 1 / Total 8 / 1858-98)
soldado fanfarrón, El (sainete) (Juan Iganacio González del Castillo. CDAEA) (TP 0 + 3 /
Total 0 + 3 / 1852)
- GONZÁLEZ LLANA, Félix (Oviedo, 1850 – Madrid, 1921) (1886-98 / - / 1 / 1 / 7)
- - - - - - - - y Gómez, Valentín
soldado de San Marcial, El (melodrama, 5 ac.) (Escrito sobre una causa célebre, Valentín
Gómez y Félix González Llana, estreno 1885. BM) (Drama, 5 ac., en prosa. AMJF, L948.)
(TECH 2 / TP 3 / TES 2 / Total 7 / 1886-98)
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- GOROSTIZA, Manuel Eduardo (Veracruz –Méjico, 1789 – Tacubaya –íd., 1851)
(1856 / 1 / - / 1 / 1)
Contigo pan y cebolla (comedia, 4 ac.) (Manuel Eduardo Gorostiza. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1856)
- GOROSTIZA Y CEPEDA, Pedro (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)
Luis Onceno (drama, 4 ac., arreglado por Hartzenbusch para D. José Valero) (Tragedia, 5
actos, Casimir Delavigne, traducido por Pedro Gorostiza y Cepeda. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total
2 / 1863-78)
- GORRITI, Juana Manuela (1881 / 1 / - / 1 / 1)
Quien escucha, su mal oye (pieza, 1 ac.) (Juana Manuela Gorriti. CBN.) (TE 1 / Total 1 /
1881)
- GORRIZ, Pedro (Murió en Madrid en 1887) (1886-97 / 3 / 2 / 5 /15)
Géneros de punto (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Pedro Górriz.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
retiro, El. (Pedro Gorriz. AMJF, L948.) (Juguete, 1882. CDE.) (TP 4 / GTV 2 / TES 1 /
Total 7 / 1888-97)
Tute de yernos (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Pedro de Gorriz. CBN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
dos polos, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pedro Gorriz y Calisto Navarro, estreno
1879. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1893-94)
- - - - - - - - y Navarro Gonzalvo, Eduardo
señora de Matute, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo y Pedro de
Gorriz. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- GOVANTES DE LAMADRID, Javier (Murió en 1880) (1881-89 / - / 1 / 1 / 8)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (Juguete lírico, 2 actos, en
verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 / Total 8 / 1881-89)
- GRACIÁ PAESA, Vicente (1860 /1 / - / 1 / 1)
asistente, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa. Original de Vicente
Graciá Paesa. Música del maestro Julio Cristóbal. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- GRANÉS, Salvador María (Madrid, 1840-1910) (1868-1900 / 13/ 14 / 27/ 155)
Así en la tierra como en el cielo (zarzuela) (Zarzuela mitológico-terrestre, 3 actos, en verso,
letra Salvador María Granés, música Gabriel Balart Sobreval, estreno 1868. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1868)
C. de L. (zarzuela, 1 ac.) (Letra Salvador María Granés, música Manuel Nieto, estreno
1871. BN.) (SV 3 / TP 8 / TE 8 / EC 1 / TECH 4 / Total 24 / 1873-85)
Carmela (parodia de la ópera Carmen, libreto de Salvador María Granés) (Parodia lírica de
la ópera Carmen de Bizet, 1 acto y 3 cuadros, libreto Salvador María Granés, música Tomás
Reig, estreno 1891. BN.) (TP 9 / TES 3 / Total 12 / 1891-96)
Conde Cabra, El (juguete) (Juguete cómico, 1 ac., en verso, Salvador María Granés. CBN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
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Dos leones (zarzuela, 2 ac.) (Salvador María Granés y Navarro, Calixto, 1874. CDE.) (TP 2
/ TECH 3 / Total 5 / 1878-86)
hija de la mascota, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, letra Salvador María Granés, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
Juanito Tenorio. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888-90)
Ki-Ki-Ki-Ki (zarzuela, 1 ac.) (Salvador María Granés. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 /
1893)
liga de las mujeres, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Salvador María Granés, música
Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Miss Helyett (opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés) (Opereta cómica, en verso,
música de Audrán. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894).
Ni se empieza ni se acaba (juguete cómico) (Parodia trágico-sentimental, 1 acto, varios
versos, primera parte de Una tía Eulogia, de Salvador María Granés, con conatos de música
de varios autores, representada en 1876.BN.) (TE 3 / Total 3 / 1877)
rayo, El. (Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante, 2 cuadros, en prosa y verso,
letra Salvador María Granés, música Alberto Cotó, estreno 1898. BN.) (TES 5 / Total 5 /
1900)
voto del caballero, El. (Opereta bufo-caballeresca, 1 acto, letra Salvador María Granés,
música Luis Arnedo, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
- - - - - - - - y Bardán, Federico y Pastorfido, Miguel
casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés, libreto Federico
Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
- - - - - - - - García Álvarez, Enrique y Paso Cano, Antonio
presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista cómico-líricafinanciera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899.
BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
- - - - - - - - y García Rufino, José
baño de Diana, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José
García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.) (TES 4 / Total 4 /
1898)
- - - - - - - - y Jackson Veyán, José
Circo nacional. (Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto Salvador María
Granés y José Jackson Veyán, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 7 / Total
7 / 1889)
Grandes y chicos. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés y
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888)
Manicomio político. (Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra Salvador María
Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Fernández Grajal, estreno 1886. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
- - - - - - - - y Liern, Rafael María
¡A ti suspiramos! (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María Liern y
Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos Mangiagalli. BN.) (TP
12 / Total 12 / 1890-91)
- - - - - - - - y Navarro, Calisto
Brinquini. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y Calisto
Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-92)
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Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Salvador María
Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1874. BN.) (EC 1 / TECH 1 / Total 2 / 188185)
Mala sombra (pieza, 1 ac.) (Mala-Sombra, juguete cómico, en prosa, Salvador María
Granés y Calisto Navarro. BM.) (TECH 3 / TP 2 / TES 1 / Total 6 / 1884-95)
- - - - - - - - y Pastorfido, Miguel
Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de Offembach) (Ópera
bufa, 4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador María Granés, adaptación de la
misma obra de Henri Meilhac y Kudovico Halévy, música Jacques Offenbach, estreno 1869.
BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1869-77)
- - - - - - - - y Pérez y González, Felipe
simón por horas, Un. (Sres. Granés y Pérez. AMJF, L948.) (Juguete, Salvador María
Granés y Felipe Pérez y González, 1885. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- - - - - - - - y Prieto, Enrique
Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1 acto, en verso, letra
Salvador María Granés y Enrique Prieto, música Ángel Rubio. BN.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6
/ 1878-86)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (Parodia
histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra Salvador
María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano,
estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-77)
- GRIMALDI, Juan de (1796 – París, 1872) (1858-98 / 2 / - / 2 / 20)
abate de L’Epee y el asesino o la huérfana de Bruselas, El (drama trágico-histórico, 3 ac.)
(Adaptación de una obra de V. Ducange, Juan de Grimaldi. BM.) (TSD 1 / TP 9 / TECH 1 /
TE 4 / Total 15 / 1858-98)
pata de cabra, La (comedia de magia, 3 ac.) (Melomino-dramático, mitológico-bufo, Juan
de Grimaldi, estreno 1829. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1870)
- GROSSO, Manuel (Puede tratarse de Manuel Grosso Romero, Cádiz, 1859-1915)
(1896-97 / - / 2 / 2 / 8)
- - - - - - - - y García de Castro, Clemente
- acróbatas, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García de Castro y
Manuel Grosso, música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.) (TES 4 / TP 2 / Total 6 /
1896-97)
¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel Grosso, música de
Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- GUERRA Y MOTA, Domingo (Sevilla, 1857-1929) (1893-1900 / 2 / - / 2 / 24)
monigotes, Los (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Domingo Guerra y Mota, estreno 1893.
BM.) (TP 10 / TES 10 / Total 20 / 1893-1900)
soberana, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Domingo Guerra y Mota, estreno
1899. BM.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
- GUILLÉN, Eduardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)
pulsera, La (Comedia, 1 ac., en verso, Eduardo Guillén. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
- GUIMERÁ, Ángel (Santa Cruz de Tenerife, 1849 – Barcelona, 1924) (1896-98 / 3 / - /
3 / 3)
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Mar y cielo (drama, Ángel Guimerá, versión castellana de Enrique Gaspar) (Tragedia, 3
actos, en verso, estreno 1891. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
María Rosa (tragedia de costumbres populares, 3 ac.) (Drama trágico de costumbres
populares, 3 actos, en prosa, Ángel Guimerá, traducción de José Echegaray, estreno 1894.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
Tierra baja (drama, 3 ac.) (En prosa, Ángel Guimerá, traducción José Echegaray. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1898)
- GUINEA, M. (1896 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Gené, J.
cuadro de Murillo, Un. (M. Guinea y J. Gené. AMJF, L948.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
- GULLÓN, Mauricio (1893-99 / - / 3 / 3 / 25)
- - - - - - - - y Larra y Ossorio, Luis
dineros del sacristán, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra de
Larra y Osorio y Mauricio Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1894. BN.)
(TP 9 / TES 11 / Total 20 / 1894-99)
hijo de su excelencia, El. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso, letra Luis de Larra
y Osorio y Mauricio Gullón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1893-95)
- - - - - - - - y Larra y Wetoret, Luis Mariano de
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón) (Sainete lírico, 1
acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y Mauricio Gullón, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
- GULLÓN Y FERNÁNDEZ DE TERÁN, Eugenio (Madrid, 1869) (1898 / - / 1 / 1 / 5)
- - - - - - - - y Curros Capua, Ricardo
Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del Maestro Nieto)
(Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1897. BM.) (TES 5 / Total 5 / 1898)
- GUTIÉRREZ, Gumersindo (1892 / 1 / - / 1 / 3)
murciélago alevoso, El (música del Maestro Estellés) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra
Gumersindo Gutiérrez, música Ramón Estellés, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1892)
- GUTIÉRREZ, Luis (1771-1809) (1869 / 1 / - / 1 / 2)
grandes crímenes de la Inquisición, Los o Cornelia Bororquía, víctima de tan terrible
tribunal (drama, 4 ac.) (Luis Gutiérrez. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1869)
- GUTIÉRREZ DE ALBA, José María (Alcalá de Guadaira –Sevilla, 1822-1897) (18521900 / 5 / - / 5 / 52)
Diego Corrientes o El bandido generoso (drama andaluz, 3 ac., José María Gutiérrez de
Alba) (Drama del género andaluz, en verso. BM.) (TP 19 + 3 / CCC 2 / TE 7 / TECH 2 / CP 4
/ TES 7 / STR 1 / Total 42 + 3 / 1853-1900)
infierno o La casa de huéspedes, Un (comedia, 3 ac.) (En prosa, José María Gutiérrez de
Alba, estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1855-74)
1864 y 1865 (revista cómico-lírico-fantástica) (En verso, José María Gutiérrez de Alba,
música Emilio Arrieta. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
mujer literata, Una (comedia, 3 ac., José María Gutiérrez de Alba) (En verso. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1852)

986

zapatero de Jerez, El (drama, 4 ac.) (Comedia de espectáculo, 4 ac., en verso, José María
Gutiérrez de Alba. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
- HARTZENBUSCH, Juan Eugenio (Madrid, 1806-1880) (1852-91 / 6 / 1 / 7 / 26)
amantes de Teruel, Los (drama, 4 ac., Hartzenbusch) (En verso y prosa, Juan Eugenio
Hartzenbusch. BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 / 1862-91)
Juan de las Viñas (sainete, 2 ac.) (Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Jura de Santa Gadea, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch. BM.) (TP 3
/ TE 2 / Total 5 / 1871-91)
mal apóstol y el buen ladrón, El. (Drama, 5 actos, en verso, Juan Eugenio Hartzenbush,
estreno 1860. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864-66)
redoma encantada, La (comedia de magia, 4 ac.) (En prosa y verso, Juan Eugenio
Hartzenbush. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Sancho Ortiz de las Roelas (drama histórico, refundición de Hartzenbusch) (Drama trágico.
BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1852-81)
- - - - - - - - y Rossell, Cayetano y Valladares Garriga, Luis
Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis Valladares
Garriga y Cayetano Rossell. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
- HENRION, Poly (1834-1875) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
bella Galatea, La (opereta, 1 ac.) (Franz von Suppé. Texto de Poly Henrion. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1898)
- HERNÁNDEZ, Florentino (1870 / 1 / - / 1 / 3)
mudo por compromiso, El (pieza, 1 ac.) (El mudo por compromiso o Las grandes
emociones, comedia, 1 acto, Florentino Hernández, estreno 1847. BM.) (TP 3 / Total 3 /
1870)
- HUERTA. M. H. (1883 / 1 / - / 1 / 1)
mano negra, La. (Juguete, 1 ac., M. H. Huerta. CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- HUGO, Víctor ((Besançon, 1802 – París, 1885) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
Ángelo, tirano de Padua (drama, Víctor Hugo) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- HURTADO Y VALHONDO, Antonio (Cáceres, 1825 – Madrid, 1878) (1853-96 / 5 / 3 /
8/ 74)
anillo del rey, El (drama de la escuela moderna, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso, Antonio
Hurtado, estreno 1852. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1853-76)
En el cuarto de mi mujer (comedia, 1 ac.) (En prosa, Antonio Hurtado, estreno 1866. BM.)
(CCC 7 / TP 4 / TE 1 / Total 12 / 1869-86)
Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-cómico, letra Antonio Hurtado, música
Francisco Asenjo Barbieri, publicación de 1856. BN.) (CCC 27 / TP 1 / TE 1 / Total 31 /
1868-76)
Very well (comedia, 1 acto) (En verso, Antonio Hurtado. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1871-94)
voz del corazón, La (drama, 1 ac., Antonio Hurtado) (En verso, estreno 1867. BM.) (TE 1 /
TP 1 / Total 2 / 1871-78)
- - - - - - - - y Núñez de Arce, Gaspar
Herir en la sombra (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y Gaspar Núñez de Arce,
estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
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La jota aragonesa o El sitio de Zaragoza (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y
Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- - - - - - - - y Sánchez Seña, Enrique
golpe de gracia, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno 1888. BN.)
(TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
- INFANTE DE PALACIOS, Santiago (1881-82 / 1 / - / 1 / 2)
beso, El (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Santiago Infante de Palacios. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1881-82)
- JACKSON CORTÉS, Eduardo (Cádiz, 1826 – Pozuelo de Alarcón –Madrid, 1890)
(1875-99 / 10 / 6 / 16 / 125)
Comedia casera (juguete, comedia, 1 ac.) (Eduardo Jackson Cortés. AMJF, L948.) (TP 1 /
TES 4 / Total 5 / 1875-99)
chiclanera, La (juguete cómico-lírico) (1 acto, en prosa, letra Eduardo Jackson Cortés,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BM.) (TP 4 / STR 1 / Total 5 / 1891-97)
Don Sabino (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Eduardo Jackson
Cortés.CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1887-88)
Fiesta torera. (Juguete lírico, Eduardo Jackson Cortés, 1884. CDE.) ( TP 2 / Total 2 / 1888)
inglés, Un (Comedia, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1869, Madrid. CADA.) (En 1 acto y
en verso) (TP 1 / TE 1 / Total 2 /1877-78)
mundo al revés, El. (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Jackson Cortés, estreno 1871. BM.)
(TE 4 / Total 4 / 1876-80)
¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 /
1888-95)
sombra negra , La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Jackson Cortés, estreno
1877. BM.) (TE 4 / TECH 1 / TP 2 / Total 7 / 1880-91)
Usted es mi padre (Juguete cómico, Eduardo Jackson Cortés. Estreno 1875, Madrid.
CADA.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
¡Viva mi niña!. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso y prosa, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio, estreno 1889. BN.) (TP 3 / TES 5 / Total 8 / 1891-97)
- - - - - - - - y Jackson Veyán, José
baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del maestro Nieto) (Juguete
cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo Jackson Cortes y José Jackson Veyán, música
Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 9 / TES 4 / STR 1 / Total 14 / 1889-97)
fantasma de la esquina, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la zarzuela de la
pieza La sombra negra, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyán, música Ángel
Rubio, estreno 1897. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
plagas de Madrid, Las. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1887. BN.)
(TP 21 / Total 21 / 1888-89)
¡premio gordo, El!. (Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1886. BN.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1889-96)
Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo Jackson Cortés y
José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4
/ Total 31 / 1886-96)
Toros embolaos. (Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y José
Jackson Veyán, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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- JACKSON VEYÁN, José (Cádiz, 1852 – Madrid, 1935) (1881-1900 / 24 / 13 / 37 / 482)
¡Al agua patos!. (Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 50 / TES 35 / Total 85 / 1889-1900)
barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (Libreto Federico Jaques y José Jackson Veyán, música
Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Bola 30. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, música Manuel
Nieto. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
casa de préstamos, Una. (Pasillo filosófico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, estreno
1877. BM.) (GTV 1 / Total 1 / 1890)
Cascabeles. (Bufonada cómico-lírica, 1 acto, José Jackson Veyán, música Ángel Rubio,
estreno 1884. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1887)
cosechero de Arganda, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1888-96)
Chateau Margaux. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyán,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 71 / TES 17 / STR 1 / Total 89 /
1888-1900)
Diamantes americanos (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José
Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1881. BN.) (TP1 / Total 1 / 1881)
espada de honor, La (maniobra militar, 1 ac.) (Maniobra cómico-lírica-militar, 1 acto y 4
cuadros, en prosa, letra José Jackson Veyán, música Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1893)
estilo es el hombre, El. (José Jackson. AMJF, L948.) (TP 4 / Total 4 / 1888)
flor de la montaña, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyán, música Arturo
Saco del Valle y Flores, estreno 1894. BM.) (TP 4 / TES 10 / Total 14 / 1898)
llave del destino, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, José Jackson Veyán.
CBN.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
Mari Juana, La (zarzuela, letra de Jackson Veyán y música del Maestro Valverde) (1 acto,
en verso, letra José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1899. BN.)
(TP 14 / TES 5 / Total 19 / 1899-1900)
Música del porvenir. (Disparate cómico-lírico-flamenco, 1 acto, letra José Jackson Veyán,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
niñas al natural, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso libre, letra José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
Pájaros sueltos (comedia, 1 ac.) (Jackson Veyán. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1887)
Señora Capitana, La (juguete, 1 ac., José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde
Sanjuán) (Juguete cómico-lírico, 1 acto. Estreno 1900, Madrid. CADA) (TES 10 / Total 10 /
1900)
sevillana, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson
Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TP 15 / Total 15 / 1886-91)
Teatro Principal. (José Jackson y otros. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1891)
tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (En prosa, letra José Jackson Veyán
música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 5 / TES 6 / Total
11 / 1897-99)
trabajadores, Los. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1892)
zangolotinos, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 16 / TES 6 / Total 22 / 189099)
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zapatillas, Las (zarzuela, libreto de Jackson Veyan y música del maestro Chueca) (Cuento
cómico-lírico, en verso, libreto José Jackson Veyan, música Federico Chueca, estreno 1895.
BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 / 1896-99)
¡Zaragoza!. (Episodio lírico-dramático, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 10 / Total 10 / 1890-91)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
Circo nacional. (Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto Salvador María
Granés y José Jackson Veyán, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 7 / Total
7 / 1889)
Grandes y chicos. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés y
José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888)
indiana, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyán, música Arturo Saco del
Valle, estreno 1893. BN.) (TES 5 / TP 5 / Total 10 / 1896-98)
Manicomio político. (Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra Salvador María
Granés y José Jackson Veyán, música Manuel Fernández Grajal, estreno 1886. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
- - - - - - - - y Jackson Cortés, Eduardo
baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del maestro Nieto) (Juguete
cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo Jackson Cortes y José Jackson Veyán, música
Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 9 / TES 4 / STR 1 / Total 14 / 1889-97)
fantasma de la esquina, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la zarzuela de la
pieza La sombra negra, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyán, música Ángel
Rubio, estreno 1897. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
plagas de Madrid, Las. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1887. BN.)
(TP 21 / Total 21 / 1888-89)
¡premio gordo, El!. (Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1886. BN.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1889-96)
Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo Jackson Cortés y
José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4
/ Total 31 / 1886-96)
Toros embolaos. (Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y José
Jackson Veyán, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
- - - - - - - - y Perillán Buxó, Eloy
matadores, Los. (Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso, letra Eloy Perillán
Buxó y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888)
- - - - - - - - y Sierra, Eusebio
caza del oso o El tendero de comestibles, La. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
verso, José Jackson Veyán y Eusebio Sierra, música Federico Chueca, estreno 1891. BN.)
(TP 10 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)
De Madrid a París. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyán y Eusebio
Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.) ( TP
23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
- JAQUES Y AGUADO, Federico (León, 1846 – Madrid, 1920) (1888-93 / 4 / - / 4 / 10)
barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (Libreto Federico Jaques y José Jackson Veyán, música
Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Cuba libre (zarzuela, 2 ac.) (Sainete lírico, 2 actos, dividido en 10 cuadros, letra Federico
Jaques y Aguado, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1890)
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tambor mayor, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Federico Jaques y Aguado,
música Julián Romea Parra, estreno 1883. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Virgen del Mar, La (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en verso, letra
Federico Jaques y Aguado, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1889. BN.)
(TP 6 / Total 6 / 1890-91)
- JIMÉNEZ BATURONE, Manuel J. (1871 / 1 / - / 1 / 1)
barbero y el incógnito, El (pieza) (1 acto, Manuel J. Jiménez Baturone. OGQ) (CCC 1 /
Total 1 / 1871)
- JIMÉNEZ DE QUIRÓS, Enrique (1900 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Ramírez, Javier de
Cero y van cuatro (humorada, 1 ac.) (En prosa, Javier de Ramírez y Enrique Jiménez de
Quirós, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- JIMÉNEZ PRIETO, Diego (1894-97 / 1 / 1 / 2 / 7)
¡Barbiana!. (Diego Jiménez Prieto. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1894)
- - - - - - - - y Merino, Gabriel
toros sueltos, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino y Diego
Jiménez Prieto, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1897)
- JIMÉNEZ SERRANO, José (1852-63 / - / 2 / 2 / 4)
- - - - - - - - y Almendros, Antonio
valor recompensado o La toma de Jaén, El (drama histórico, 1 ac., escrito en variedad de
metros, José Jiménez Serrano y Antonio Almendros) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- - - - - - - - y Pina y Bohigas, Mariano
Manolito Gázquez. (Manolito Gázquez, el sevillano, sainete o comedia, en verso, José
Jiménez Serrano y Mariano Pina y Bohigas, publicada en 1848. BM.) (TP 3 / Total 3 / 185463)
- KOCK, Paul de (1885 / 1 / - / 1 / 1)
Ojo y nariz (pieza, 1 ac.) (Disparate cómico, 1 ac., imitación de una comedia francesa de
Paul de Kock, por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- LABAILA Y GONZÁLEZ, Jacinto (Valencia, 1833-1895) (1881 / 1 / - / 1 / 1)
Providencia, La (comedia, 1 ac.) (Encontramos: drama, 3 actos, Jacinto Labaila, estreno
1863. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- LABRA Y PÉREZ, Manuel de (Madrid, 1861) (1894-97 / - / 3 / 3 / 30)
- - - - - - - - y Arniches, Carlos
jefe del movimiento, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Carlos Arniches y Manuel de Labra, música Tomás L. Torregrosa. BN.) (TES 11 / Total 11 /
1897)
- - - - - - - - y Ayuso, Enrique
Campanero y sacristán. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y
Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
- - - - - - - - y Caldeiro, José
Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel de
Labra, música maestros Llanos y Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
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- LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
Tiró el diablo de la manta (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela de costumbres cubanas, 1 acto, en
verso, letra y música Francisco de Asís Lafita y Blanco, representada en 1872. BN.) (TE 1 /
Total 1 / 1875)
- LAFUENTE, Romualdo (1868 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - Cabrera, Antonio Benigno de
triunfo del pueblo libre o La Inquisición por dentro, El (drama histórico, 3 ac.) (En verso,
Antonio Benigno de Cabrera y Romualdo Lafuente. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1868)
- LALAMA, Vicente (1867 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Boldún y Conde, Calixto
telégrafo eléctrico, El (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Calixto Boldún y Conde y Vicente
Lalama. Estreno 1858, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- LARRA Y OSSORIO, Luis (Madrid, 1862-1914) (1888-1900 / 1 / 3 / 4 / 52)
maestro de obras, El (zarzuela, 1 ac., libro de Luis de Larra y música del Maestro
Cereceda) (En verso y prosa, letra Luis de Larra y Ossorio, música Guillermo Cereceda
Somagosa, estreno 1900. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
- - - - - - - - y Gullón, Mauricio
dineros del sacristán, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra de
Luis de Larra y Ossorio y Mauricio Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno
1894. BN.) (TP 9 / TES 11 / Total 20 / 1894-99)
hijo de su excelencia, El. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso, letra Luis de Larra
y Ossorio y Mauricio Gullón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 7/
Total 7 / 1892-95)
- - - - - - - - y Sánchez Seña, Enrique
noche del 31, La. (Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra
Enrique Sánchez Seña y Luis de Larra y Ossorio, música Manuel Fernández Caballero,
estreno 1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-93)
- LARRA Y OSSORIO, Mariano de (Madrid, 1858-1926) (1888 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Gullón, Eugenio
De contrabando. (Juguete cómico-criminal, 1 acto, en prosa, Mariano de Larra y Ossorio y
Eugenio Gullón, estreno 1887. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
- LARRA Y SÁNCHEZ DE CASTRO, Mariano José de (Madrid, 1808-1837) (1860-65 /
2 / - / 2 / 3)
desafío o dos horas de favor, Un (drama, 3 ac.) (En prosa, Mariano José de Larra. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1865)
Conde Fernán González o la independencia de Castilla, El (drama, 4 ac.) (Mariano José de
Larra. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1860-63)
- LARRA Y WETORET, Luis Mariano de (Madrid, 1830-1901) (1856-1900 / 31 / 2 / 33 /
213)
agonía de Colón, La (drama, 1 ac.) (Juguete dramático, 1 acto, en verso, Luis Mariano de
Larra. CBN) (CP 1 / Total 1 / 1884)
amor y el interés, El (comedia, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (En verso, estreno 1857. BM.)
(TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1860-76)
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barberillo de Lavapiés, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En verso,
libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 9 /
TE 6 / TECH 4 / Total 19 / 1875-95)
becerro de oro, El (comedia, 3 ac., Larra) (Luis Mariano de Larra. BNP.) (TP 1 / Total 1 /
1871)
bien perdido, El (Comedia, Luis Mariano de Larra, publicada en 1866. PA.) (TP 1 / Total 1
/ 1867)
Bienaventurados los que lloran (comedia, 4 ac.) (En verso, Luis Mariano de Larra. BM.)
(TP 3 / Total 3 / 1867-92)
Boccaccio (zarzuela, 3 ac., Franz Supe, traducción de Luis Mariano de Larra) (Zarzuela, 3
actos, en verso, traducción de Luis Mariano de Larra, imitación de la ópera cómica de Camilo
Walzel y Ricardo Genée, música Franz Supe, estreno 1882. BN.) (TECH 15 + 2 / TP 4 / Total
19 + 2 / 1883-98)
campanas de Carrión, Las (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, letra Luis Mariano de Larra, música
Juan Roberto Julián, estreno 1877. BM.) (TE 5 / TECH 3 / TP 5 / TES 1 / Total 14 / 1880-99)
conquista de Madrid, La (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis Mariano de Larra y música de
Joaquín Gaztambide) (En verso, estreno 1863. BN.) (TP 8 / TE 2 / TECH 1 / Total 11 / 186991)
corazones de oro, Los (comedia, 2 ac., Luis Mariano de Larra) (Estreno 1875. BM.) (TE 2 /
TP 1 / Total 3 / 1876-88)
Don Juan Lanuza o El mártir de la libertad (drama, 3 ac., Luis Mariano de Larra) (En
verso. BM.) (CCC 2 / TE 1 / Total 3 / 1868-77)
En un lugar de la Mancha. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Luis Mariano de Larra,
música Luis Arnedo Muñoz, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Flores y perlas (drama, 3 ac., verso) (Luis Mariano de Larra, estreno 1860. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1862-68)
hijas de Eva, Las (zarzuela, libreto de Luis Mariano de Larra y música de Joaquín
Gaztambide) (3 actos, en verso, estreno 1862. BN.) (TP 8 + 1 / TE 3 / TECH 3 / Total 14 +
1 / 1868-97)
hijos de Adán, Los (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, Luis Mariano de Larra, publicado en
1869. PA.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
infiernos de Madrid, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela fantástica en tres cuadros y once
viñetas. Luis Mariano de Larra y Wetoret, música José Rogel) (TP 2 / Total 2 / 1869)
Juan de Urbina (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En verso, libreto
Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1876. BN.) (TE 2 / Total
2 / 1878)
Lanuza defensor de los derechos del pueblo (drama, 3 ac.) (Lanuza, drama, 3 actos, en
verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1854. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1858-75)
Lazos de familia (comedia, 3 ac., Larra) (En verso, Luis Mariano de Larra. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1860-74)
nube de verano, Una (comedia de costumbres, 3 ac., verso) (En verso, Luis Mariano de
Larra, estreno 1854. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
oración de la tarde, La (drama, 3 ac., verso, Larra) (En verso, Luis Mariano de Larra,
estreno 1858. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 1 / Total 12 / 1859-98)
órganos de Móstoles, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, letra Luis
Mariano de Larra, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC 13 / TP 1 /
TE 2 / TECH 2 / Total 18 / 1869-85)
Oros, copas, espadas y bastos (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en verso, Luis
Mariano de Larra, estreno 1869. BM.) (TP 7 / TE 3 / EC 1 / Total 11 / 1867-92)
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planta exótica, La (drama, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra,
estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
¡primera piedra, La! (Drama, 3 actos, en verso, Luis Mariano de Larra, estreno 1862. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1864)
Rico... de amor (comedia, 3 ac., verso, Larra) (En prosa, Luis Mariano de Larra. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1860)
Sueños de oro. (Zarzuela fantástica de grande espectáculo, en prosa y verso, letra Luis
Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.) (TP 7 / TE 12 /
TECH 5 / Total 24 / 1875-99)
varita de virtudes, La (sainete) (Zarzuela de magia, 3 actos, letra Luis Mariano de Larra,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1868. BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-80)
virgen de Murillo, Una (comedia, 3 ac., verso) (Luis de Eguilaz y Luis Mariano de Larra,
estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
viuda de López, La. (Comedia, 3 actos, en prosa, Luis Mariano de Larra, estreno 1886.
BM.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (Viaje inverosímil de grande
espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15 cuadros, letra Luis Mariano de
Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José Cayetano Rogel Soriano. BN.) (TE 5 / TECH
2 / TP 2 / Total 9 / 1877-97)
- - - - - - - - y Gullón, Mauricio
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón) (Sainete lírico, 1
acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y Mauricio Gullón, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
- - - - - - - - y Pérez Escrich, Enrique
Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich y Larra, y música
de Arrieta) (Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos, divididos en 10 cuadros, libreto Enrique
Pérez Escrich y Luis Mariano de Larra, música Emilio Arrieta, estreno 1879. BN.) (TE 3 /
TECH 4 / TP 3 / TES 1 / Total 11 / 1880-1900)
- LARREA, José María (Madrid, 1828-1863) (1859-84 / 1 / 2 / 3 / 36)
Ellas y nosotros (comedia, 3 ac., verso, José María Larrea) (1852. CDE.) (TP 1 / Total 1 /
1859)
- - - - - - - - y Catalina, Juan
llave de la gaveta, La (comedia, 1 ac.) (José María Larrea y Juan Catalina, estreno 1862.
BM.) (TP 4 / CCC 2 / TE 1 / Total 7 / 1865-76)
- - - - - - - - y Martínez Cuende, Eugenio
Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada por José María Larrea y Eugenio Martínez
Cuende, música Mariano Vázquez, estreno 1860. BN.) (CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH 2 /
Total 28 / 1868-84)
- LARRUBIERA Y CASTRO, Alejandro (Madrid, 1869-1935?) (1899 / - / 1 / 1 / 7)
- - - - - - - - y Casero, Antonio
querer de la Pepa, El (sainete lírico,1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera y Casero, con
música del maestro Brull) (Sainete lírico, en prosa y verso, 1 acto dividido en 3 cuadros,
libreto Alejandro Larrubiera y Antonio Casero, música Apolinar Brull, estreno 1899. BN.)
(TES 7 / Total 7 / 1899)
- LASHERAS, Manuel Antonio (Sevilla, 1815) (1852-76 / 1 / - / 1 / 3)
quinto y un párvulo, Un (comedia, 1 ac.) (Manuel Antonio Laceras. CADA.) (TP 3 / Total 3
/ 1852-76)
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- LASTRA, Salvador (Murió en Madrid en 1889) (1874-1900 / 7 / 4 / 11 / 121)
De vuelta del otro mundo. (Juguete, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra. BM.) (TECH 2 / TES
2 / Total 4 / 1885-1900)
perpetua agonía, En (juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra) (TE 1 / TP 6 / Total 7 / 187998)
hijo de mi amigo, El (comedia, 1 ac.) (Salvador Lastra. AMJF, L948.) (TECH 4 / GTV 2 /
TP 3 / Total 9 / 1885-92)
primera y la última, La (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., Salvador Lastra.
AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1886-96)
Quien quita la ocasión (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Salvador Lastra.
AMJF, L948.) (TP 15 / TECH 3 / TES 2 / Total 20 / 1874-99)
Salvarse en una tabla (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Salvador Lastra,
estreno 1876. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1877-97)
Tres ruinas artísticas (zarzuela, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 ac., Salvador Lastra, música de
Federico Chueca. CBN.) (TP 1 / TECH 2 / Total 3 / 1878-85)
- - - - - - - - y Prieto, Enrique y Ruesga, Andrés
Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra, Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2
cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2 cuadros, en
verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música Miguel Marqués,
estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46 / 1889-97)
Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
- LEGOUVÉ, Ernesto ((París, 1807-1903) (1871-97 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Scribe, Eugenio
Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y Ernesto Legouvé.
Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y Felipe Pérez Capo una tradución.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
- LEÓN DÍAZ, José (Jerez, 1864) (1896 / 1 / - / 1 / 2)
Lección de esgrima (José León Díaz. AMJF, L948) (TES 2 / Total 2 / 1896)
- LEONCAVALLO, Ruggero (Nápoles, 1858 – Montecatini, 1919) (1898-1900 / 1 / - / 1 /
4)
Pagliacci, I (drama lírico, 2 ac.) (Los payasos, ópera, 2 actos, libreto y música de Ruggero
Leoncavallo, estreno 1892. OH.) (TP 4 / Total 4 / 1898-1900)
- LIAS REY, Ramón (1855-60 / 1 / - / 1 / 2)
Jorge el armador (drama, 4 ac.) (Ramón Lias Rey, estrenada en 1846. CDAEA) (TP 2 /
Total 2 / 1855-60)
- LIERN Y CERACH, Rafael María (Valencia, 1833 – Madrid, 1897) (1862-1897 / 19 /
3 / 22 / 146)
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almoneda del diablo, La (Comedia de magia, 3 actos y 1 prólogo, Rafael María Liern y
Cerach, estreno 1864. BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1865-1881)
animal raro, Un. (Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.) (Libreto Rafael María
Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente Arche, estreno1872. BN.) (TP 5 /
TE 2 / TECH 3 / Total 10 / 1873-85)
casa de fieras, Una (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y
Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 4 / TECH 2 / CP 2 / SV 1 / Total 19 / 187091)
coincidencia alfabética, Una (comedia) (Comedia, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y
Cerach. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
Doña Juana Tenorio (parodia, 1 ac.) (Imitación bufa o imitación burlesca de escenas de
Don Juan Tenorio, 1 acto, en verso, Rafael María Liern y Cerach, estreno 1875. BM.) (TP 3 /
TE 1 / TES 1 / Total 5 / 1877-96)
Don Pompeyo en carnaval (zarzuela bufa, 1 ac.) (Juguete bufo-lírico, 1 acto, en prosa,
libreto Rafael María Liern y Cerach, música José Vicente Arche y Bermejo, estreno 1873.
BN.) (TP 11 / TECH 1 / TES 4 / Total 16 / 1875-96)
Dos canarios de café. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach,
música Ángel Rubio, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Dos tontos de capirote (comedia, 1 ac.) (Fin de fiesta, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern
y Cerach, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
Efectos de la Gran Vía. (Apropósito, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael
María Liern, música Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
hijas de fulano, Las (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Rafael María Liern y Cerach, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TP 1 / Total 1 /1875)
laurel de plata, El (Cuento cómico-fantástico, 3 actos, Rafael María Liern y Cerach.
Estreno 1868, Valencia. BM) (TP 2 / Total 2 / 1870)
milord de Ciempozuelos, Un (pieza, 1 ac.) (Extravagancia cómica, en prosa, Rafael María
Liern y Cerach, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1878)
mundo en un armario, El (pieza) (Juguete, 1 ac., en prosa, Rafael María Liern. CBN.) (TP 2
/ Total 2 / 1871)
par de lilas, Un. (Zarzuela, 1 acto, letra Rafael María Liern y Cerach, música Carlos
Mangiagalli, estreno 1881. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Picio, Adán y Compañía (zarzuela cómico-bufa, letra de D. R. Liern y música de
Mangiagalli) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Rafael María Liern y
Cerach, música Carlos Mangiagalli, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / Total 10 /
1880-88)
proceso del can-can, El (zarzuela, 2 ac.) (Revista fantástica de bailes, 2 actos, letra Rafael
María Liern y Cerach, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1873. BN.) (TE 4 / Total 4 /
1881)
retrato de Macaria, El (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Rafael María
Liern y Cerach. Arreglado del francés. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
salsa de Aniceta, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Rafael
María Liern y Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 4 / TP 4 / TES 2 /
Total 10 / 1884-96)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
¡A ti suspiramos!. (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María Liern y
Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos Mangiagalli. BN.) (TP
12 / Total 12 / 1890-91)
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- - - - - - - - y Madán y García, Augusto E.
Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (Disparate cómico-bufo-lírico, en
verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E. Madán y García, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.) (TE 5 / EC 2 / TECH 7 / TP 2 / TES 6 / Total 22 / 188097)
- - - - - - - - y Vega, Ricardo de la
cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo) (Revista bufopolítica, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música José Aceves; precedida por un
prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875. BN.) (TP 4 / TE 5 / Total 9 / 1875-76)
- LIMENDOUX, Félix (Málaga, 1870-1908) (1888-1900 / - / 4 / 4 / 52)
- - - - - - - - y Arango, Enrique
niña de la bola, La. (Limendoux y Arango. AMJF, L948.) (Juguete cómico, Félix
Limendoux y Enrique Arango, 1888. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
- - - - - - - - y Gabaldón, Luis
espantapájaros, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix Limendoux y Luis
Gabaldón, música Teodoro San José. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
gorro frigio, El. (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 1888-1900)
- - - - - - - - y Merino, Gabriel y Rojas, Mariano
Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José,
estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
- LOMA Y CORRADI, Luis de (Nació en Alicante y murió en 1902) (1852-74 / 1 / - / 1 /
8)
No siempre lo bueno es bueno (comedia, 1 ac., verso, Luis de Loma y Corradi) (TP 8 /
Total 8 / 1852-74)
- LOMBÍA, Juan (Zaragoza, 1806 – Madrid, 1851) (1855-98 / 3 / - / 3 / 20)
capitán de fragata o Simplicio el estanquero, El (comedia, 3 ac.) (Lombía. AMJF, L948.)
(TP 6 / TE 2 / Total 8 / 1870-92)
pilluelo de París, El (comedia, 2 ac.) (Jean-François-Alfred Bayard y coautor Danderbuch,
traducción Juan Lombía, estreno 1836. BM.) (TP 5 / TES 1 / Total 6 / 1855-98)
trapero de Madrid, El (Comedia, traducción de Juan Lombía, 1847. CDE) (Los días 2 y 12
de diciembre de 1886 se anuncia que se está ensayando El trapero de Madrid, melodrama de
aparato en 11 cuadros. AMJF, L948.) (TP 5 / TECH 1 / Total 6 / 1861-87)
- LOMBÍA, Nicolás (1855-87 / 1 / - / 1 / 7)
ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un (comedia, 2 ac.) (Nicolás Lombía. BM.)
(TP 6 / TE 1 / Total 7 / 1855-87)
- LÓPEZ CUCHILLADA, José (1855 / 1 / - / 1 / 1)
paso español, El (baile, composición de D. José López Cuchillada) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- LÓPEZ DE AYALA, Adelardo (Guadalcanal –Sevilla, 1828 – Madrid, 1879) (18591900 / 4 / - / 4 / 23)
comuneros, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Adelardo López de Ayala, música Joaquín
Gaztambide. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859)
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Consuelo (comedia, 3 ac., Adelardo López de Ayala) (En verso, estreno 1878. BM.) (TE 1 /
TP 3 / Total 4 / 1878-97)
tanto por ciento, El (comedia, 3 ac., verso, Ayala) (Adelardo López de Ayala, estreno 1861.
BM.) (TP 14 / Total 14 / 1862-1900)
tejado de vidrio, El (comedia, 4 ac.) (En verso, Adelardo López de Ayala. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1862)
- LÓPEZ DEL RÍO, Rafael (1880 / 1 / - / 1 / 1)
dinero de la hucha, El (comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al español
por López del Río) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Rafael López del Río, estreno 1877.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- LÓPEZ MARÍN, Enrique (Logroño, 1868) (1890-1900 / 2 / 4 / 6 / 49)
tío Pepe, El. ( Juguete cómico-lírico, 1 ac., en prosa y verso, letra Enrique López Marín,
música maestro Mateos. CBN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
triunviros, Los. (Boceto cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López Marín, música
Hipólito Rodríguez Hernández, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
- - - - - - - - y Gabaldón, Luis
sultana de Marruecos, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López
Marín y Luis Gabaldón, música Joaquín Viana, estreno 1890. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 /
1890-96)
- - - - - - - - y Merino, Gabriel
africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique López
Marín -consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray-, música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 /
Total 33 / 1894-1900)
- - - - - - - - y Ayuso, Enrique
boda de los muñecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López Marín y Enrique
Ayuso, música de Apolinar Brull. Estreno 1896. BM.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
- - - - - - - - y Navarro Gonzalvo, Eduardo
Charito. (Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo y Enrique
López Marín, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- LÓPEZ SILVA, José (Madrid, 1860 – Buenos Aires –Argentina, 1925) (1889-1900 / - /
9 / 9 / 161)
- - - - - - - - y Arniches, Carlos
coche correo, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y José
López Silva, música Federico Chueca, estreno 1896. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1896)
descamisados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y José López
Silva, música Federico Chueca Robles, estreno 1893. BN.) (TP 8 / TES 17 / Total 25 / 18941900)
Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (Estreno 1899. BN.) (TP 2 /
TES 5 / Total 7 / 1900)
- - - - - - - - y Fernández Shaw, Carlos
bravías, Las. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la comedia de
Shakespeare La fiera domada, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 18 / TP 1 / Total 19 / 1897-99)
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buenos mozos, Los. (Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa y verso, libreto
José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1899. BN.) (TES
9 / Total 9 / 1900)
chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y
música de Ruperto Chapí) (Dividido en 7 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 19 / TP 2 / Total
21 / 1899-1900)
revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con música de
Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49 /
1898-1900)
- - - - - - - - y Manzano, Fernando
Chismes y cuentos. (Pasillo, 1 acto, en verso, José López Silva y Fernando Manzano,
estreno 1889. BM) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- - - - - - - - y Monasterio, Ricardo
cabo Bagueta, El. (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música
Apolinar Brull y Mangiangalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
- LUCEÑO Y BECERRA, Tomás (Madrid, 1844 – 1931) (1897-1900 / 1 / 1 / 2 / 4)
niña del estanquero, La. (Sainete lírico, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Tomás Luceño,
música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
- - - - - - - - y Fernández Shaw, Carlos
Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos anda el juego,
libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo Vives) (En verso, refundición de la
citada comedia de Francisco de Rojas, libreto Tomás Luceño y Becerra y Carlos FernándezShaw, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
- LUCIO Y LÓPEZ, Celso (Burgos, 1865 – Madrid, 1915) (1888-1900 / 1 / 24 / 25 / 390)
vaso de agua, Un. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Celso Lucio, estreno 1889. BM.)
(TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1891-95)
- - - - - - - - y Arniches, Carlos
amapolas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 / Total 31 / 1894-1900)
aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, y música de Fernández Caballero)
(En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de Manuel Fernández Caballero.
BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
brazo derecho, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Arniches y Celso Lucio, estreno
1893. BM.) (TES 2 / TP 3 / Total 5 / 1895-97)
cabo primero, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895. BN.) (TP 42 / TES 38 / Total 80 /
1895-1900)
Calderón. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1891-95)
camarones, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 6 /
TES 10 / Total 16 / 1898-99)
conejos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Celso
Lucio, estreno 1897. BM.) (TP 1 / TES 6 / Total 7 / 1897-99)
escalo, El (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Amadeo Vives, estreno 1900. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)
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guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos Arniches, música del
maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en
prosa, estreno 1897. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1899)
malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del Maestro Jiménez)
(Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Jerónimo Jiménez Bellido,
estreno 1896. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio, música de Ruperto
Chapí) (Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1900. BN.) (TES
27 / Total 27 / 1900)
Panorama nacional. (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Carlos Arniches y Celso Lucio, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1890)
pie izquierdo, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, Carlos Arniches y Celso Lucio. BNP.)
(TES 2 / Total 2 / 1899)
puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Celso
Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
reclamo, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 / Total 31 / 1895-1900)
secuestradores, Los. (Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1892. BN.) (TP 14 / TES 4 / Total 18 /
1892-96)
Tabardillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 189598)
último chulo, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
Vía libre. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1895)
- - - - - - - - y Ayuso, Enrique
Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de Celso
Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
- - - - - - - - y Fernández Cuevas, Antonio
A vista de pájaro. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra de
Celso Lucio y Antonio Fernández Cuevas, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1888)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique
marcha de Cádiz, La. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Celso
Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno
1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
- - - - - - - - y Limendoux, Félix
gorro frigio, El. (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 1888-1900)
- - - - - - - - y Monasterio, Ricardo
Pan de flor. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y Celso Lucio,
música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1890-92)
- LUNA, Ramón (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)
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Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y Ernesto Legouvé.
Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y Felipe Pérez Capo una tradución.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
- LUSTONÓ, Eduardo (Madrid, 1849-1906) (1869-1900 / 1 / 1 / 2 / 16)
¡Basta de suegros! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Eduardo Lustonó. BM.) (TECH 1 / TP 6 /
Total 7 / 1884-1900)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (Caricatura de costumbres, en dos láminas, en
verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó, música Emilio Arrieta, estreno
1866. BN.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 1869-83)
- LLAMAS, Aurelio (1885 / 1 / - / 1 / 2)
hambre hace toreros, El (juguete cómico-lírico-taurino, 1 ac.) (Sainete cómico-líricodramático-taurino, 1 acto, en prosa, letra Aurelio Llamas, música Adolfo del Rey. BN.)
(TECH 2 / Total 2 / 1885)
- LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo (1873-88 / 2 / - / 2 / 8)
figón de las desdichas, El. (Sainete lírico, 1 acto, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música
Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
tres Marías, Las (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música Federico
Chueca, estreno 1876. BN.) (SV 1 / TE 1 / TECH 3 / Total 5 / 1873-86)
- MACARRO, Francisco (Falleció en Sevilla en 1891) (1883-96 / 1 / - / 1 / 26)
Torear por lo fino. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Francisco Macarro, música Isidoro
Hernández, estreno 1881. BN.) (TECH 13 / TP 10 / TES 3 / Total 26 / 1883-96)
- MADAN Y GARCÍA, Augusto E. (Matanzas –Cuba, 1853-1915) ( 1880-97 / - / 1 / 1 /
22)
- - - - - - - - y Liern y Cerach, Rafael María
Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (Disparate cómico-bufo-lírico, en
verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E. Madán y García, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.) (TE 5 / EC 2 / TECH 7 / TP 2 / TES 6 / Total 22 / 188097)
- MÁIQUEZ, Rafael (1855-98 / 2 / - / 2 / 39)
Don Esdrújulo (juguete) (Zarzuela, 1 acto, Rafael Máiquez, música Mariano Soriano
Fuertes) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
Mal de ojo (comedia, 1 ac.) (Rafael Máiquez, estreno 1853. BM.) (TP 21 / CCC 14 / TE 3 /
Total 38 / 1855-98)
- MANZANO Y PASTOR, Fernando (Madrid, 1862-1893) (1888-1900 / 3 / 3 / 6 / 93)
doce y media y sereno, Las (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando Manzano, música
Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 36 / TES 10 / Total 46 / 1890-1900)
mismo demonio, El (2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Fernando
Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
trasnochadores, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando Manzano, música
Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 31 / TES 3 / Total 34 / 1888-96)
- - - - - - - - y López Silva, José
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Chismes y cuentos. (Pasillo, 1 acto, en verso, José López Silva y Fernando Manzano,
estreno 1889. BM) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- - - - - - - - y Yrayzoz, Fiacro
callejeros, Los (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
langostinos, Los (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, estreno 1889. BM.) (TP 4 / TES 2 / Total 6 / 1890-99)
- MARCO DE DURRIS, José (Valencia, 1830 – Madrid, 1895) (1853-78 / 4 / - / 4 / 13)
dote de María, El (Comedia, 1 acto, José Marco de Durris, estreno 1853. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1853)
feria de las mujeres, La (comedia, 3 ac., José Marco) (En verso, José Marco de Durris,
estreno 1871. BM.) (TP 2 / TE 4 / Total 6 / 1875-78)
Libertad en la cadena (comedia, 3 ac., José Margo) (En verso, Marco de Durris, estreno
1857. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1860-76)
sol de invierno, El (comedia, 3 ac.) (En verso, José Marco de Durris, estreno 1860. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1860-75)
- MARÍN Y GUTIÉRREZ, Antonio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
Clases pasivas (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, 1 ac., Antonio Marín y Gutiérrez.
CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- MARIO, Emilio (Seudónimo de Mario López Chaves) (Granada, 1838 – Madrid, 1899)
(1889-1900 / 1 / 3 / 4 / 17)
Militares y paisanos (comedia, 5 ac.) (En prosa, Emilio Mario, estreno 1888. BM.) (El CDE
la atribuye a Emilio Mario hijo) (TP 6 / Total 6 / 1889-97)
- - - - - - - - y Abati, Joaquín
De la China (juguete cómico, 1 ac., Emilio Mario y Joaquín Abati) (En prosa, estreno 1899.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- - - - - - - - y Santoval, Domingo
gansos del Capitolio, Los (comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario) (En prosa, arreglada
por Emilio Mario, seudónimo de Mario López Chaves, junto a Domingo Santoval, estreno
1896. BM.) (El CDE la atribuye a Emilio Mario hijo, junto a Domingo Santoval) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
- - - - - - - - y Santoval, José de
Tocino de cielo (comedia, 1 ac.) (En prosa Emilio Mario y José de Santoval. BM.) (El CDE
la atribuye a Emilio Mario hijo) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1897-99)
- MARIO Y LÓPEZ FENOQUIO, Emilio (1890-97 / - / 3 / 3 / 4)
- - - - - - - - y Pina Domínguez, Mariano
Creced y multiplicaos. (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez y
Emilio Mario (hijo), escrito sobre el pensamiento de una obra italiana, estreno 1889. BM.)
(GTV 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-97)
crimen de la calle de Leganitos, El. (Comedia, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez
y Emilio Mario (hijo), estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
libre cambio, El (Comedia, 3 actos, en prosa, Emilio Mario (hijo). BM.) (TP 1 / Total 1 /
1897)
- MARQUINA, Pedro (Falleció en Madrid en 1886) (1876-1900 / 4 / - / 4 / 42)
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Arcediano de San Gil, El o El enterrado en vida (drama, 1 ac.) (Episodio dramático, en
verso, Pedro Marquina, estreno 1873. BM.) (TE 2 / TECH 1 / CP 1 / TES 2 / Total 6 / 18761900)
padre de familia, Un. (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno 1875. BM.) (TP
11 / Total 11 / 1889)
Para palabra Aragón (Marquina) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada de la comedia
Palabra de aragonés, por Pedro Marquina, música Isidoro Hernández. BN.) (TP 10 / TES 6 /
Total 16 / 1890-98)
poeta de guardilla, El. (Comedia, 1 acto, en verso, Pedro Marquina, estreno 1874. BM.)
(TECH 1 / TP 8 / Total 9 / 1883-89)
- MARSAL, Ramón de (1888-99 / 3 / - / 3 / 17)
corridos, Los (juguete cómico) (1 acto, en prosa, Ramón de Marsal, estreno 1886. BM.) (TP
7 / TES 3 / Total 10 / / 1889-99)
¡¡Puff!!. (Juguete cómico, en verso, Ramón de Marsal. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Término medio. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ramón de Marsal, música Ruperto Chapí,
estreno 1885. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892-93)
- MARTÍNEZ Ambrosio (1859 / 1 / - / 1 / 1)
hermosa granadina, La (baile, 1 ac., Ambrosio Martínez) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- MARTÍNEZ, Cipriano (1873-95 / 1 / - / 1 / 7)
diabluras de Perico, Las (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Apropósito cómico, 1 acto, en
verso, Cipriano Martínez, estreno 1868. BM.) (SV 2 / TE 1 / TP 4 / Total 7 / 1873-95)
- MARTÍNEZ BARRIONUEVO, Manuel (Torrox –Málaga, 1857 – Madrid, 1917) (1894
/ 1 / - / 1 / 1)
nueva raza, La (comedia, 3 ac., Manuel Martínez Barrionuevo) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- MARTÍNEZ CUENDE, Eugenio (1868-84 / - / 1 / 1 / 28)
- - - - - - - - y Larrea, José María
Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada por José María Larrea y Eugenio Martínez
Cuende, música Mariano Vázquez, estreno 1860. BN.) (CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH 2 /
Total 28 / 1868-84)
- MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (Granada, 1787 – Madrid, 1862) (1853-60 / 1 /
- / 1 / 2)
conjuración de Venecia, La (drama, 5 ac., Francisco Martínez de la Rosa) (En prosa,
estreno 1832: La conjuración de Venecia, Edición de María José Alonso Seoane, Ediciones
Cátedra, Madrid 1993) (TP 2 / Total 2 / 1853-60)
- MARTÍNEZ GARCÍA (1896 / 1 / - / 1 / 1)
Cuba española (Sres. Martínez García y Catalá. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
- MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando (Madrid, 1830-1892) (1864-78 / 4 / - / 4 / 23)
De gustos no hay nada escrito (proverbio, 1 ac.) (Fernando Martínez Pedrosa, estreno 1868.
BM.) (TE 3 / Total 3 / 1878)
Equilibrios del amor (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por
Fernando Martínez Pedrosa, música Cristóbal Oudrid y Manuel Fernández caballero, estreno
1862. BN.) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)
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galán de la higuera, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Fernando Martínez Pedrosa,
estreno 1863. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864)
paloma torcaz, La (comedia, 3 ac., verso, Fernando Martínez Pedrosa) (TP 1 / Total 1 /
1867)
- MAS Y PRATS, Benito (Écija –Sevilla, 1846 – Sevilla, 1892) (1876-94 / 2 / - / 2 / 4)
Agustina de Aragón (zarzuela, 2 ac., libreto de Benito Mas y Prats, música de Mariani)
(Episodio de la Guerra de la Independencia, 2 actos y 10 cuadros, en prosa y verso, libreto de
Benito Mas y Prats, música de Luis Leandro Mariani y González, estreno 1891. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1894)
cruz del hábito, La (drama, 3 ac.) (En verso, Benito Mas y Prat, estreno 1876. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1876)
- MATOSES, Manuel (Valencia, 1844 – Madrid, 1901) (1877-1900 / 5 / - / 5 / 29)
A primera sangre (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 ac., estreno 1875.
BM.) (TP 11 / TE 1 / Total 12 / 1879-98)
frac nuevo, El (comedia, 1 ac., Manuel Matoses) (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, estreno
1876. BM.) ( TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1877-83)
indómita, La (comedia, 3 ac., Manuel Matoses) (En prosa, estreno 1897. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1897)
Sin cocinera (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Manuel Matoses, publicado en
1874. BM.) (TP 7 / TE 1 / TECH 1 / TES 3 / Total 12 / 1881-1900)
Sin dolor (juguete) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Manuel Matoses. CBN.) (TP 1 / TE 1
Total 2 / 1878)
- MEGÍAS Y ESCASSY, Luis (1861-97 / 2 / - / 2 / 22)
Juan el Perdío. (Disparate humorístico, en verso, Luis Mejías y Escassy, parodia de Don
Juan Tenorio de Zorrilla. BM.) (TP 8 / CCC 1 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total 17/ 1861-97)
Siete Niños de Écija, Los (drama, 6 actos y un prólogo) (En verso, Luis Mejías y Escassy.
BM.) (TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1865-78)
- MELÉNDEZ PARÍS, Manuel (1890 / 1 / - / 1 / 1)
chaleco negro, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Manuel Meléndez París,
música Luis Conrotte, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- MELÉNDEZ, Rafael (1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
- - - - - - - - y Mihura Álvarez, Miguel
Por un millón. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Miguel Mihura
Álvarez y Rafael Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno 1895. BM.) (TES 10 / Total 10
/ 1895-1900)
- MENASCI, Giovanni (Nacido en Liorna, Italia, en 1867) (1898-1900 / - / 1 / 1 / 8)
- - - - - - - - y Targioni-Tozzetti, Guido
Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido Targioni-Tozzetti,
inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni Verga, música Pietro Mascagni,
estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
- MENCÍA Y ECHEVARRÍA, Antonio (Para el CDE es Echeverría) (1871-88 / 2 / - / 2 /
2)
Bodas ocultas (comedia, 1 ac.) (Echevarría. AMJF, L948.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1878-88)
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consecuencias, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, en prosa, Antonio M. Echevarría. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1871)
- MENDOZA, Antonio (1852 / 1 / - / 1 / 2)
Ricardo Tercero (drama histórico, escrito como continuación de Los hijos de Eduardo,
Antonio Mendoza) (TP 2 / Total 2 / 1852)
- MENÉNDEZ, Francisco (1859-98 / 1 / - / 1 / 15)
sutil tramposo, El (sainete) (Francisco Menéndez. BNP.) (TP 11 / TE 1 / Total 15 / 185998)
- MERINO Y PICHILO, Gabriel (Madrid, 1860 – 1903) (1894-1900 / 3 / 3 / 6 / 79)
Academia de hipnotismo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino,
música Ángel Rubio, estreno1894. BN.) (TES 14 / Total 14 / 1896-97)
adelantos del siglo, Los. (Humorada, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Gabriel Merino,
música Ángel Rubio, estreno1897. BM.) (TES 8 / Total 8 /1897)
feria de Sevilla, La (zarzuela del género andaluz) (1 ac., letra Gabriel Merino, música Ángel
Rubio. CBN.) (TP 14 / Total 14 / 1853-82)
- - - - - - - - y Jiménez Prieto, Diego
toros sueltos, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino y Diego
Jiménez Prieto, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1897)
- - - - - - - - y Limendoux, Félix y Rojas, Mariano
Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José,
estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
- - - - - - - - y López Marín, Enrique
africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique López
Marín -consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray-, música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 /
Total 33 / 1894-1900)
- MIHURA ÁLVAREZ, Miguel (Medina Sidonia –Cádiz, 1878-1925) (1895-1900 / - / 1 /
1 / 10)
- - - - - - - - y Meléndez, Rafael
Por un millón. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Miguel Mihura
Álvarez y Rafael Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno 1895. BM.) (TES 10 / Total 10
/ 1895-1900)
- MILÁN Y NAVARRETE, Rafael (Granada, 1825-1881) (1855 / 1 / - / 1 / 1)
Ojos y oído engañan (comedia, 3 ac.) (Rafael Milán y Navarrete. CADA.) (TP 1 / Total 1 /
1855)
- MILLAS CASANOVAS, Manuel (Valencia, 1845-1914) (1889 / 2 / - / 2 / 2)
Don Policronio (Manuel Millas. AMJF, L948.) (Juguete, Manuel Millas Casanovas, 1885.
CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
panadizo de Lola, El (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Manuel Millás, estreno 1885. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1889)
- MÍNGUEZ Y CUBERO, Federico (Madrid, 1852) (1886-97 / 1 / - / 1 / 5)
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Conspiración femenina. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Federico Mínguez, estreno 1885.
BM.) (TECH 2 / TES 1 / TP 2 / Total 5 / 1886-97)
- MOLAS Y CASAS, Juan (Barcelona, 1855) (1900 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique y Paso Cano, Antonio
luna de miel, La. (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa, letra J.
Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro Montesinos,
estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)
- MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin) (París, 1622-1673) (1855-85 / 1 / - / 1 / 5)
médico a palos, El (comedia, 3 ac.) (Molière. Traducción o adaptación de Leandro
Fernández de Moratín. BM.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1855-85)
- MOLINA, Adolfo de (1869 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Padilla, Carlos
Cura Merino, El (drama, 3 ac.) (Drama histórico-contemporáneo, 3 actos, en verso, Adolfo
de Molina y Carlos Padilla, estreno 1868. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- MONASTERIO Y POZO, Ricardo (Zamora, 1855) (1887-99 / 3 / 5 / 8 / 83)
censo, El. ( juguete, 1 acto) (Ricardo Monasterio. BM.) (TP 8 / TES 3 / Total 11 / 1888-99)
criadas, Las. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio, música Mario
Blázquez de Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 10 / Total 10 / 188788)
diputados, Los. (Ricardo Monasterio y Pozo, juguete, 1887, CDE.) (TP 3 / Total 3 / 188788)
- - - - - - - - y Caldeiro, José
¡Peláez! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ricardo Monasterio y José
Caldeiro. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1888-97)
- - - - - - - - y Casañ, Miguel
alcalde interino, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monasterio y Miguel
Casañ, música Apolinar Brull, estreno 1888. BM.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-98)
- - - - - - - - y López Silva, José
cabo Bagueta, El. (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música
Apolinar Brull y Mangiangalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
- - - - - - - - y Lucio, Celso
Pan de flor. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y Celso Lucio,
música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1890-92)
- - - - - - - - y Yrayzoz, Fiacro
tertulia de Mateo, La. (Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto, en verso, letra
Ricardo Monasterio y Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP
13 / Total 13 / 1888-89)
- MONREAL, Julio (Zaragoza, 1839-1890) (1869-75 / 1 / - / 1 / 5)
gran duquesa de Gerolstein, La (zarzuela, 4 cuadros) (Zarzuela bufa, 3 actos y 4 cuadros,
traducida del francés por Julio Monreal. CBN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1869-75)
- MONTEMAR Y MORALEDA, Francisco de Paula (Sevilla, 1825-1889) (1854 / 1 / 1 / 2
/ 3)
Nobleza republicana o La guillotina del 93 (drama, 4 ac.) (Francisco de Paula Montemar.
CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1868)
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- - - - - - - - y Carballo, Daniel
pastora de los Alpes, La (drama, 5 ac.) (Francisco de Paula Montemar y Daniel Carballo.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
- MONTES DE OCA, José (1889 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Caballero y Martínez, Ricardo
aceite de bellotas, El (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ricardo Caballero y Martínez y
José Montes de Oca, estreno 1872. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- MONTESINOS LÓPEZ, Eduardo (Sevilla, 1868) (1858-78 / 2 / - / 2 / 6)
Empleo desconocido (zarzuela, 1 ac.) (Fotografía en 1 acto, tomada del natural, en prosa y
verso, letra Eduardo Montesinos y Estellés, música Federico Reparaz, estreno 1874. BN.) (TP
2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-85)
Majos y estudiantes (sainete) (Sainete de costumbres andaluzas del año 1800, Eduardo
Montesinos –hijo- BM.) (Majos y estudiantes o El rosario de la aurora, sainete, Eduardo
Montesinos López. CDE.) ( TP 3 / Total 3 / 1858-62)
- MONTIEL, Venancio (1886 / 1 / - / 1 / 1)
Ave María Purísima (comedia, 1 ac.) (Pieza, dos cuadros, original de Venancio Montiel.
CBN) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
- MORÁN, Juan (1880 / 1 / - / 1 / 1)
genio de mi mujer, El (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Juan Morán. BN.) (TE 1 /
Total 1 / 1880)
- MORENO GIL, Pantaleón (1870-97 / 3 / - / 3 / 20)
Aventuras de un cesante (comedia, 1 ac.) (Pantaleón Moreno Gil, estreno 1864. BM.) (TP 1
/ Total 1 / 1878)
campanilla de los apuros, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Pantaleón Moreno,
estreno 1868. BM.) (TP 9 / TE 3 / TECH 1 / CP 1 / TES 3 / Total 17 / 1870-97)
diablo lo enreda, El (zarzuela) (2 actos, letra Pantaleón Moreno Gil, música Cleto
Moderati, estreno 1870. BN.) (CCC 2 / Total 2 / 1870-71)
- MORETO, Agustín (Madrid, 1618 – Toledo, 1669) (1858-1900 / 2 / - / 2 / 4)
desdén con el desdén, El. (Comedia en tres jornadas, Agustín Moreto, siglo XVII.) (TP 3 /
Total 3 / 1897-1900)
travesuras de Pantoja, Las (comedia, 3 ac.) (Agustín Moreto. CBN.) (TSD 1 / Total 1 /
1858)
- MORO MORALES, Emilio (1864-81 / 1 / - / 1 / 4)
Pepita (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Emilio Moro Morales. BM.) (TP 3 / TE 1 /
Total 4 / 1864-81)
- MOTA Y GONZÁLEZ, José (Sevilla, 1836-1900) (1873-1900 / 11 / - / 11 / 63)
angustias de un procurador, Las (baile) (José Mota González. AMJF, L948.) (EC 1 / TECH
1 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 6 / 1881-97)
capitán de lanceros, Un (obra cómico-lírica) (Zarzuela, 1 acto, libreto José Mota y
González, música Isidoro Hernández, estreno 1882. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1886-96)
cesantes, Los (juguete, 1 ac.) (José Mota y González. AMJF, L948.) (TECH 1 / Total 1 /
1886)
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Contra ira, latigazos (comedia, 1 ac.) (Contra ira, latigazo, juguete cómico, José Mota y
González. CADA.) (TE 3 / Total 3 / 1875-76)
curandero, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, José Mota y González. CADA.) (TECH 4 /
Total 4 / 1885-86)
De asistente a capitán. (Juguete cómico, José Mota y González. CDE.) (TP 13 / SV 6 / TE
7 / TECH 2 / TES 3 / Total 31 / 1873-1900)
lego de San Francisco o La independencia española, El (drama, 3 ac.) (En prosa, José Mota
y González. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
Quítese usted la ropa (juguete cómico) (1 ac., en prosa, José Mota y González. CBN.) (TP
1 / SV 1 / TE 3 / Total 5 / 1873-77)
talismán de mi suerte, El. (Sainete lírico, en prosa y verso, letra José Mota González,
música Luis Leandro Mariani González, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
Vená. (José Mota y González. AMJF, L948.) (Juguete cómico, 1882. CDE.) (TP 1 / Total
1 / 1888)
Vencí (¡¡Vencí!!, juguete cómico, José Mota y González. Estreno 1882, Sevilla. CADA.)
(TP 1 / Total 1 / 1899)
- MOZO DE ROSALES, Emilio (1871-99 / 5 / - / 5 / 21)
Caer de pie (comedia, 2 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1874)
canto del cisne, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Emilio Mozo de
Rosales, estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
caza del león, La (pieza, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Emilio Mozo de Rosales, estreno
1869. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1876)
No me acuerdo (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.) (TECH
1 / Total 1 / 1886)
Roncar despierto (comedia, 1 ac.) (En prosa, Emilio Mozo de Rosales. BM.) (TP 7 / TE 6 /
TECH 1 / TES 1 / SRT 2 / Total 17 / 1871-99)
- MUNILLA, Ángel (1897 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Ferreiro, Luis
cigarreras, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto Ángel Munilla y
Luis Ferreiro, música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
- MUÑOZ, Atenodoro (1864 / 1 / - / 1 / 1)
venida del soldado, La (tonadilla) (Tonadilla sainete, 1 acto, en verso, letra Atenodoro
Muñoz, música antigua de autor desconocido. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1864)
- NADAL, Sinforoso (1881 / 1 / - / 1 / 1)
Música, pintura y guerra (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Sinforoso
Nadal. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1881)
- NAVARRETE, Ramón de (Madrid, 1822-1897) (1852-98 / 12 / 1 / 13 / 71)
César o El perro del castillo (drama, 2 ac.) (Comedia, 2 actos, Ramón de Navarrete, estreno
1847. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1864-71)
Con amor y sin dinero (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno
1846. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1854-61)
diablillo con faldas, Un (comedia, 1 ac.) (Ramón de Navarrete, estreno 1847. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1854-64)
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ente singular, Un (comedia, 1 ac.) (En prosa, Ramón de Navarrete. CBN.) (LJ 1 / TP 2 /
Total 3 / 1857-74)
gracias de Gedeón, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno
1844. BM.) (TP 12 / TE 3 / Total 15 / 1855-98)
Lobo y cordero (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno 1854. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1859)
marido como hay muchos o Lances de carnaval, Un (comedia, 3 ac.) (Ramón Navarrete.
AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1855-92)
Mujer gazmoña y marido infiel (comedia, 3 ac., traducción de Navarrete) (Traducción de
Ramón de Navarrete de una obra de Jean-François-Alfred Bayard, estreno 1845. BM.) (TP 5 /
TE 1 / Total 6 / 1852-86)
puntapié y un retrato, Un (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Navarrete, estreno
1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
reina por fuerza, La (disparate, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, Ramón de Navarrete, sobre una
obra de Eugenio Scribe. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
soirée de Cachupín, La. (Opereta, 1 acto, letra Ramón de Navarrete, música Jacques
Offenbach. BM.) (TP 18 / TE 2 / TECH 5 / TES 3 / Total 28 / 1872-96)
viejo verde, Un (pieza, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, Ramón de Navarrete. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1854)
- - - - - - - - y Pina Domínguez, Mariano
dominos blancos, Los (comedia, 3 ac., arreglo del francés Los dominos encarnados,
realizado por los Sres. Ramón de Navarrete y Mariano Pina Domínguez) (En prosa, estreno
1876. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1877-80)
- NAVARRO, Calixto (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1900) (1856-99 / 10 / 14 / 24 / 113)
Blanca o negra. (Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música Ángel Rubio y Juan
García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
Bodas de oro. (Cuadro lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Ángel Rubio,
estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
Dar la castaña (zarzuela, 1 ac.) (Disparate lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1882. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
Entrada por salida. (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
Gota serena. (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música
Ángel Rubio, estreno 1893. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1896)
jota aragonesa, La. (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, Calisto Navarro. BN.) (TP
5 / TECH 3 / Total 8 / 1856-85)
Pájaro pinto. (Calixto Navarro. AMJF, L948.) (TP 5 / Total 5 / 1889-92)
prima donna, La (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Calisto Navarro, estreno 1884. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1888)
Salón Eslava (disparate bufo-cómico-lírico) (Apropósito cómico-lírico, en verso, letra
Calisto Navarro. BM.) (TE 1 / TECH 2 / TP 12 / Total 15 / 1880-93)
una y la otra, La (juguete cómico-lírico, letra de Calixto Navarro y música del maestro
Manuel Fernández Caballero) (1 acto, en prosa, estreno 1892. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 /
1894-99)
- - - - - - - - y Blanc y Navarro, Luis
sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro y
Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1880.
BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
- - - - - - - - y Castellón, Federico
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Madrid petit. (Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto Navarro y
Federico Castellón, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1892)
- - - - - - - - y Cuartero, Manuel
A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de Calixto
Navarro y Manuel Cuartero, música de Ángel Rubio. CL.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- - - - - - - - y Escudero, Joaquín
Hija única (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 ac., en prosa, Calixto Navarro. AMJF, L948.)
(Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Calisto Navarro y Joaquín Escudero, estreno 1879. BM.)
(TP 13 / TES 2 / Total 15 / 1880-99)
- - - - - - - - y Gamayo, Ángel
Dos reales de judías (comedia, 1 ac.) (Boceto cómico de costumbres madrileñas, 1 acto, en
verso, Ángel Gamayo y Calisto Navarro, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- - - - - - - - y Gorras, Pedro
dos polos, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Pedro Gorras y Calisto Navarro, estreno
1879. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1893-94)
- - - - - - - - y Govantes de Lamadrid, Javier
tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (Juguete lírico, 2 actos, en
verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1880. BN.) (De los Sres. Navarro y Prieto. AMJF, L948.) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 /
Total 8 / 1881-89)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
Brinquini. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y Calisto
Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-92)
Dos leones (zarzuela, 2 ac.) (Salvador María Granés y Calizto Navarro, 1874. CDE.) (TP
2 / TECH 3 / Total 5 / 1878-86)
Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Salvador María
Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1874. BN.) (EC 1 / TECH 1 / Total 2 / 188185)
Mala sombra (pieza, 1 ac.) (Mala-Sombra, juguete cómico, en prosa, Salvador María
Granés y Calisto Navarro. BM.) (TECH 3 / TP 2 / TES 1 / Total 6 / 1884-95)
- - - - - - - - y Povedano, Ángel
pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Ángel Povedano,
música Antonio Reparaz, estreno 1872. BM.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1875-92)
- - - - - - - - y Rivero, Nicolás María
Vivir de milagro (comedia, 3 ac.) (En prosa, Calisto Navarro y Nicolás María Rivero,
estreno 1886. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- - - - - - - - y Sánchez de Castilla, Eduardo
Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Calisto Navarro y
Eduardo Sánchez de Castilla, música Ángel Rubio, estreno 1883. BN.) (TP 4 / Total 4 / 188688)
- NAVARRO GONZALVO, Eduardo (Valencia, 1846-1902) (1885-95 / 5 / 3 / 8 / 31)
bandos de Villafrita, Los (crónica manchega cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Eduardo
Navarro Gonzalvo, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.) (TECH 4 / Total
4 / 1885)
Con el agua al cuello (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., en prosa, Eduardo Navarro
Gonzalvo. CBN) (TECH 3 / Total 3 / 1885-86)
guirigay, El. (Humorada mitológica, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Eduardo Navarro
Gonzalvo, música Teodoro san José, estreno 1894. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
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Razones de familia. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo, estreno
1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
sacamuelas, Los. (Humorada cómico-lírica-odontológica, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra
Eduardo Navarro Gonzalvo, música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1889)
- - - - - - - - y Arenas, Manuel
Amantes americanos. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo Gonzalvo y
Manuel Arenas, música Tomás Reig, estreno 1885. BN.) (Navarro y otros. AMJF, L948.)
(Eduardo Navarro Gonzalvo y Manuel Arenas. CDE.) (TP 12 / Total 12 / 1891)
- - - - - - - - y Gorriz, Pedro
señora de Matute, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Eduardo Navarro Gonzalvo y Pedro de
Gorriz. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- - - - - - - - y López Marín, Enrique
Charito. (Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo y Enrique
López Marín, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- NAVAS RAMÍREZ, José (Málaga, 1863-1930) (1900 / 1 / - / 1 / 2)
Ronda mayor. (Juguete cómico, 1 acto, José Navas Ramírez, estreno 1898. BM.) (TES 2 /
Total 2 / 1900)
- NIEVA, Juan José (1883-84 / 1 / - / 1 / 2)
Pepilla la Aguardentera (pieza, 1 ac.) (Juguete de costumbres andaluzas, Juan José Nieva.
BM.) (TECH 1 / CP 1 / Total 2 / 1883-84)
- NOGUERAS Y GONZÁLEZ, Manuel (1877 / 1 / - / 1 / 1)
Paz octaviana (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 ac., arreglado del francés por Manuel
Nogueras y González. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
- NOGUÉS Y GASTALDI, José María (Sevilla, 1838-1919) (1867-71 / 3 / - / 3 / 19)
Al año de estar casados (comedia, 1 ac.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
dos iniciales, Las (pieza) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, José María Nogués, estreno
1864. BM.) (CCC 2 / Total 2 / 1869)
tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José María Nogués, música Enrique
A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín Campo, estreno 1864. BN.) (CCC 16 / Total 16 /
1867-71)
- NOVO Y COLSON, Pedro (Cádiz, 1846 – Madrid, 1931) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
manta del caballo, La (comedia, 3 ac.) (Drama, 3 actos, en verso, Pedro de Novo y Colson,
estreno 1878. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1878)
- NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1832 – Madrid, 1903) (1867-76 / 1 / 2 / 3 / 4)
haz de leña, El (drama, 5 ac., Gaspar Núñez de Arce) (En verso, estreno 1872. BM.) (TE 2 /
Total 2 / 1876)
- - - - - - - - y Hurtado, Antonio
Herir en la sombra (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y Gaspar Núñez de Arce,
estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
La jota aragonesa o El sitio de Zaragoza (drama, 3 ac.) (En verso, Antonio Hurtado y
Gaspar Núñez de Arce, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- NÚÑEZ DE LARA Y TAVIRA, José (1874-90 / 1 / - / 1 / 2)
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pavos reales, Los (comedia, 2 ac.) (José Núñez de Lara y Tavira, estreno 1865. BM.) (TP 2
/ Total 2 / 1874-90)
- OHNET, George (1889-97 / 1 / - / 1 / 2)
Felipe Derblay (comedia, 5 ac.) (Comedia, 4 actos y 5 cuadros, George Ohnet. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1889-97)
- OLAVARRÍA Y HUARTE, Eugenio de (Bilbao, 1828-1883) (1882 / 1 / - / 1 / 2)
Alcaide de Toledo, El (zarzuela) (Drama lírico, 3 actos, en verso, letra Eugenio de Olavarría
y Huarte, música Miguel Marqués, estreno 1882. BN.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1882)
- OLIVER Y CRESPO, Federico (Chipiona –Cádiz, 1873 – Madrid, 1957) (1900 / 1 / - / 1
/ 1)
muralla, La (drama, Federico Oliver) (Drama, 3 actos, dividido el último en 2 cuadros, en
prosa, Federico Oliver, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- OLONA DI-FRANCO, Carlos (1890-1900 / 1 / - / 1 / 20)
Colegio de señoritas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Olona di-Franco,
música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 12 / Total 20 / 1890-1900)
- OLONA REIGÓN, Federico (1889 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Ferrer, Salustiano
Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 ac., en verso, arreglada del francés por Federico Olona Reigón y
Salustiano Ferrer, música de Rafael Tabeada y Tomás Reig. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- OLONA Y GAETA, José (Málaga, 1821-1864) (1852-82 / 7 / - / 7 / 61)
A última hora (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-dramático, en verso, letra José Olona,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
Al fin casé a mi hija (comedia, 1 ac., José Olona) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1859-78)
Bonito viaje (pieza, comedia, 1 ac., José de Olona) (TP 3 / Total 3 / 1853-56)
En la cara está la edad (pieza, 1 ac.) (José Olona, estreno 1859. BM.) (CCC 9 / TP 6 / TE 2
/ Total 17 / 1860-82)
Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona,
música Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando,
estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
Galanteos en Venecia (zarzuela, 3 ac., libreto de José de Olona y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (Estreno 1853. BN.)(TP 2 / Total 2 / 1876)
Tramoya (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela 1 acto, en verso, letra José de Olona, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1850. BN.) (TP 10 / CCC 10 / TE 3 / Total 23 / 1852-79)
- OLONA Y GAETA, Luis (Málaga, 1823 – Barcelona, 1863) (1852-1900 / 35 / - / 35 /
638)
Acertar por carambola (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estrenada en 1845. CDAEA) (TP 3 /
Total 3 / 1855-59)
alquería de Bretaña, La (drama, 5 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1865-70)
Alza y baja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-62)
Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (Libreto Luis Olona, música Joaquín Gaztambide y
Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 / 1859-76)
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amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1856. BN.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH 1 / Total 40 / 185685)
bodas de Juanita, Las (zarzuela, 1 ac.) (Libreto, arreglado del francés por Luis Olona,
música Martín Sánchez Allú, estreno 1855. BN.) (TP 2 / CCC 8 / Total 10 / 1857-71)
Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (En prosa, libreto Luis Olona,
música Cristóbal Oudrid. BM) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 / Total 38 / 1852-79)
Cabeza a pájaros (pieza) (comedia, Luis Olona, estrenada en 1850. CDAEA) (TP 1 / Total
1 / 1853)
Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (Imitada del francés por Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1858. BM.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 / Total 40 / 1859-78)
Catalina (zarzuela, 3 ac.) (Libreto, Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1854.
BN.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 / 1857-97)
cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (Zarzuela cómica, 2 actos, arreglada del francés
por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 12 / CCC 14 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 /
Total 34 / 1856-97)
De este mundo al otro (zarzuela, 2 ac., Luis Olona) (Música, Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1853-58)
diablo nocturno, El (Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona, estreno 1846. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1852)
dos amores, Los (traducción de un drama francés) (Comedia, 2 actos, en prosa, Luis Olona,
1851. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
dos ciegos, Los (entremés lírico o zarzuela, 1 ac.) (Entremés cómico-lírico, arreglado del
francés por Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1855. BM.) (TP 10 / CCC
9 / SV 1 / CP 1 / Total 21 / 1860-84)
duende, El (zarzuela, 2 ac., Olona) (Libreto, Luis Olona, música Rafael Hernando Palomar.
La primera parte se estrena en 1849 y la segunda parte, de los mismos autores, también
zarzuela en 2 actos, en 1851. BM.) (TP 4 + 3 / CCC 2 / TE 3 / Total 9 + 3 / 1852-82)
Entre mi mujer y el negro (zarzuela) (Zarzuela-disparate, 2 actos, letra Luis de Olona,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 10 + 1 / CCC 12 / Total 22 + 1 /
1861-95)
Gracias a Dios que está puesta la mesa (zarzuela) (Pieza lírico-dramática, 1 acto, letra Luis
Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1852. BN.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)
hermana del carretero, La (drama, 4 ac.) (Drama, 4 ac. y un prólogo, arreglado al teatro
español por Luis Olona. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1852-1863)
juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín Gaztambide)
(Estreno 1858. BN.) (TP 23 + 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 / 48 + 1 / 1860-99)
Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (Letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.) (TP 32 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total 40 / 18571900)
Malas tentaciones. (Episodio dramático de la vida doméstica, 1 acto, Luis Olona, estreno
1850. BM.) (TP 2 / Total 5 / Total 5 / 1857-74)
Maruja (comedia, 1 ac.) (Luis Olona, estreno 1852. BM.) (TP 23 / CCC 11 / TE 3 / TECH
1 / Total 38 / 1855-85)
memorialista, El (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, Luis Olona, estreno 1849.
BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-94)
mensajera, La. (Ópera cómica, 2 actos, letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1849. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
Mis dos mujeres (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música, Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1855. BN.) (TP 15 + 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 21 + 3 / 1857-99)
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Pablito, o sea , 2ª parte de D. Simón. (Pieza cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Olona, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1854. BN.) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1858-68)
Pipo o El Príncipe de Montecresta (comedia, 2 ac.) (Drama cómico, 2 actos, Luis Olona,
estreno 1850. BM.) (TSD 2 / TP 1 / Total 3 / 1858-78)
Por seguir a una mujer (Olona) (Viaje en 4 cuadros, Luis Olona, estreno 1851. BN.) (TP 15
/ TE 4 / TECH 2 / Total 21 / 1852-88)
postillón de la Rioja, El. (Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música Cristóbal Oudrid,
estreno 1856. BN.) (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES 3 / Total 62 / 1857-99)
preceptor y su mujer o Don Lupercio Bombarda, El (comedia, 2 ac., Luis Olona) (Estreno
1850. BM.) (TP 16 / CCC 1 / Total 17 / 1853-98)
primera escapatoria, La (comedia, Luis Olona) (En prosa. BM.) (TP 9 / CCC 1 / TE 9 /
Total 19 / 1854-80)
primo y el relicario, El (comedia, 3 ac.) (Luis Olona, estreno 1843. BM.) (TP 7 / TE 5 /
Total 12 / 1853-80)
sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de Francisco Asenjo
Barbieri y Joaquín Gaztambide) (Estreno 1855. BN.) (TP 18 + 1 / TE 4 / Total 22 + 1 / 185797)
secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música Gaztambide, Hernando
e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.) (TP 4 / Total 4 /
1858-59)
valle de Andorra, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Olona y música de Gaztambide) (Libreto,
Luis Olona, adaptación de la misma obra de Saint-Georges, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1852. BN.) (TP 15 / Total 15 / 1852-76)
- ORTEGA MOREJÓN, José María (Madrid, 1860) (1889-97 / 3 / - / 3 / 6)
¡Madre! (monólogo, José Ortega Morejón) (TP 1 / Total 1 / 1897)
Sin luz. (Monólogo, Ortega Morejón. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
sol nuevo, Un. (El sol nuevo, cuadro dramático, 1 acto, en verso, José María Ortega
Morejón, estreno Teatro Principal (Jerez de la Frontera), 13 de Febrero de 1889. Publicada:
Tip. El Cronista, Jerez, 1889. Personajes: 4 (3 h. y 1 m.). BM.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
- ORTIZ DE PINEDO, Manuel (Aracena –Huelva, 1830-1901) (1858-98 / 3 / - / 3 / 15)
camino del presidio, El (drama, 6 actos y epílogo) (Manuel Ortiz de Pinedo. BM.) (TP 6 /
Total 6 / 1859-67)
pobres de Madrid, Los (drama, 6 cuadros y prólogo, Manuel Ortiz de Pinedo) (TSD 1 / TP
3 / TE 1 / TES 1 / Total 6 / 1858-98)
Soberbia y humildad (3 ac.) (Drama, 3 actos, en prosa, Manuel Ortiz de Pinedo. BM.) (TP 3
/ Total 3 / 1860-67)
- OSSORIO, Fernando (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830-1862) (1857 / 1 / - / 1 / 1)
Por ella (drama, Fernando Osorio) (TP 1 / Total 1 / 1857)
- PABLO, Bernardo de (1895 / 1 / - / 1 / 2)
fiestas en Villacañas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Bernardo de Pablo, música Ramón Estellés, estreno 1892. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1895)
- PADILLA, Carlos (1869 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Molina, Adolfo de
Cura Merino, El (drama, 3 ac.) (Drama histórico-contemporáneo, 3 actos, en verso, Adolfo
de Molina y Carlos Padilla, estreno 1868. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
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- PALACIOS BRUGUERAS, Miguel de (Filipinas, 1863 – Covadonga –Asturias, 1920)
(1888-99 / - / 17 / 17 / 401)
- - - - - - - - y Perrín, Guillermo
Apuntes del natural. (Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, libreto
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 22 /
Total 22 / 1888-89)
batalla de Tetuán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, libreto Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde (hijo), estreno 1898. BN.) (TES 5 /
Total 5 / 1898)
cencerrada, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Certamen nacional. (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 142 / TES
16 / Total 158 / 1888-99)
Cruz blanca, La. (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en prosa y verso
sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)
Cuadros disolventes. (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5 cuadros,
letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.)
(TES 43 / Total 43 / 1897-99)
Chin-chin. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
¡Don dinero!. (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.) (TP 9 / Total 9 / 188990)
gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.) (TP 6 / TES 16 / Total 22 /
1897-98)
inútiles, Los. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (Silueta cómico-lírica, 1 acto y 9 cuadros, en
prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1897. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1897)
maja, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.) (TP 5 / TES 26 / Total 31 /
1897-99)
Muevles husados. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
Pepe Gallardo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.) (TES 39 / TP 2 / Total 41 /
1898-99)
salamanquina, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Miguel Marqués, estreno1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
señora en un tris, Una. (Juguete cómico, 1 acto dividido en 2 cuadros, en verso, escrito
sobre el pensamiento de una novela por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1888-91)
7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1888)
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- PALANCA Y ROCA, Francisco (Alcira, 1834 – Valencia, 1897) (1876 / 1 / - / 1 / 1)
Pilades y Orestes (parodia, 1 ac.) (Zarzuela, 1 acto, en verso, Francisco Palanca y Roca,
música de Juan García Catalá. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
- PALENCIA, Ceferino (Cuenca, 1860 – Madrid, 1928) (1881-94 / 1 / 1 / 2 / 3)
guardián de la casa, El (Comedia, 3 actos, en verso, Ceferino Palencia, estreno 1881. BM.)
(TE 2 / Total 2 / 1881-82)
- - - - - - - - y Sardou, Victoriano
Divorciémonos (comedia, 3 ac.) (En prosa, Victoriano Sardou, traducción de Ceferino
Palencia. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- PALOMINO DE GUZMÁN, Rafael Leopoldo (Murió en Barcelona en 1900) (1885-96 /
2 / 1 / 3 / 28)
pan de la emigración, El (juguete cómico-lírico-bufo, 1 ac.) (Leopoldo Palomino de
Guzmán, publicada en 1874. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1887-88)
venganza de Mendrugo, La. (Sainete lírico, arreglo de Pancho y Mendrugo, por Leopoldo
Palomino de Guzmán, música de Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1890-91)
- - - - - - - - y Cuesta, José de la
comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, en prosa
y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta, arreglo musical
Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TECH 1 / TP 18 / TES 2 / Total 21 / 1885-96)
- PALOU Y COLL, Juan (Palma de Mallorca, 1828-1906) (1860-98 / 1 / - / 1 / 15)
campana de la Almudaina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Juan Palou y Coll, estreno 1859.
BM.) (TP 12 / TE 2 / TES 1 / Total 15 / 1860-98)
- PARELLADA, Pablo (Valls –Tarragona, 1855 – Zaragoza, 1934) (1895-1900 / 4 / - / 4 /
13)
asistentes, Los. (Juguete cómico, Pablo Parellada, estreno 1895. BM.) (TES 3 / TP 5 / Total
8 / 1895-1900)
cantina, La (sainete, 1 ac., prosa) (Pablo Parellada. AMJF, L948.) (1896. CDE.) (TP 2 /
TES 1 / Total 3 / 1896-97)
filósofo de Cuenca, El (comedia, 3 ac., en prosa, Pablo Parellada) (TP 1 / Total 1 / 1900)
olivas, Las (comedia) (Cuento, 1 acto y 2 cuadros, Pablo Parellada, publicación 1908. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1898)
- PASO Y CANO, Antonio (Granada, 1870 – Madrid, 1958) (1896-1900 / - / 10 / 10 / 122)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique
alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez, música del
maestro Chueca) (Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Federico
Chueca y Robles. BN.) (TES 16 / Total 16 / 1900)
casa de las comadres, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)
cocineros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y Enrique
García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
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gran visir, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa,
letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez Alonso y
Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del Maestro Montero)
(Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Eladio Montero. BN.) (TES 10 / Total 10 / 1900)
rancheros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1898)
zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique y Granés, Salvador María
presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista cómico-líricafinanciera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899.
BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
- - - - - - - - y García Álvarez, Enrique y Molas, J.
luna de miel, La. (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa, letra J.
Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro Montesinos,
estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)
- - - - - - - - y Sánchez Pastor, Emilio
padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez
Pastor y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
- PASO Y CANO, Manuel (Granada, 1864 – Madrid, 1901) (1899 / - / 1 / 1 / 6)
- - - - - - - y Dicenta, Joaquín
Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel Paso, música de
Ruperto Chapí) (En verso, adaptación de la misma obra de Pedro Antonio de Alarcón, estreno
1898. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1899)
- PASTORFIDO, Miguel (Murió en Madrid en 1877) (1861-90 / 6 / 3 / 9 / 46)
dos madres, Las (drama, 5 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido. BM.) (TP 4 / TE 1 / Total 5 /
1866-78)
Favorita, La (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa, 2 actos, en verso, letra Miguel Pastorfido,
música Jacques Offenbach, estreno 1870. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1875)
Huyendo de París (pasillo cómico-lírico, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido, música
Jacques Offenbach, estreno 1871. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
Mate usted a mi marido (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido. BM.) (CCC 4 / SV 2
/ TE 1 / Total 7 / 1869-77)
Mefistófeles (zarzuela bufa, 3 ac., libreto de Pastorfido y música de Cereceda) (3 actos y 4
cuadros, en prosa y verso, imitación del francés y parodia de Fausto, libreto Miguel
Pastorfido, música Guillermo Cereceda, estreno 1869. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-81)
Sistema homeopático (comedia, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido, estreno 1864. BM.)
(CCC 3 / TP 3 / TE 1 / Total 7 / 1867-81)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de Offenbach) (Ópera bufa,
4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador María Granés, adaptación de la misma
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obra de Henri Meilhac y Kudovico Halévy, música Jacques Offenbach, estreno 1869. BN.)
(TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1869-77)
casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés, libreto Federico
Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
- - - - - - - - y Serra, Narciso
Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Herold. BM.) (TP 4 + 1 / TE 1 / Total 5 + 1 /
1861-90)
- PEPOLI, Carlo (Bolonia, 1796-1881) (1862-99 / 1 / - / 1 / 12)
puritanos, Los (ópera, 4 ac.) (Ópera seria, 3 actos, libreto del conde Carlo Pepoli, basado en
el drama Têtes rondes et cavaliers, de F. Ancelot y X. Boniface Saintine, asi como en la
novela de Walter Scott Los puritanos en Escocia, música Vincenzo Bellini, estreno 1835.
LO.) (TP 7 + 4 / TECH + 1 / Total 7 + 5 / 1862-99)
- PERAL Y RICHART, Juan del (Murió en 1888) (1852-89 / 8 / - / 8 / 36)
banquero, Un. (Comedia, 5 actos, en prosa, Juan del Peral, adaptación de Montjoye, de
Octavio Feuillet, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 2 / Total 5 / 1870-79)
bofetón y soy dichosa, Un (pieza, 1 ac.) (Comedia, adaptación Juan del peral, 1848. BM.)
(TP 3 / CCC 2 / Total 5 / 1855-67)
caballero y una señora u Otra noche toledana, Un (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1
acto, arreglado a la escena española por Juan del Peral. CBN) (TP 3 / Total 3 / 1855-61)
cambio de uniforme o Los dos seminaristas, El (comedia, 1 ac.) (Juan del Peral. BM.) (TP 1
/ Total 1 / 1858)
compositor y la extranjera, El (drama, 1 ac.) (Juan del Peral. BM.) (TP 3 / Total 3 / 187189)
cuarto con dos camas, Un (juguete cómico, 1 ac.) (Juan del Peral, estreno 1846. BM.) (TP 9
/ Total 9 / 1852-67)
maestro de escuela, El (pieza cómica) (Juan del Peral. AMJF, L948.) (TP 6 / TE 1 / CP 2 /
Total 9 / 1852-89)
Palo de ciego (zarzuela, libreto de Peral y música de Hernando) (1 acto, libreto Juan del
Peral, música Rafael Hernando Palomar, publicación 1851. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- PÉREZ ANAYA, Felipe (1873-76 / 1 / - / 1 / 2)
cambio de personal, Un (pieza, 1 ac.) (Un cambio en el personal, juguete, en prosa, Felipe
Pérez Anaya, 1868. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-76)
- PÉREZ CAPO, Felipe (Sevilla, 1878) (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)
Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y Ernesto Legouvé.
Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y Felipe Pérez Capo una tradución.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
- PÉREZ DEL CASTILLO, José (1856-58 / 1 / - / 1 / 3)
Mancho, piso y quemo. (Comedia, 1 acto, José Pérez del Castillo, estreno 1855. BM.) (TP 3
/ Total 3 / 1856-58)
- PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco (Madrid, 1842-1884) (1870-1900 / 3 / 5 / 8 / 21)
Lo que vale el talento (comedia) (Comedia, 3 actos, en prosa, Francisco Pérez Echevarría)
(TE 1 / Total 1 / 1882)
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¡pobrecita Hortensia, La! (comedia, 1 ac.) (En prosa, Francisco Pérez Echevarría. BM) (TP
1 / Total 1 / 1874)
quintas, Las (comedia, 2 ac.) (En verso, Francisco Pérez Echevarría, estreno 1870. BM.)
(TP 5 / TE 1 / TECH 1 + 1 / TES 1 / Total 8 + 1 / 1870-1900)
- - - - - - - - y Gil de Santibáñez, Arturo
ejemplo, El (drama, 3 ac., Sres. Echevarría y Santibáñez) (En verso, Francisco Pérez
Echevarría y Arturo Gil de Santibáñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
- - - - - - - - y Retes, Francisco Luis de
Fornarina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez
Echevarría, estreno 1876. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1876-79)
L’hereu (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría,
estreno 1874. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (En verso, letra Francisco
Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio López Almagro, estreno 1875.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
Luchar contra la razón (drama, 3 ac.) (Francisco Luis de Retes y Pérez Echevarría,
Francisco, 1887. CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- PÉREZ ESCRICH, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) (1857-1900 / 8 / 1 / 9 / 72)
cura de aldea, El (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1858. BM.) (TP
10 / TECH 1 / TES 1 / Total 12 / 1860-96)
maestro de baile, El. (Pieza cómica, 1 acto, en prosa, Enrique Pérez Escrich, estreno 1856.
BM.) (TP 12 / CCC 1 / TE 5 / EC 1 / Total 19 / 1858-83)
maestro de hacer comedias, El (drama, 3 ac., Escrich) (En verso, Enrique Pérez Escrich,
estreno 1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
mala semilla, La (drama, 3 ac.) (En verso, Enrique Pérez Escrich, estreno 1859. BM.) (TP 2
/ Total 2 / 1871)
mosquita muerta, La (comedia, 1 ac.) (Enrique Pérez Escrich, estreno 1857. BM.) (TP 4 /
CCC 8 / Total 12 / 1857-67)
músico de la murga, El (3 ac., Escrich) (Comedia, 3 actos, Enrique Pérez Escrich, estreno
1870. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1871-78)
Recuerdos de Gloria (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, imitación por
Enrique Pérez Escrich, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC
3 / Total 4 / 1866-71)
¡Sálvese el que pueda! (pieza, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Enrique Pérez Escrich,
publicada en 1856. BM.) (TP 3 / SV 1 / TE 2 / Total 6 / 1857-78)
- - - - - - - - y Larra, Luis Mariano de
Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich y Larra, y música
de Arrieta) (Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos, divididos en 10 cuadros, libreto Enrique
Pérez Escrich y Luis Mariano de Larra, música Emilio Arrieta, estreno 1879. BN.) (TE 3 /
TECH 4 / TP 3 / TES 1 / Total 11 / 1880-99)
- PÉREZ GALDÓS, Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid, 1920) (18941900 / 2 / - / 2 / 9)
La de San Quintín. (Comedia, 3 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1894. BM.)
(TP 7 / Total 7 / 1894-1900)
loca de la casa, La. (Comedia, 4 actos, en prosa, Benito Pérez Galdós, estreno 1893. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1894-95)
- PÉREZ GONZÁLEZ, Felipe (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) (1886-99 / 8 / 1 / 9 / 156)
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Doña Inés del alma mía (juguete) (Juguete cómico, en verso, Felipe Pérez González,
publicado 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1896)
Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y 5cuadros) (Libro,
Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886.
BN.) (TP 73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)
La Gran Vía Reformada (Libreto Felipe Pérez, música Chueca y Valverde. AMJF, L948.)
(TP 1 / Total 1 / 1887)
marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (Zarzuela o anécdota francesa de 1796, 1 acto, en
verso, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1891.
BN.) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
Niño Jesús, El (comedia, 1 ac., Felipe Pérez) (En verso, Felipe Pérez González, estreno
1885. BM.) (TECH 2 / TP 3 / TES 3 / Total 8 / 1886-99)
Oro, plata, cobre y... nada. (Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4 cuadros, letra
Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 21 / TES 10 / Total 31
/ 1889-96)
restauración, La. (Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez
y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1890. BN.) (TP 9 / TES 6 /
Total 15 / 1890-98)
¡Tío, yo no he sido! (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Felipe Pérez y González,
música Ágel Rubio. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1888-91)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
simón por horas, Un. (Sres. Granés y Pérez. AMJF, L948.) (Juguete, Salvador María
Granés y Pérez y González, Felipe, 1885. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- PÉREZ-STELLA, Federico (1893 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y García Salgado, Alfredo
Niño Pancho. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García Salgado
y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1893)
- PERILLÁN BUXÓ, Eloy (Valladolid, 1848 – La Habana, 1889) (1888 / - / 1 / 1 / 5)
- - - - - - - - y Jackson Veyán, José
matadores, Los. (Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso, letra Eloy Perillán
Buxó y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888)
- PERRÍN Y VICO, Antonio (Madrid, 1860-1901) (1897 / 1 / 1 / 2 / 3)
Préstamos (Sainete, en verso, Antonio Perrín y Vico, estreno 1893. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1897)
- - - - - - - - y Rodríguez Flores, Ricardo
trazado de una línea, El (drama, 2 ac.) (En prosa, Ricardo Rodríguez Flores y Antonio
Perrín y Vico, estreno 1896. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
- PERRÍN Y VICO, Guillermo (Málaga, 1857 – Madrid, 1923) (1881-99 / 2 / 17 / 19 /
407)
Monomanía musical (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Guillermo Perrín, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TE 4 / Total 4 / 1881)
¡¡¡Quién fuera ella!!! (Cuadro cómico-lírico, 1 acto, Guillermo Perrín y Vico, música
Manuel Nieto. Estreno 1885, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
- - - - - - - - y Palacios, Miguel de
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Apuntes del natural. (Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, libreto
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 22 /
Total 22 / 1888-89)
batalla de Tetuán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, libreto Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde (hijo), estreno 1898. BN.) (TES 5 /
Total 5 / 1898)
cencerrada, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Certamen nacional. (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 142 / TES
16 / Total 158/ 1888-99)
Cruz blanca, La. (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en prosa y verso
sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)
Cuadros disolventes. (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5 cuadros,
letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.)
(TES 43 / Total 43 / 1897-99)
Chin-chin. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
¡Don dinero!. (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.) (TP 9 / Total 9 / 188990)
gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.) (TP 6 / TES 16 / Total 22 /
1897-98)
inútiles, Los. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (Silueta cómico-lírica, 1 acto y 9 cuadros, en
prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1897. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1897)
maja, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.) (TP 5 / TES 26 / Total 31 /
1897-99)
Muevles husados. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
Pepe Gallardo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.) (TES 39 / TP 2 / Total 41 /
1898-99)
salamanquina, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Miguel Marqués, estreno1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
señora en un tris, Una. (Juguete cómico, 1 acto dividido en 2 cuadros, en verso, escrito
sobre el pensamiento de una novela por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1888-91)
7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1888)
- PI Y ARSUAGA, Francisco (1876 / 1 / - / 1 / 1)
primera lágrima, La (drama, 1 ac.) (Capricho dramático, 1 acto, en prosa, Francisco Pi y
Arsuaga. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
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- PIAVE, Francesco María (Nació en Venecia – Murió en Milán en 1876) (1852-1900 /
5 / - / 5 / 177)
fuerza del destino (del sino), La (ópera) (La forza del destino, ópera, 4 actos, libreto
Francesco María Piave, basado en Don Álvaro o La fuerza del sino de Ángel Saavedra, duque
de Rivas, música Giuseppe Verdi, estreno 1862. BM.) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1886)
Hernani (ópera, 4 ac.) (Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave, música Giuseppe
Verdi, estreno 1844. BM.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 / Total 33 + 16 / 1852-90)
Machbeth (ópera fantástica, 4 ac.) (Escrita por Francesco María Piave, música Giuseppe
Verdi. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1861-66)
Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en Le
roi s’amuse de Víctor Hugo, música Giuseppe Verdi, estreno 1851. OH.) (TP 32 + 10 / TE 4 /
TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)
Traviata, La (ópera, Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en La
dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.)
(TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 1859-98)
- PICÓN, José (Madrid, 1829 – Valladolid, 1873) (1862-98 / 5 / - / 5 / 46)
concierto casero, Un (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, en verso, letra José Picón, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1861) (CCC 4 / TP 2 / Total 6 / 1868)
corte de los milagros, La (comedia, 3 ac., José Picón) (En verso, estreno 1862. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1863-71)
isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica o ilusoria, 1 ac.,
de Picón y Oudrid) (Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra José Picón, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1862. BN.) (CCC 15 / TP 11 / TE 1 / TES 4 / Total 31 / 1867-98)
Memorias de un estudiante (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela anecdótica, 3 actos, en verso, letra
José Picón, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1862-69)
Pan y toros (zarzuela, 3 ac., Picón) (En verso, letra José Picón, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1864. BN.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1868-95)
- PINA Y BOHIGAS, Mariano (Madrid, 1820-1880) (1852-1900 / 25 / 1 / 26 / 396)
A caza de divorcios (comedia, Mariano Pina) (Comedia, 3 actos, en verso, estreno 1863.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
¡Anda valiente!. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1880. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
Bazar de novias (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Mariano Pina, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1867. BN.) (CCC 23 / TE 3 / TECH 4 / Total 30 / 1868-85)
Carambola y palos. (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1859. BM.) (En
prosa. AMJF, L948.) (TP 9 / CBF 1 / CCC 4 / TE 3 / TECH 2 / Total 19 / 1861-86)
carboneros, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Mariano Pina, música, Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1877. BN.) (En prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP 11 / TES 2 / Total 17 / 1885-96)
comediantes de antaño, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 11 / TE 6 / TECH 2 / Total 19 /
1875-94)
Colegialas y soldados (zarzuela) (2 actos, en verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Rafael Hernando. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
Cosas de locos (pieza, 1 ac., Mariano Pina) (Disparate cómico, 1 acto, Mariano Pina y
Bohigas. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
cuatro esquinas, Las (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y Bohigas. BM.) (TP 5 /
CCC 4 / Total 9 / 1865-97)
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¡Diez mil duros! (juguete lírico-dramático) (Pieza lírico-dramática, letra Mariano Pina y
Bohigas, música Luis María Vicente Arche y Bermejo, estreno 1852. BN.) (TP 1 / CCC 14 /
TE 1 / Total 16 / 1856-81)
Dioses del Olimpo, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1873-75)
E. H. (pieza, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1850. BM.) (TP 6 /
CBF 2 / SV 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 12 / 1864-85)
Escuela normal (comedia) (Comedia, 1 ac., en verso, Mariano Pina. CBN.) (TP 1 / Total 1 /
1870)
hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.) (SV 4 / TP 12 / TE 8 / EC 2 / TECH 6 / Total
32 / 1873-88)
Juegos prohibidos (comedia, Pina) (Comedia, 3 actos, en verso, Mariano Pina y Bohigas,
estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
lucero del alba, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Mariano Pina y Bohigas, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1879. BM) (En prosa. AMJF, L948.) (TE 1 / TECH 11 / TP 14 /
TES 3 / Total 29 / 1881-96)
Matar o morir. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina, música Mariano Vázquez. BN.) (CCC
36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)
niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (Entremés lírico, 1 acto, en
verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.)
(TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 / TE 1 / EC 1 / TECH 2 / Total 63 + 1 / 1861-85)
No más secreto (comedia, 1 ac., verso) (Mariano Pina y Bohigas. BM.) (TP 10 / CCC 14 /
TE 1 / Total 25 / 1856-75)
novia del general, La (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina y Bohigas, estreno 1873.
BM.) (TP 12 / TE 2 / Total 14 / 1874-98)
Orfeo en los infiernos, o sea Los dioses del Olimpo (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1869)
peregrinos, Los (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Mariano Pina y
Bohigas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1861. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
plagas de Egipto, Las (pieza, 1 ac.) (Humorada cómica, 1 acto, Mariano Pina y Bohigas.
Estreno 1865, Madrid. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Redimir al cautivo (comedia, 3 ac., Mariano Pina) (En verso, Mariano Pina y Bohigas,
estreno 1868. BM.) (TP 1 / TE 2 / TECH 1 / Total 4 / 1875-86)
Suma y sigue (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina y Bohigas, estreno 1864. BM.) (TP 13 / CCC
13 / SV 2 / TE 7 / EC 1 / TECH 2 / TES 6 / Total 44 / 1866-1900)
- - - - - - - - y Jiménez Serrano, José
Manolito Gázquez. (Manolito Gázquez, el sevillano, sainete o comedia, en verso, José
Jiménez Serrano y Mariano Pina y Bohigas, publicada en 1848. BM.) (TP 3 / Total 3 / 185463)
- PINA DOMÍNGUEZ, Mariano (Granada, 1840 – Madrid, 1895) (1872-1900 / 37 / 4 / 41
/ 414)
Aguas azotadas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 4 cuadros, libro Mariano Pina Domínguez,
música del maestro Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889)
Cambiar de colores (comedia, 1 ac.) (En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno 1876.
BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
Castillos en el aire. (Zarzuela, 2 actos, libreto Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio, estreno1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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crimen de la calle de Leganitos, El. (Comedia, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez
y Emilio Mario (hijo), estreno 1890. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
crimen misterioso, Un. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1889. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1890-95)
Creced y multiplicaos. (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez y
Emilio Mario (hijo), escrito sobre el pensamiento de una obra italiana, estreno 1889. BM.)
(GTV 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-97)
chiquitín de la casa, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina y Domínguez) (En prosa, estreno
1877. BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1880-94)
Dar en el blanco (comedia, 3 ac.) (En verso, Mariano Pina Domínguez, estreno 1874. BM.)
(TP 2 / TE 3 / Total 5 / 1875-80)
diva, La. (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano Pina
Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ, estreno 1885.
BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 1886-1900)
Dos huérfanas (zarzuela, 3 ac., libreto de Mariano Pina Domínguez y música de Ruperto
Chapí) (Zarzuela melodramática, 3 actos y 7 cuadros, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 1 / Total
3 / 1880-97)
ducha, La (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, Mariano Pina Domínguez, estreno
1884. BM.) (En prosa. AMJF, L948.) (TECH 1 / TP 6 + 2 / TES 4 / Total 11 + 2 / 1884-99)
Eh ¡a la plaza! a la plaza! (zarzuela, 1 ac.) (Eh ¡a la plaza!, revista, 1 acto, en prosa, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, publicada 1883. BN.) (TECH 3 / TP 9 /
Total 12 / 1884-91)
fiesta de la Gran Vía, La. (Revista cómico-lírica-teatral, 1 acto y dos cuadros, letra Mariano
Pina Domínguez, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1887)
fogón y el ministerio, El. (Comedia, 3 ac., en prosa, Mariano Pina Domínguez. AMJF,
L948.) (TE 3 / TP 4 / Total 7 / 1876-88)
forastero, El (comedia, 3 ac., Mariano Pina Domínguez) (Juguete cómico, 3 actos, en prosa,
estreno 1875. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1875-79)
González y González (comedia, 2 ac., basada en el argumento de una obra francesa,
Mariano Pina y Domínguez) (Estreno 1893. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
húsar, El (zarzuela cómica, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, basada en el
argumento de una obra francesa, letra Mariano Pina Domínguez, música de V. Roger,
arreglada por Andrés Vidal y Llimona, estreno 1893. BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1897-98)
Juez y parte (comedia, 1 ac.) (Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 7 /
Total 10 / 1886-91)
ley del mundo, La. (Comedia, 3 actos, escrita sobre el pensamiento de una obra francesa,
Mariano Pina Domínguez, estreno 1875. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
Libre y sin costas. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Mariano Pina Domínguez, estreno
1881. BM.) (TP 1 / TES 1 / Total 2 / 1890-95)
Lo sé todo o El resucitado (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez.
Estreno 1874, Madrid. CADA.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1874-76)
Lola (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, letra Mariano Pina Domínguez, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-84)
Madrid, Zaragoza y Alicante. (Juguete cómico, Mariano Pina Domínguez. BM.) (TP 3 /
Total 3 / 1888-90)
Mam’zelle Nitouche (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 4 cuadros, arreglada a la escena
española por Mariano Pina Domínguez, y la música de Hervé por Pablo Barbero, estreno
1888. BN.) (TP 20 / TES 2 / Total 22 / 1888-97)
Matrimonio civil (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, basada en el argumento de una obra
francesa, Mariano Pina Domínguez, estreno 1892. BN.) (TP 2 / TES 4 / Total 6 / 1894-99)
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Mi misma cara (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, en prosa, Mariano Pina Domínguez. BM.)
(TP 6 / TES 4 / Total 10 / 1889-1900)
Mil duros y mi mujer. (Juguete cómico, en prosa. BM.) (Mariano Pina Domínguez. AMJF,
L948.) (TES 2 / TP 1 / Total 3 / 1897)
milagro de la virgen, El (zarzuela, 3 ac.) (3 actos y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ruperto Chapí, estreno 1884. BN.) (TP 7 / Total 7 / 189199)
Ninich (zarzuela, 2 ac.) (Niniche, opereta cómica, 2 actos, arreglada a nuestra escena por
Mariano Pina Domínguez, música de Boullard, arreglada por Casimiro Espino, estreno 1885.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Pañuelo de yerbas, El (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, letra Mariano Pina
Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 5 / Total 5 / 1883-85)
Para casa de los padres. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Mariano Pina Domínguez,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.) (TP 23 / TES 1 / Total 24 / 188696)
¿Quién se casa? (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Mariano Pina Domínguez,
estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
Retolondrón. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez, música
Joaquín Valverde Durán, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1896)
Sensitiva. (Juguete cómico-lírico, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez, música Rafael
Aceves Lozano, estreno 1870. BN.) (TP 13 / SV 3 / TE 4 / TECH 2 / Total 22 / 1872-89)
teatro nuevo, El. (Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.) (TP 9 / Total 9 / 1887-88)
Tiple en puerta. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Mariano Pina Domínguez,
música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1888-96)
¡Ya pareció aquello!. (Mariano Pina Domínguez. AMJF, L948.) (TE 6 / TP 8 / Total 14 /
1875-89)
Ya somos tres. (¡¡Ya somos tres!!, juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Mariano
Pina Domínguez, música Ángel Rubio. BN.) (TECH 5 / TP 15 / TES 1 / Total 21 / 1886-91)
Yo y mí mamá (juguete, 1 ac., Mariano Pina Domínguez) (Apropósito. BM.) (TP 4 / Total
4 / 1889-95)
- - - - - - - - y Aza, Vital y Ramos Carrión, Miguel
Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión, Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
- - - - - - - - y Navarrete, Ramón de
dominos blancos, Los (comedia, 3 ac., arreglo del francés Los dominos encarnados,
realizado por los Sres. Ramón de Navarrete y Mariano Pina Domínguez) (En prosa, estreno
1876. BM.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1877-80)
- - - - - - - - y Ramos Carrión, Miguel
dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel Fernández
Caballero) (Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina
Domínguez, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (TE 5 / TECH 6 + 1 / TP 4 / TES 1 /
Total 16 + 1 / 1880-99)
- - - - - - - - - y Catalina, Juan y Manuel María de Santa Ana y Rodríguez
multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (Comedia, Mariano Pina Domínguez, Manuel María
de Santa Ana y Rodríguez, Juan Catalina. Estreno 1869, Madrid. CADA) (TP 1 / Total 1 /
1875)
- PLEGUEZUELO, Francisco (Almería, 1855 – Madrid, 1911) (1884 / 1 / - / 1 / 1)
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Mártires o delincuentes (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Pleguezuelo, estreno 1884.
BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- PONCE, Pedro (Seudónimo de Carlos Coello de Portugal y Pacheco).
- POVEDANO Y VIDAL, Ángel (1875-92 / - / 1 / 1 / 7)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Ángel Povedano,
música Antonio Reparaz, estreno 1872. BM.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1875-92)
- PRIETO, Enrique (1878-1900 / 1 / 14 / 15 / 165)
Toros del Saltillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra Enrique Prieto,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
- - - - - - - - y Barberá, Joaquín
Escuela modelo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Joaquín Barberá, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1888. BN.) (TP 6 / Total
6 / 1888-89)
- - - - - - - - y Díaz, Pedro
petenera, La. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Pedro Díaz, música Ramón Estellés, estreno 1895. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1895)
- - - - - - - - y Granés, Salvador María
Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1 acto, en verso, letra
Salvador María Granés y Enrique Prieto, música Ángel Rubio. BN.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6
/ 1878-86)
- - - - - - - - y Lastra, Salvador y Ruesga, Andrés
Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra, Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2
cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2 cuadros, en
verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música Miguel Marqués,
estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46 / 1889-97)
Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
- - - - - - - - y Ruesga, Andrés
Arca de Noé, El. (Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra de
Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2
/ 1891-92)
autómatas, Los. (Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
De la noche a la mañana. (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno 1882. BN.) (TP 7 /
Total 7 / 1889-90)
mascarita, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1891-96)
sobrina del sacristán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
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tentaciones de San Antonio, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1890-98)
- - - - - - - - y Sierra, Eusebio
Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eusebio Sierra y
Enrique Prieto, música del maestro Taboada, estreno 1882. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
- PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo (La Coruña, 1835 – Madrid, 1880) (1869-95 / 10 / - /
10 / 118)
Adriana Angot (zarzuela cómico-bufa, 3 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y Brañas,
música Charles Lecocq. BM.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1875-86)
Canto de ángeles. (Zarzuela, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel,
estreno 1871. BN.) (TP 1 / SV 4 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1873-85)
Dos truchas en seco (zarzuela, 1 ac., libreto del Sr. Puente y Brañas) (En verso, libreto
Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel Soriano, estreno 1869. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total
3 / 1872-75)
general Bum-Bum, El (zarzuela) (Capricho cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo
Puente y Brañas, música Jacques Offenbach, estreno 1868. BN.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 /
1871-73)
matrimonio, El (zarzuela, pasillo lírico-filosófico, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y
Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1870. BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 /
1875-76)
Pascual Bailón (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1868. BN.) (CCC 18 / TP 5 / SV 5 / TE 4 / EC 1 / TECH 1 /
Total 34 / 1869-87)
Pepe-Hillo (zarzuela, 6 cuadros, libreto de Puente y Brañas) (4 actos y 6 cuadros, libreto
Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1870. BN.) (TP 15 / TE 7 + 1 /
TECH 4 / Total 26 + 1 / 1872-95)
Ropa blanca (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo Puente y Brañas, estreno
1875. BM.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1876-77)
Tocar el violón. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1871. BN.) (SV 3 / TE 5 / TECH 7 / Total 15 / 1873-85)
último figurín, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Puente y Brañas, con música de Rogel) (En
verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873.
BN.) (TP 7 + 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 12 + 1 / 1875-85)
- PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la (1859-84 / 1 / - / 1 / 32)
Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno, música Cristóbal
Oudrid, estreno1858. BN.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 / TE 2 / TECH 2 / Total 32 /
1859-84)
- PUGA, Graciliano (1884 / 2 / - / 2 / 4)
Hiel y miel (zarzuela, letra Graciliano Puga, música Francisco Villón) (TP 3 / Total 3 /
1889)
sombrero de tres picos, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Graciliano Puga, basado en la novela
de Pedro Antonio de Alarcón, con música de Baldomero Escobar) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- RAMÍREZ, Javier de (1900 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Jiménez de Quirós, Enrique
Cero y van cuatro (humorada, 1 ac.) (En prosa, Javier de Ramírez y Enrique Jiménez de
Quirós, estreno 1898. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
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- RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón (Falleció en 1898) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
choza del Diablo, La (melodrama) (Melodrama, 3 actos y 7 cuadros, en verso, letra Ramón
Ramírez Cumbreras, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1
/ 1894)
- RAMOS CARRIÓN, Miguel (Zamora, 1851 – Madrid, 1915) (1869-1900 / 30 / 8 / 38 /
471)
Agua, azucarillos y aguardiente. (Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos cuadros, en
prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico Chueca, estreno 1897. BN.) (TP
4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
bigote rubio, El (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Estreno 1895. BM.) (TP 4 / Total
4 / 1895-96)
bruja, La (zarzuela, 3 ac.) (En prosa y verso, libro Miguel Ramos Carrión, música Ruperto
Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 10 / TES 2 / Total 12 / 1890-99)
Cada loco con su tema (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos
Carrión, 1874. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
careta verde, La (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos
Carrión, estreno 1876. BM.) (TP 10 / TE 1 / TECH 2 / CP 1 / GTV 1 / STR 1 / TES 2 / Total
18 / 1877-1900)
criatura, La (juguete cómico, humorada, 1 ac.) (Humorada cómica, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, estreno 1883. BM.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1887-99)
chaleco blanco, El (zarzuela, 1 ac.) (Episodio cómico-lírico, 1 acto, dividido en 2 cuadros y
1 intermedio, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico Chueca, estreno 1890.
BN.) (TP 19 / TES 4 / Total 23 / 1890-96)
Doce retratos seis reales (comedia, 1 ac.) (Pasillo cómico, en verso, Miguel Ramos Carrión,
estreno 1874. BM.) (TP 3 / TE 4 / Total 7 / 1874-81)
Esperanza (zarzuela, 2 ac.) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso, letra Miguel Ramos
Carrión, música Guillermo Cereceda, estreno 1872. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
Eva y Adán (comedia, 1 ac., Miguel Ramos Carrión) (Juguete cómico, 1 acto, en verso,
estreno 1873. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
gallina ciega, La (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TE 8 / TP 9 / TECH 5 / TES 1 /
Total 23 / 1875-96)
hoja de parra, La (zarzuela, 1 ac.) (Pasatiempo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Miguel
Ramos Carrión, música del maestro Marqués, estreno 1873. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1878-86)
mamá política, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, Miguel Ramos Carrión, estreno 1875. BM.)
(TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-78)
marsellesa, La (3 ac.) (Zarzuela histórica, 3 actos, en verso, letra Miguel Ramos Carrión,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1876. BN.) (TP 6 / TE 8 / TECH 3 / TES 2 /
Total 19 / 1877-99)
muela del juicio, La (juguete cómico, 1 ac.) (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Miguel
Ramos Carrión, estreno 1899. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
mujer del sereno, La (juguete, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión,
estreno 1883. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1899)
noveno mandamiento, El (comedia, 3 ac., Miguel Ramos Carrión) (En prosa, estreno 1879.
BM.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1879-82)
sobrinos del Capitán Grant, Los (zarzuela, 4 ac.) (Novela cómico-lírica-dramática, en
prosa, basada en una de Julio Verne, letra Miguel Ramos Carrión, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1877. BN.) (TE 5 / TECH 9 / TP 6 / Total 20 / 1881-90)
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tempestad, La. (Melodrama, 3 actos, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música
Ruperto Chapí, estreno 1882. BN.) (TECH 12 + 1 / TP 12 / TES 3 / Total 27 + 1 / 1883-99)
- - - - - - - - y Aza, Vital
almoneda del tercero, La (comedia, 2 ac.) (En prosa, M. Ramos Carrión y Vital Aza. BM.)
(TECH 1 / TP 3 / Total 4 / 1886-88)
calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TECH 10 / TP 9 / Total 19 /
1884-90)
De tiros largos (juguete, comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, estreno 1880. BM.) (TECH 2 / TES 3 / Total 5 / 1884-99)
Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 31 + 2 / TES 1 / Total 32
+ 2 / 1887-99)
ocasión la pintan calva, La. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, estreno 1879. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
oso muerto, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital Aza,
estreno 1891. BM.) (TP 3 / TES 2 / Total 5 / 1892-97)
padrón municipal, El (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1887-99)
rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en 8 cuadros, en
prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1891.
BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)
Robo en despoblado (comedia, 2 ac.) (Comedia de gracioso, 2 actos, en prosa, Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza, estreno 1882. BM.) (TECH 3 / TP 8 / TES 5 / Total 16 / 188399)
señor gobernador, El (2 ac.) (Comedia, 2 actos, en prosa, Miguel Ramos Carrión y Vital
Aza, estreno 1888. BM.) (TP 12 / Total 12 / 1888-94)
Zaragüeta (comedia, Vital Aza y Miguel Ramos Carrión) (2 actos, en prosa, estreno 1894.
BM.) (TP 10 / TES 1 / Total 11 / 1894-98)
- - - - - - - - y Aza, Vital y Pina Domínguez, Mariano
Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión , Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
- - - - - - - - y Blasco, Eusebio
Levantar muertos (2 ac.) (Comedia, en prosa, Eusebio Blasco y Miguel Ramos Carrión,
estreno 1874. BM.) (TE 4 / EC 1 / TP 15 / TES 3 / Total 23 / 1876-99)
- - - - - - - - y Campo-Arana, José
¡Chitón! (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Miguel Ramos Carrión y José
Campo-Arana, estreno 1872. BM.) (TP 1 / TECH 3 / Total 4 / 1885)
Perro, 3, 3º izquierda (juguete cómico, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa. Miguel
Ramos Carrión, José Campo Arana. Estreno 1871, Madrid. BM.) (TES 1 / Total 1 / 1898)
- - - - - - - - y Coello, Carlos
De Madrid a Biarritz (zarzuela) (Zarzuela cómica o viaje económico de ida y vuelta, 2 actos
y 4 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Carlos Coello, música Arrieta, estreno 1869. BN.)
(TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)
- - - - - - - - y Granés, salvador María
carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (Parodia
histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra Salvador
María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano,
estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-77)
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- - - - - - - - y Pina Domínguez, Mariano
dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel Fernández
Caballero) (Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina
Domínguez, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (TE 5 / TECH 6 + 1 / TP 4 / TES 1 /
Total 16 + 1 / 1880-99)
- - - - - - - - y Lustonó, Eduardo de
sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (Caricatura de costumbres, en dos láminas, en
verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó, música Emilio Arrieta, estreno
1866. BN.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 1869-83)
- REDONDO, Antonio (1853-58 / 4 / - / 4 / 4)
Fe, esperanza y amor (drama, 3 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1858)
Juez y padre (drama histórico, verso, Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Lolilla la Jerezana (comedia, 1 ac., Antonio Redondo) (TP 1 / Total 1 / 1853)
tres bodas, Las (opereta española, letra de Antonio Redondo y música de Nicolás Lugo)
(TP 1 / Total 1 / 1856)
- REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (Madrid, 1856) (1889-96 / 1 / - / 1 / 3)
Señor de Bobadilla, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Juan Redondo y
Menduiña, estreno 1886. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1889-96)
- REINA, Manuel (Puente Genil –Córdoba, 1856-1905) (1886-87 / 1 / - / 1 / 2)
dedal de plata, El (monólogo, en verso) (Manuel Reina, estreno 1883. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1886-87)
- RETES, Francisco Luis de (Tarragona, 1822 – Madrid, 1911) (1876-89 / 4 / - / 4 / 9)
- - - - - - - - y Pérez Echevarría, Francisco
Fornarina, La (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez
Echevarría, estreno 1876. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1876-79)
L’hereu (drama, 3 ac.) (En verso, Francisco Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría,
estreno 1874. BM.) (TE 2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (En verso, letra Francisco
Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio López Almagro, estreno 1875.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
Luchar contra la razón (drama, 3 ac.) (Francisco Luis de Retes y Pérez Echevarría,
Francisco, 1887. CDE.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- REVENGA, Ricardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)
mocito del barrio, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ricardo Revenga,
música Julián Romea Parra, estreno 1891. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
- REVUELTA, Antonio (1873-96 / 1 / - / 1 / 6)
testamento de un gitano o El Tío Juan Gallineta, El (juguete lírico, 2 ac.) (José Revueltas.
AMJF, L948.) (Antonio Revuelta: El tío Gallinita o El testamento de un gitano. CDE.) (TP
2 / SV 3 / TES 1 / Total 6 / 1873-96)
- RINCHÁN, Alejandro (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan Mollberg. BN.) (TP
21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 1858-90)
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- RÍO, Esteban del (1859 / - / 1 / 1 / 1)
Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El. (Sainete, José Rojo, Joaquín González y
Esteban del Río. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- RIVERA, Luis (Valencia de Alcántara –Cáceres, 1826 – Madrid, 1872) (1860-86 / 5 / - /
5 / 42)
A rey muerto (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto de Luis Rivera, música del maestro Oudrid,
estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC 17 / SV 3 / Total 21 / 1866-73)
aves de paso, Las (drama, 4 ac.) (En verso, Luis Rivera, estreno 1858. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1860)
estudiante de Salamanca, Un (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (TE 6 + 1 / TECH 2 / Total 8 + 1 / 1877-86)
secreto de una dama, El (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1862. BN.) (TP 8 / TE 1 / Total 9 / 1868-81)
vida parisiense, La (zarzuela, 4 ac.) (Zarzuela bufa, 4 actos, letra Luis Rivera, música
Jacques Offenbach, estreno 1869. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-77)
- RIVERA Y DI-FRANCO, Carlos (1862-1900 / - / 1 / 1 / 47)
- - - - - - - - y Frontaura, Carlos
Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura, Carlos Rivera y
Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria, de Gissepe Mazza. BM.) (TP
25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 / 1862-1900)
- RIVERO, Nicolás M (Sevilla, 1850-1906) (1887-89 / - / 2 / 2 / 2)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
Vivir de milagro (comedia, 3 ac.) (En prosa, Calisto Navarro y Nicolás María Rivero,
estreno 1886. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- - - - - - - - y Ruesga, Andrés
Santo y seña. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M. Rivero,
música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- ROBLES Y POSTIGO, José de (Málaga, 1820-1872) (1857-88 / 2 / - / 2 / 24)
anuncio en el diario, Un (pieza) (Farsa, 1 acto, José de Robles y Postigo. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1857)
idea feliz, Una (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, José de Robles y Postigo, estreno
1852. BM.) (TP 19 / CCC 1 / TE 3 / Total 23 / 1860-88)
- ROCA, Miguel Vicente (1875 / 1 / - / 1 / 1)
testamento de Acuña, El (comedia, 3 ac.) (Comedia, 3 actos, en prosa, Miguel Vicente
Roca. Estreno 1871, Madrid. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- RODRÍGUEZ, J. C. (1875 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Carreras y González, Mariano
suplicio de un hombre, El (comedia, 3 ac.) (Mariano Carreras y González y J. C. Rodríguez.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
- RODRÍGUEZ, José (1864 / 1 / - / 1 / 2)
Amor de los amores (comedia, 3 ac.) (José Rodríguez, estreno 1864. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1864)
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- RODRÍGUEZ, Luis (1869-73 / 1 / - / 1 / 13)
epístola de San Pablo, La (zarzuela) (1 acto, letra Luis Rodríguez, música José Cayetano
Rogel Soriano, estreno 1865. BN.) (CCC 10 / SV 3 / Total 13 / 1869-73)
- RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, José (Sevilla, 1855-1927) (1895 / 1 / - / 1 / 1)
licenciados, Los (Zarzuela en un acto, José Rodríguez de la Orden, música José Osuna y
Zayago. Estreno 1894, Sevilla. CADA) (TP 1 / Total 1 / 1895)
- RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo (Madrid, 1855 – Valencia, 1932) (1897 / 1 / 1 / 2 / 2)
botas viejas, Las (cuento baturro, 1 ac.) (Ricardo R. Flores. AMJF, L948.) (Ricardo
Rodríguez Flores. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
- - - - - - - - y Perrín y Vico, Antonio
trazado de una línea, El (drama, 2 ac.) (En prosa, Ricardo Rodríguez Flores y Antonio
Perrín y Vico, estreno 1896. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
- RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás (Málaga, 1814 – 1890) (1852-98 / 19 / - / 19 / 49)
arte de hacer fortuna, El (comedia, 4 ac.) (TP 5 / Total 5 / 1853-71)
Bandera negra (drama, 4 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1860)
Borrascas del corazón (drama, 4 ac.) (Drama trágico, 4 actos, Tomás Rodríguez Rubí, 1857.
BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1866-79)
bruja de Lanjarón, La o Una boda improvisada (Comedia, 3 actos) (Tomás Rodríguez
Rubí. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
De potencia a potencia. (Comedia, 1 acto, en verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 9 /
CCC 1 / TE 1 / TECH 1 / CP 1 / TES 1 / Total 14 / 1866-98)
Detrás de la cruz el diablo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (En verso. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1856)
dos validos, Los o Castillos en el aire (comedia, 3 ac.) (Dos validos y castillos en el aire,
comedia histórica, Tomás Rodríguez Rubí. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
entrada en el gran mundo, La (comedia, 3 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1875)
escala de la vida, La (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (Comedia dividida en tres
épocas. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857-66)
estrella de las montañas, La (drama, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (TP 1 / Total 1 / 1854)
familia, La (comedia, Tomás Rodríguez Rubí) (3 actos, en verso, estreno 1866. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1872)
Fiarse del porvenir (comedia) (Tomás Rodríguez Rubí, estrenada en 1874. CDAEA) (TE
2 / TP 1 / Total 3 / 1876-77)
Física experimental (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí, estreno 1865. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1866)
gran filón, El (comedia, 3 ac.) (En verso, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TECH 1 / Total 1 /
1884)
hija de la Providencia, La (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Tomás Rodríguez Rubí, música, Emilio
Arrieta. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1861-73)
Honra y provecho o El capitán del Amparo (comedia, 3 ac., Tomás Rodríguez Rubí) (En
verso. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1855-59)
Isabel la Católica (drama, 3 partes y 6 cuadros) (Drama histórico en 3 partes y 6 jornadas,
Tomás Rodríguez Rubí, publicación de 1849. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1866-79)
República conyugal (comedia, 4 ac.) (Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
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trenza de sus cabellos, La (drama, Rubí) (4 actos, Tomás Rodríguez Rubí. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1852-53)
- RODRÍGUEZ Y NÚÑEZ, Antonio (1871-80 / 3 / - / 3 / 4)
rigodón de gitanos, Un (juguete, 1 ac.) (Pieza, 1 acto, en verso, Antonio Rodríguez y
Núñez, estreno 1877. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1880)
¡sustos, Los! (juguete, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Antonio Rodríguez y
Núñez. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
Tío Lagarto, 2ª parte de Gato por liebre, El (paso cómico-lírico, Antonio Rodríguez y
Núñez) (TP 1 / Total 1 / 1871)
- ROJAS, Mariano de (1888-99 / - / 2 / 2 / 22)
- - - - - - - - y Limendoux, Félix y Merino, Gabriel
Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José,
estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
- - - - - - - - y Ruiz, Francisco
¡Por España!. (M. Rojas y F. Ruiz. AMJF, L948.) (Mariano de Rojas y Ruiz, Francisco.
CDE.) (TP 17 / Total 17 / 1888-90)
- ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607 – Madrid, 1648) (1857-86 / 2 / - / 2 /
9)
Del rey abajo ninguno o García del Castañar (comedia, 3 ac., verso) (Francisco de Rojas
Zorrilla, siglo XVII. BM) (TP 5 / TE 1 / TECH 2 / Total 8 / 1857-86)
Lo que son mujeres (comedia, tres jornadas y en verso ) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- ROJO, José (1859 / - / 1 / 1 / 1)
Tío Conejo metiendo la cara en el barro, El. (Sainete, José Rojo, Joaquín González y
Esteban del Río. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
- ROMANI, Felice ( Génova, 1788-1865) (1852-1900 / 6 / - / 6 / 110)
Beatriz de Tenda (Beatrice di Tenda, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, música
Vincenzo Bellini, estreno 1833. OH.) (TP 8 + 2 / Total 8 + 2 / 1861-65)
Capuletos y Montescos (Tragedia lírica, 2 actos. Libreto de Felice Romani, música
Vincenzo Bellini) (TP 1 / Total 1 / 1864)
elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani,
basado en el de E. Scribe para la ópera de D. F. Auber, Le philtre, música Gaetano Donizetti,
estreno 1832. LO.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1854-71)
Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice Romani, basado
en la obra de Víctor Hugo, música Gaetano Donizetti, estreno 1833. OH.) (TP 31 + 11 / TE
2 / TECH 1 / 34 + 11 / 1853-87)
Norma (ópera, 3 ac.) (Ópera, 2 actos, libreto de Felice Romani, basado en la tragedia de L.
A. Soumet y L. Belmontet, Norma, ou l’infanticide, música Vicenzo Bellini, estreno 1831.
LO.) (TP 18 + 7 / TE 2 / Total 20 + 7 / 1852-86)
Sonámbula (ópera, 3 ac.) (La sonámbula, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, basado
libremente en un argumento de Eugène Scribe, música Vincenzo Bellini, estreno 1831. OH.)
(TP 18 + 2 / CCC 0 + 1 / TE 2 / Total 20 + 3 / 1854-1900)
- ROMEA Y PARRA, Julián (Zaragoza, 1848 – Madrid, 1903) (1888-99 / 3 / 2 / 5 / 46)
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hija del Barba, La (2 ac., letra y música de Julián Romea) (Juguete cómico, 2 actos, en
prosa con coplas intercaladas, letra y música Julián Romea Parra. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total
5 / 1893-98)
¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián
Romea Parra, música Ramón Estellés y Julián Romea, estreno 1889. BN.) (TP 17 / TES 15 /
Total 32 / 1890-98)
padrino del nene, El. (El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
letra Julián Romea Parra, música de los maestros Fernández Caballero y Hermoso Palacios.
BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
- - - - - - - - y Flores García, Francisco
De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García, en colaboración con
Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro Espino. Estreno 1883. CADA.) (TECH
1 / Total 1 / 1886)
- - - - - - - - y Gil y Luengo, Constantino
teniente cura, El (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Constantino Gil y Luengo y Julián
Romea Parra, estreno 1888. BM.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1888-99)
- ROMEA Y YANGUAS, Julián (Murcia, 1813 – Madrid, 1868) (1855 / 1 / - / 1 / 1)
soprano o El cardenal y el organista, El (comedia, 2 ac.) (Julián Romea. BM.) (Julián
Romea y Yanguas. CDE) (TP 1 / Total 1 / 1855)
- ROSALES, Eduardo (Seudónimo de Juan Francisco Gil y Baus) (1860-75 / 1 / 1 / 2 / 7)
Tío Martín o La honradez, El (drama, 3 ac.) (Eduardo Rosales. BM.) (TP 5 / Total 5 / 186075)
- - - - - - - - y Rosales, Eduardo
Valentín el guarda costa (drama, 4 ac.) (Isidoro Gil y Eduardo Rosales. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1860-67)
- ROSSELL Y LÓPEZ, Cayetano (Aravaca –Madrid, 1817 – Madrid, 1883) (1855-79 / 3 / 3 / 10)
- - - - - - - - y Coll, Gaspar Fernando
tarambana, El (comedia, 3 ac.) (Acomodada a la escena española por Gaspar Fernando Coll
y Cayetano Rossell. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
- - - - - - - - y Gil, Isidoro
alegría de la casa, La (comedia, 3 ac.) (En prosa, Cayetano Rosell e Isidoro Gil, adaptación
de la misma obra de Bourgeois y Decourcelle. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
- - - - - - - - y Hartzenbusch, Juan Eugenio y Valladares Garriga, Luis
Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis Valladares
Garriga y Cayetano Rossell. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
- ROSSI, Gaetano (1869-71 / 1 / - / 1 / 4)
Semíramis (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Gaetano Rossi, basado en la obra de Voltaire,
música Gioacchino Rossini, estreno 1823. OH.) (TP 0 + 4 / Total 0 + 4 / 1857-71)
- RUBÍ, Eugenio (1852 / 1 / - / 1 / 1)
hidalgo aragonés, Un (comedia, Eugenio Rubí) (Comedia, 3 actos, en verso, publicación
1848. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- RUESGA VILLOLDO, Andrés (Baltanás –Palencia, 1845) (1885-1900 / - / 11 / 11 /
144)
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- - - - - - - - y Lastra, Salvador y Prieto, Enrique
Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra, Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2
cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2 cuadros, en
verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música Miguel Marqués,
estreno 1889. BN.) (TP 28 / TES 15 / Total 46 / 1889-97)
Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
- - - - - - - - y Prieto, Enrique
Arca de Noé, El. (Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra de
Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2
/ 1891-92)
autómatas, Los. (Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
De la noche a la mañana. (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno 1882. BN.) (TP 6 /
Total 6 / 1889)
mascarita, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1891-96)
sobrina del sacristán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
tentaciones de San Antonio, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 18 / Total 43 / 1890-98)
- - - - - - - - y Rivero, Nicolás M.
Santo y seña. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M. Rivero,
música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- RUFFINI, Giacomo (1854-62 / - / 1 / 1 / 8)
- - - - - - - - y Donizetti, Gaetano
Don Pascual (ópera bufa, 3 ac.) (Don Pasquale, libreto Giacomo Ruffini y del propio
Donizetti, basado en otro que Ángelo Anelli escribió para la ópera de S. Pavesi, Ser
Marc’Antonio, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. LO.) (TP 7 + 1 / Total 7 +1 / 185462)
- RUIZ, Francisco (1888-90 / - / 1 / 1 / 17)
- - - - - - - - y Rojas, Mariano de
¡Por España!. (M. Rojas y F. Ruiz. AMJF, L948.) (Mariano de Rojas y Ruiz, Francisco.
CDE.) (TP 17 / Total 17 / 1888-90)
- RUIZ, Mariano (1881-83 / 2 / - / 2 / 2)
A las puertas del infierno (drama, 3 ac.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
Lo que era ayer ya no es hoy (drama, 3 ac., Mariano Ruiz) (TE 1 / Total 1 / 1881)
- RUIZ DE GRIJALVA, Alfonso (1883 / 1 / - / 1 / 1)
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revancha, La (pieza) (Encontramos con este título: drama, 1 acto, en prosa, Alfonso Ruiz de
Grijalva, publicación de 1904. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1883)
- RUIZ PELAYO, Samuel (1876-98 / 1 / - / 1 / 3)
payo en centinela, El (sainete o juguete cómico en 1 ac.) (Sainete, 1 ac., Samuel Ruiz
Pelayo. CBN.) (TE 1 / TES 2 / Total 3 / 1876-98)
- RUIZ-VALLE MILANÉS, Eduardo (1892-94 / 1 / - / 1 / 4)
milagro de San Antonio, El. (Ruiz Valle y Cabas. AMJF, L948.) (Zarzuela, Eduardo RuizValle Milanés. CDE.) (TP 4 / Total 4 / 1892-94)
- SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel de (Duque de Rivas) (Córdoba,
1791 – Madrid, 1865) (1858-95 / 1 / - / 1 / 9)
Don Álvaro o la fuerza del sino (drama, en cinco jornadas, Duque de Rivas) (En prosa y
verso, estreno 1835. BM.) (TSD 1 / TP 8 / Total 9 / 1858-1895)
- SÁENZ VIRUEGA, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 11)
buque submarino, El. (Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1 acto y 8 cuadros,
en verso, libro Enrique Sáenz Viruega, música Mariano Liñán y José Osuna, estreno 1889.
BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890)
- SALA JULIEN, José (1881 / - / 2 / 2 / 3)
- - - - - - - - y Siguert, Ramiro
amores de un príncipe, Los. (Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien y Ramiro
Siguert, música del maestro Bretón, estreno 1881. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
¡Costillares! (improvisación-despropósito, 1 ac., Sala Julien y Siguert) (TE 1 / Total 1 /
1881)
- SALVATIERRA, Enrique (1853 / 1 / - / 1 / 1)
Tío Pinini, El. (Juguete cómico-lírico-bailable, 1 acto, letra Enrique Salvatierra, música
Mariano Soriano Fuertes. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- SAN JERÓNIMO, Antonio de (1856-69 / 1 / - / 1 / 9)
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo o El Redentor del mundo, La (grandioso
drama sacro-bíblico, por el R.P.J. Antonio de San Jerónimo, religioso trinitario, en catalán,
traducido al castellano y arreglado por D. Pedro Rodés) (TP 9 / Total 9 / 1856-69)
- SAN JUAN, Luis (1867 / 1 / - / 1 / 1)
Dulces cadenas (comedia, 3 ac.) (En verso, Luis San Juan, estreno 1866. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1867)
- SÁNCHEZ, Carlos (1891 / 2 / - / 2 / 2)
hija de D. León, La (juguete cómico, 1 ac.) (En prosa, Carlos Sánchez, estreno 1891. BM.)
(TP 1 / Total 1 / 1891)
Lagartijo (juguete cómico, 1 ac.) (En verso, Carlos Sánchez, estreno 1890. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1891)
- SÁNCHEZ ALBARRÁN, José (Cádiz, 1825-1883) (1856-1900 / 6 / - / 6 / 75)
cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra José Sánchez Albarrán, música
de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1858)

1036

casa de campo, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, verso y prosa, José Sánchez
Albarrán, estreno 1866. BM.) (TP 23 + 1 / CCC 15 + 1 / SV 1 / TE 5 / CP 2 / TECH 3 / TES
2 / STR 1 / Total 52 + 2 / 1865-1900)
cigarrera de Cádiz, La (pieza, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / LJ 1 / TECH 1 / Total
6 / 1856-86)
De Infantería de Marina (juguete) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa y verso, José Sánchez
Albarrán, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
guerra en calzoncillos, La (comedia, 1 ac., José Sánchez Albarrán) (TP 4 / CCC 1 / TE 2 /
Total 7 / 1870-81)
loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (Ópera, 3 actos, arreglada libremente a la
escena española y puesta en verso por José Sánchez y Albarrán, música del maestro Ricci
arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo (Cádiz? – 1899) (1879-99 / 4 / 1 / 5 / 24)
Caiga el que caiga (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Eduardo Sánchez de Castilla,
estreno 1877. BM.) (TE 3 / TP 7 / Total 10 / 1879-99)
manguitos, Los (juguete, 1 ac.) (Juguete, 1882. CDE.) (Eduardo Sánchez de Castilla.
AMJF, L948.) (TECH 3 / TP 1 / Total 4 / 1884-88)
peor remedio, El. (Sánchez Castilla. AMJF, L948.) (Juguete cómico, Eduardo Sánchez de
Castilla, juguete cómico, 1877. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
Seguidillas (comedia, 1 ac.) (Juguete, Eduardo Sánchez de Castilla, 1881. CDE.) (TP 4 /
TECH 1 / Total 5 / 1887-89)
- - - - - - - - y Navarro, Calixto
Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Calisto Navarro y
Eduardo Sánchez de Castilla, música Ángel Rubio, estreno 1883. BN.) (TP 4 / Total 4 / 188688)
- SÁNCHEZ DEL ARCO, Francisco (Cádiz, 1816 – Ceuta, 1860) (1853-75 / 4 / - / 4 / 13)
¡Es la chachi! (comedia, 1 ac.) (Francisco Sánchez del Arco. CDE) (CCC 2 / TP 1 / TE 2 /
Total 5 / 1868-76)
rayo de Andalucía y guapo Francisco Esteban, EL (drama, 4 ac., verso) (Francisco Sánchez
del Arco. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1863)
Tal para cual o Lola la Gaditana (comedia, 1 ac., Sánchez del Arco, diputado por la
provincia) (Comedia de carácter andaluz, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del Arco,
estreno 1851. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1853-66)
toros del Puerto, Los. (Zarzuela andaluza, 1 acto, en verso, Francisco Sánchez del Arco,
música de varios autores. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1875)
- SÁNCHEZ GARAY, Laureano (Madrid, 1824-1903) (1852-80 / - / 3 / 3 / 19)
- - - - - - - - y Bueno de Saucal, Ignacio María
Dos y uno (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Ignacio María Bueno de Saucal y Laureano
Sánchez Garay, representada en Madrid en 1849. BM.) (TP 6 / CCC 1 / TE 3 / Total 10 /
1861-80)
- - - - - - - - y Valladares y Saavedra, Ramón
beneficiado o República teatral, El. (El beneficio o República teatral. Apropósito dramático
en 4 actos, parecido a una comedia francesa en cinco, plagiado por dos de nuestros segundos
escritores D. Ramón de Valladares y Saavedra y D. Laureano Sánchez. CBN) (TP 4 / TE 4 /
Total 8 / 1865-75)
boda tras el sombrero, La (Valladares y Saavedra) (Comedia, Ramón Valladares y
Saavedra y Laureano Sánchez Garay. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
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- SÁNCHEZ MULA, Mariano (1888 / 1 / - / 1 / 2)
merenderos, Los. (Sánchez Mula. AMJF, L948.) (Mariano Sánchez Mula. CDE.) (TP 2 /
Total 2 / 1888)
- SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1853-1930) (1886-1900 / 12 / 1 / 13 / 180)
alojados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto
Chapí. BN.) (TP 11 / TES 5 / Total 16 / 1890-1895)
bajo de arriba, El. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Emilio Sánchez Pastor,
música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
cura del regimiento, El. (Sainete, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TES 20 / TP 4 / Total 24 / 1895-1900)
golfos, Los. (Sainete madrileño lírico, en verso, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
inquilinas, Las (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1890)
monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Pedro Miguel Marqués García, estreno 1891. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1891-99)
primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de Valverde y Torregrosa)
(Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 8 / TES 21 / Total
29 / 1897-1900)
Registro civil (sainete) (Sainete, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1885.
BM.) (TECH 1 / TP 1 / Total 2 / 1886-88)
¡Sereno! (Sainete, 1 acto, en verso, Emilio Sánchez Pastor, estreno 1887. BM.) (TP 7 /
Total 7 / 1887-89)
tambor de granaderos, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio
Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1894. BN.) (TES 56 / TP 9 / Total 65 / 18951900)
trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (El trabuco o Pepe,
Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)
Vivir para ver. (Pasillo cómico, 1 acto, en prosa, Emilio Sánchez Pastor, publicada en 1884.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
- - - - - - - - y Paso Cano, Antonio
padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez
Pastor y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
- SÁNCHEZ SEÑA, Enrique (Murió en Madrid en 1892) (1888-96 / 2 / 2 / 4 / 44)
fuente de los milagros, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, dividido en 4 cuadros, en prosa,
letra Enrique Sánchez Seña, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1892)
paso de Judas, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de Sánchez Seña y música del maestro
Valverde) (TP 2 / Total 2 / 1892)
- - - - - - - - y Hurtado, Antonio
golpe de gracia, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno 1888. BN.)
(TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
- - - - - - - - y Larra y Ossorio, Luis
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noche del 31, La. (Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra
Enrique Sánchez Seña y Luis de Larra y Osorio, música Manuel Fernández Caballero, estreno
1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-93)
- SANCROIR, M. (1880 / 1 / - / 1 / 1)
dinero de la hucha, El (comedia, 2 ac., original francés de M. Sancroir, arreglado al español
por Pérez del Río) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Rafael López del Río, estreno 1877.
BM.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- SANTA ANA, Rafael de (Sevilla, 1868 – Carabanchel Bajo, 1922) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
victoria del general, La. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Rafael de Santa Ana, estreno
1898. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
- SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 1818-1894) (1875 / - / 1 / 1 /
1)
- - - - - - - - y Catalina, Juan y Mariano Pina Domínguez
multas de Timoteo, Las (pieza, 1 ac.) (Comedia, Mariano Pina Domínguez, Manuel María
de Santa Ana y Rodríguez, Juan Catalina. Estreno 1869, Madrid. CADA) (TP 1 / Total 1 /
1875)
- SANTERO, Javier (Madrid, 1848 – Buenos Aires –Argentina, 1923) (1883-1900 / 2 / - /
2 / 4)
Dora (comedia, 5 ac.) (En prosa, Javier Santero, estreno 1885. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de Caballero y Nieto) (3 actos,
en verso, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1881. BM.)
(TECH 3 / Total 3 / 1883)
- SANTOVAL, Domingo (Seudónimo de Manuel del Valle) (1897-99 / - / 2 / 2 / 10)
- - - - - - - - y Mario, Emilio
gansos del Capitolio, Los (comedia, 3 ac., arreglada por Emilio Mario) (En prosa, arreglada
por Emilio Mario, seudónimo de Mario López Chaves, junto a Domingo Santoval, estreno
1896. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
Tocino de cielo (comedia, 1 ac.) (En prosa Emilio Mario y Domingo Santoval. BM.) (TES 5
/ TP 3 / Total 8 / 1897-99)
- SANZ, Eulogio Florentino (Arévalo –Ávila, 1825 – Madrid, 1881) (1855-76 / 2 / - / 2 /
11)
Achaques de la vejez (comedia, 3 ac.) (Drama, 3 ac. E. Florentino Sanz BM.) (TP 4 / Total
4 / 1855-67)
Don Francisco de Quevedo (drama, 4 ac., verso) (Eulogio Florentino Sanz. BN.) (TP 5 / TE
2 / Total 7 / 1859-76)
- SANZ PÉREZ, José (Cádiz, 1818-1870) (1852-98 / 11 / - / 11 / 130)
celos del Tío Macaco, Los (pieza del género gitano, gitanesco) (Pieza, 1 acto, en verso, José
Sanz Pérez. BM.) (TP 10 / CCC 1 / TE 2 / TECH 2 / CP 2 / TES 1 / STR 1 / Total 19 / 185598)
Criados de confianza. (Zarzuela, 1 acto, arreglada a nuestro teatro por José Sanz Pérez,
música Ignacio Agustín Campo y Castro, estreno 1862. BN.) (CCC 4 / SV 2 / TP 2 / TE 3 /
TECH 1 / 1871-90 / Total 13 / 1871-90)
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Chaquetas y fraques (comedia, 1 ac.) (Pieza de costumbres andaluzas, dividida en dos
partes, José Sanz Pérez, estreno 1846. BM) (TP 1 / Total 1 / 1865)
Don Crispín y la comadre (Ópera jocoso-fantástica, 4 actos, libreto de los Sres. Lluci y
Ricci, arreglado a la escena española por José Sanz Pérez. Música Hermanos Luis y Federico
Ricci) (TP + 2 / Total + 2 / 1864)
En todas partes cuecen habas o Después de una gran corrida de toros (pieza, 1 ac.) (En
toas partes cuecen habas, comedia andaluza, 1 acto, José Sanz Pérez. BM.) (TP 2 / TECH 1 /
CP 1 / Total 4 / 1864-84)
flor de la canela, La. (Pieza andaluza, 1 acto, en verso, José Sanz Pérez. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1874)
Marinos en tierra (comedia, 1 ac., Sanz Pérez) (Estreno 1868. BM.) (TP 21 / CCC 4 / SV
1 / TE 8 / TECH 3 / TES 3 / Total 40 / 1870-98)
No fiarse de compadres (pieza, Sanz Pérez) (Pieza de costumbres gitanescas, 1 acto, en
verso, José Sanz Pérez. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
parto de los montes, El (Capricho trágico gitanesco, 1 prólogo y 1 acto, José Sanz Pérez.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
que de ajeno se viste, El (pieza andaluza, comedia, 1 ac.) (En verso, José Sanz Pérez,
estreno 1849. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1860-67)
Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (Ópera cómica española, 2 actos,
poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano Fuertes, estreno 1849. BN.) (TP 16 + 3 /
CCC 18 / TE 5 / TECH 3 / Total 42 + 3 / 1852-85)
- SARDOU, Victoriano (1894 / 1 / - / 1 / 1)
Divorciémonos (comedia, 3 ac.) (En prosa, Victoriano Sardou, traducción de Ceferino
Palencia. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- SARMIENTO, José (1866 / 1 / - / 1 / 1)
guapo Zampa-Melón, El (sainete de magia) (José Sarmiento. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- SCHILLER, Friedrich von (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar, 1805) (1878 / 1 / - / 1
/ 1)
María Stuarda (drama, 5 ac.) (Maria Stuardo, drama, 3 actos, Friedrich von Schiller. BM.)
(TE 1 / Total 1 / 1878)
- SCRIBE, Eugène (1852-1900 / 7 / 3 / 10 / 142)
Adriana (drama, 5 ac., traducción de Ventura de la Vega del francés Adriana Lecouvrer, de
Scribe) (TP 3 / Total 3 / 1852-62)
Africana, La (ópera, 4 ac.) (Ópera, 5 actos, libreto A. Eugène Scribe, música Giacomo
Meyerbeer, estreno 1838 o 1865. OH.) (TE 1 / TP 5 + 1 / Total 6 + 1 / 1883-1900)
ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos, libreto Antonio
Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène Scribe, música Giuseppe
Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 / Total 37 + 10 / 1862-86)
capas o El sastre conspirador, Las (comedia, 2 ac.) (Eugène Scribe. Traducida por Ventura
de la Vega. CBN) (TP 2 / Total 2 / 1855)
diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos, en verso, letra
Francisco A. Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio Scribe, música F. Asenjo
Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 / TE 3 / TECH 2 + 2 / TES 2 / Total 40 +
6 / 1856-99)
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elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani,
basado en el de E. Scribe para la ópera de D. F. Auber, Le philtre, música Gaetano Donizetti,
estreno 1832. LO.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1854-71)
Muta di Portici (gran fantasía, ópera) (Ópera, 5 actos, Eugéne Scribe, música Daniel Auber)
(TP + 1 / Total + 1 / 1871)
- - - - - - - - y Deschamps, Emile
hugonotes, Los (ópera) (Ópera, 5 ( ó 3 ) actos, libreto A. Eugène Scribe y Emile
Deschamps, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1836. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- - - - - - - - y Legouvé, Ernesto
Batalla de damas o Perder ganando (comedia, 3 ac.) (Eugenio Scribe y Ernesto Legouvé.
Ramón Luna llevó a cabo una adaptación de esta obra y Felipe Pérez Capo una tradución.
BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1871-97)
- - - - - - - - y Royer, Alphonse y Vaez, Gustave
Favorita, La (ópera, 4 ac., Donizetti) (Ópera, 4 actos, libretto de Alphonse Royer, Gustave
Vaez y Eugène Scribe, basado en el drama Le comte de Comminges, de Baculard d’Arnaud,
música Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.) (TP 21 + 3 / TE 1 / TECH + 2 / Total 22 + 5 /
1864-1900)
- SEGOVIA, Ángel María (Logroño, 1858 – Madrid, 1909?) (1888-96 / 1 / - / 1 / 15)
gatito de Madrid, Un. (Juguete lírico, 1 acto, letra Ángel María Segovia, música Rafael
Taboada, estreno 1887. BN.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-96)
- SEGOVIA, Antonio María (Madrid, 1808-1874) (1853-98 / 2 / - / 2 / 25)
Trapisondas por bondad (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia, estreno 1842. BM.) (TP
18 / TE 1 / Total 19 / 1853-98)
peluquero en el baile, El (comedia, 1 ac.) (Antonio María Segovia, estrenada en 1859.
CDAEA) (TP 3 / TE 3 / Total 6 / 1874-78)
- SEGOVIA ROCABERTI, Enrique (1894 / 1 / - / 1 / 3)
alondra y el gorrión, La. (Comedia, Enrique Segovia Rocaberti, 1882. CDE.) (TP 3 / Total
3 / 1894)
- SELGAS Y CARRASCO, José (Lorca –Murcia, 1822 – Madrid, 1882) (1870 / 1 / - / 1 /
1)
barba del vecino, La. (Proverbio, 1 acto, José Selgas y Carrasco, estreno 1869. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1870)
- SELLÉS, Eugenio (Granada, 1842 – Madrid, 1926) (1879-94 / 2 / - / 2 / 15)
esculturas de carne, Las (Eugenio Sellés) (Drama, 3 actos, en verso, estreno 1883. BM.)
(TECH 2 / Total 2 / 1883)
Nudo Gordiano, El (drama, 3 ac., Sellés) (En verso, Eugenio Sellés, estreno 1878. BM.)
(TP 5 / TE 6 / TECH 2 / Total 13 / 1879-94)
- SERRA, Narciso (Madrid, 1830-1877) (1859-97 / 13 / 1 / 14 / 133)
A la puerta del cuartel. (Juguete cómico, 1 acto, en verso, Narciso Serra, estreno 1867.
BM.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
amor y la gaceta, El (juguete cómico) (3 actos, en verso, Narciso Serra, estreno 1863. BM.)
(TP 2 / Total 2 / 1864)
boda de Quevedo, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.) (TP 1 / TECH 1 /
Total 2 / 1876-84)
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calle de la Montera, La (comedia, 3 ac., Narciso Serra) (En verso. BM.) (TECH 1 / TP 1 /
Total 2 / 1883-97)
Don Tomás (comedia) (Juguete cómico, en verso, Narciso Serra. BM.) (TP 6 / TE 3 / Total
9 / 1859-86)
huésped del otro mundo, Un (Comedia, 1 acto, en verso, Narciso Serra. BM.) (TP 9 / CCC
2 / TE 1 / Total 12 / 1860-75)
loco de la guardilla, El (Paso en verso que pasó en el siglo XVII, 1 acto, letra Narciso
Serra, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1861. BM.) (TP 13 / CCC 1 / TE 5 /
Total 19 / 1864-93)
Luz y sombra (balada en dos actos, Narciso Serra) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en
verso, escrita en parte con el pensamiento de una obra francesa por Narciso Serra, puesta en
música por Manuel Fernández Caballero, estreno 1867. BN.) (TP 13 / CCC 13 / TECH 1 /
Total 27 / 1868-95)
Nadie se muere hasta que Dios no quiere (pasillo filosófico fúnebre, Narciso Serra) (En
verso. BM.) (TP 10 / CCC 7 / SV 1 / TECH 2 / Total 20 / 1861-85)
reló de San Plácido, El (drama, 3 ac., verso) (Narciso Serra, estreno 1858. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1860)
Sin prueba plena (comedia, 3 ac., verso) (Narciso Serra. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1858-60)
último mono, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete filosófico, escrito en verso sobre un pensamiento
de Alfonso Karr por Narciso Serra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1859. BN.) (TP 15 /
CCC 12 / CBF 1 / SV 2 / Total 30 / 1859-1900)
- - - - - - - - y Pastorfido, Miguel
Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Herold. BM.) (TP 4 + 1 / TE 1 / Total 5 + 1 /
1861-90)
- SERRANO DE TORNEL, Emilia, Baronesa de Wilson (Granada, 1845 – 1922) (1860 /
1 / - / 1 / 1)
hijo natural, El (drama, 4 ac.) (Traducción de la comedia de Alejandro Dumas El hijo
natural. CADA) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- SERRAT Y WEYLER, Francisco (1883 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Casademunt, Juan Manuel
mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (Zarzuela, 3 actos, en prosa, letra Francisco
Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt, música Louis Varney, estreno 1881. BN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1883)
- SHAKESPEARE, William (Stratford-on-Avon, 1564-1616) (1871-81 / 1 / - / 1 / 3)
Otelo (Drama, 5 actos, William Shakespeare.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1871-81)
- SIERRA, Eusebio (Santander, 1850-1922) (1888-97 / 1 / 3 / 4 / 50)
incansables, Los. (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Eusebio Sierra. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1888-93)
- - - - - - - - y Jackson Veyán, José
caza del oso o El tendero de comestibles, La. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
verso, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra, música Federico Chueca, estreno 1891. BN.)
(TP 8 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)
De Madrid a París. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyan y Eusebio
Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.) ( TP
23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
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- - - - - - - - y Prieto, Enrique
Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eusebio Sierra y
Enrique Prieto, música del maestro Taboada, estreno 1882. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
- SIERRA Y BUSTAMANTE, Luis de la (1895 / 1 / - / 1 / 2)
apuros de un cesante, Los (juguete cómico, Luis de la Sierra y Bustamante) (TES 2 / Total
2 / 1895)
- SIGUERT, Ramiro (Según el CDE, el apellido es Siquert) (1881 / - / 2 / 2 / 3)
- - - - - - - - y Sala Julien, José
amores de un príncipe, Los. (Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien y Ramiro
Siguert, música del maestro Bretón, estreno 1881. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
¡Costillares! (improvisación-despropósito, 1 ac., Sala Julien y Siguert) (TE 1 / Total 1 /
1881)
- SOBRADO, Pedro Niceto de (Murió en 1862) (1860-63 / 2 / - / 2 / 6)
¡Concha! (apropósito lírico bailable) (Letra Pedro Niceto de Sobrado, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1857. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1862-63)
playa de Algeciras, La (comedia, 1 ac.) (Apropósito, 1 ac., en verso, Pedro Niceto de
Sobrado. CBN.) (TP 3 / Total 3 / 1860)
- SOLERA, Temístocles (1853-64 / 1 / - / 1 / 19)
Nabucodonosor (ópera, 4 ac., Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Temístocles Solera, inspirado
en el Antiguo Testamento y en Nabucodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois,
música Giuseppe Verdi, estreno 1842. OH) (TP 15 + 4 / Total 15 + 4 / 1853-64)
- SOLÍS, J. (1866 / 1 / - / 1 / 1)
minuto más tarde, Un (juguete, 1 ac.) (J. Solís. BM.) (CBF 1 / Total 1 / 1866)
- SOMA, Antonio (1862-86 / 1 / - / 1 / 47)
ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos, libreto Antonio
Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène Scribe, música Giuseppe
Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 / Total 37 + 10 / 1862-86)
- SORIANO, Francisco (1887 / 1 / - / 1 / 1)
En la costa (monólogo) (Francisco Soriano. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- SORIANO, Manuel (1888 / 1 / - / 1 / 1)
Mateito. (Soriano. AMJF, L948.) (Juguete cómico-lírico, Manuel Soriano, 1888. CDE.) (TP
1 / Total 1 / 1888)
- SOUVESTRE, Emilio (Morlaix, 1806 – París, 1854) (1860-71 / 1 / - / 1 / 2)
Tío Pablo o La educación (comedia, 2 ac.) (Emilio Souvestre, traducción Juan de la Cruz
Tirado. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-71)
- STERBINI, César (1852-98 / 1 / - / 1 / 19)
Barbero de Sevilla, El (ópera, Rossini) (Ópera cómica, 2 actos, libreto César Sterbini,
basado en la comedia del mismo nombre de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, música
Gioacchino Rossini, estreno 1816. LO.) (TP 12 + 6 / TE 0 + 1 / Total 12 + 7 / 1852-98)
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- SURICALDAY, Cayetano de (Lima –Perú, 1825 – San Sebastián, 1856) (1855-68 / - /
1 / 1 / 5)
- - - - - - - - y García González, Manuel
Sol de la libertad, El (loa nueva e improvisada por los Sres. Suricalday y González)
(Cayetano de Suricalday y Manuel García González. BM.) (TP 1 / CCC 4 / Total 5 / 1855-68)
- TAMAYO Y BAUS, Manuel (Madrid, 1829-1898) (1852-1900 / 10 / 1 / 11 / 77)
Ángela (drama, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En prosa. BM.) (TP 4 / TE 1 / TECH 1 /
Total 6 / 1853-84)
apuesta, Una (pieza o comedia, 1 ac., verso, Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1851. BN.)
(TP 7 / Total 7 / 1852-65)
bola de nieve, La (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1856. BM.) (TP 4 / TE
1 / Total 5 / 1860-91)
drama Nuevo, Un (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1867. BM.) (TP 10 / TE
1 / Total 11 / 1868-97)
hombres de bien, Los (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus - Joaquín Estébanez -) (TP 1 /
Total 1 / 1878)
Hija y madre o Andrés el Saboyano (drama, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (TP 8 / TE 1 /
Total 9 / 1856-92)
Más vale maña que fuerza (proverbio, 1 ac., Manuel Tamayo y Baus) (En prosa, imitado
del francés. AMJF, L948.) (Estreno 1866. BM.) (TP 10 / CCC 5 / TE 3 / Total 18 / 1867-97)
No hay mal que por bien no venga (drama, 3 ac., Tamayo y Baus) (Comedia, 3 actos,
Manuel Tamayo y Baus, estreno 1868. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1870-78)
positivo, Lo (comedia, 3 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1862. BM.) (TP 13 / TE 1 /
Total 14 / 1863-1900)
Virginia (tragedia, 5 ac., Manuel Tamayo y Baus) (Estreno 1853. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1865)
- - - - - - - - y Fernández, Aureliano
rica hembra, La (drama, 4 ac.) (Drama, en verso, Aureliano Fernández y Manuel Tamayo y
Baus, estreno 1854. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- TARGIONI-TOZZETTI, Guido (Nació en Liorna, Italia, en 1863) (1898-1900 / - / 1 /
1 / 8)
- - - - - - - - y Menasci, Giovanni
Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido Targioni-Tozzetti,
inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni Verga, música Pietro Mascagni,
estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
- TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (Falleció en Soria en 1648) (1897-1900 / 2 / - / 2 /
3)
castigo del penseque, El (comedia, 3 ac.) (Tirso de Molina. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1900)
vergonzoso en palacio, El. (Comedia del siglo XVII, 3 actos, Tirso de Molina. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1897-1900)
- TIRADO Y NARIO, Juan de la Cruz (Sevilla, 1812-1891) (1858-87 / 1 / 1 / 2 / 14)
Tío Pablo o La educación (comedia, 2 ac.) (Emilio Souvestre, traducción Juan de la Cruz
Tirado. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860-71)
- - - - - - - - y Coll, Gaspar Fernando
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terremoto de la Martinica, El (drama de gran espectáculo, 4 actos y prólogo) (J. de la C.
Tirado y Coll. AMJF, L948.) (Juan de la Cruz Tirado y Nario, y Coll, Gaspar Fernando,
1841. CDE.) (TSD 2 / TP 3 / TE 5 / TECH 2 / Total 12 / 1858-87)
- TORROMÉ Y ROS, Leandro (Valencia, 1854 – La Habana –Cuba, 1876) (1875 / 1 / - /
1 / 1)
miserables, Los (drama, 6 cuadros) (Drama, 9 cuadros, Leandro Torromé y Ros, estreno
1875. BM.) ( TE 0 + 1 / TP 0 + 1 / 1875)
- TOTTOLA, Andrea Leone (1857 / 1 / - / 1 / 1)
donna del lago, La (Ópera, 2 actos, libreto Andrea Leone Tottola, basado en la obra de
Walter Scott, música Gioacchino Rossini) (TP +1 / Total +1 / 1857)
- TRIGUEROS Y GONZÁLEZ, Mariano (Carmona –Sevilla? – 1907) (1860 / 1 / - / 1 / 1)
toma de Tetuán, La (himno) (Improvisación, 1 acto, en verso, Mariano Trigueros y
González, estreno 1860. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- TRINCHANT, José (1894 / 1 / - / 1 / 1)
Receta contra la bilis. (Comedia, José Trinchant, 1887. CDE.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- URRECHA, Federico (Navarra, 1855 – Barcelona, 1930?) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
Pepito Melaza. (Apuro cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Federico Urrecha, música
Agustín Pérez Soriano, estreno 1891. BN.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1895-1900)
- USUA Y HERRERO, José (1888 / 1 / - / 1 / 3)
madrugadores, Los. (Exposición lírica de dos tipos tomados del natural, 1 acto, en verso,
letra José Usua, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
- VALLADAR, Francisco de P. ( 1852-65 / 1 / - / 1 / 2)
triunfo del Ave María o sea La toma de Granada, El (comedia, 3 ac.) (Francisco de P.
Valladar. CDAEA) (TP 2 / Total 2 / 1852-65)
- VALLADARES GARRIGA, Luis (Falleció en Madrid en 1856) (1853-76 / 3 / - / 3 / 23)
- - - - - - - - y García Doncel, Carlos
Pedro el Negro o Los bandidos de la Lorena (drama, 5 ac.) (P. Dinaux y Eugenio Sue,
traducción de Carlos García Doncel y Luis Valladares y Garriga, estreno 1843. BM.) (TP 4 /
Total 4 / 1862-67)
travesuras de Juana, Las (comedia, verso) (4 actos, Carlos García Doncel y Luis
Valladares. BM.) (TP 9 / TSD 1 / TE 1 / Total 11 / 1853-76)
- - - - - - - - y Hartzenbusch, Juan Eugenio y Rossell, Cayetano
Jugar por tabla (comedia, 3 ac.) (En verso, Juan Eugenio Hartzenbusch, Luis Valladares
Garriga y Cayetano Rossell. BM.) (TP 8 / Total 8 / 1855-70)
- VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón (Algeciras –Cádiz, 1824-1901) (1852-99 / 21 /
3 / 24 / 155)
A un cobarde otro mayor (comedia, 1 ac.) (Valladares. AMJF, L949.) (TP 7 / Total 7 /
1863-99)
alma en pena, El (pieza, 1 ac., Ramón Valladares) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto
Ramón Valladares y Saavedra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1849. BN.) (TP 2 / Total 2 /
1852)
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Ándese usted con bromas (comedia) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón Valladares y
Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1862-71)
aventura de Luis Candela, Una (pieza) (Juguete cómico, Ramón Valladares y Saavedra,
que también recibe el título de Por amor y por dinero. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1852)
cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La (drama, 6 ac.) (Drama de espectáculo, 6
cuadros, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno 1853. BM.) (TP 11 / TE 1 / TECH 1 / TES
1 / Total 14 / 1856-98)
Como marido y como amante (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ramón
Valladares y Saavedra, estreno 1854. BM.) (TP 9 / TE 1 / Total 10 / 1856-78)
Cuerpo y sombra (pieza, 1 ac.) (Cuerpo y sombra o Dos y uno, juguete cómico, 1 acto,
Ramón Valladares y Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1863)
hija de su yerno, La (juguete cómico, comedia, 1 ac.) (Ramón de Valladares y Saavedra.
CBN.) (TP 8 / CCC 9 / TE 1 / Total 18 / 1854-77)
Juan el cochero (drama, 4 ac.) (Drama, 4 actos y 1 prólogo, escrito en francés por J.
Bouchardy y arreglado al teatro español por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 3 /
Total 3 / 1859-60)
jueces francos o Los invisibles, Los (drama, 4 ac.) (Melodrama, Ramón Valladares y
Saavedra. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1861)
Lo que falta a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra.
Estreno 1856, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
Lo que le sobra a mi mujer (comedia, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, en prosa, Ramón de
Valladares y Saavedra) (TP 5 / Total 5 / 1856-88)
Mi mujer no me espera (comedia, 1 ac.) (Ramón Valladares y Saavedra. CADA.) (TP 1 /
Total 1 / 1860)
Ni le falta ni le sobra a mi mujer (Comedia, Ramón de Valladares y Saavedra. Estreno
1850, Madrid. CADA.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
No hay humo sin fuego (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1850. BM.) (TP 16 / CBF 1 / CCC 7 / TE 2 / Total 26 / 1852-99)
noche del Viernes Santo, La (drama, 3 ac.) (Melodrama, 3 ac., refundido del francés por
Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1861-77)
obras de Quevedo, Las (pieza) (Comedia, 1 acto, Ramón de Valladares y Saavedra, estreno
1853. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1854)
Ojo y nariz (pieza, 1 ac.) (Disparate cómico, 1 ac., imitación de una comedia francesa de
Paul de Kock, por Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
nudo y la lazada, El (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1857)
piel del diablo, La (pieza, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, en prosa, Ramón Valladares y
Saavedra, estreno 1855. BM.) (CCC 11 / TP 1 / Total 12 / 1868)
tigre de Bengala, Un (comedia, 1 ac.) (Pieza cómica, 1 acto, Ramón de Valladares y
Saavedra, estreno 1852. BM.) (TP 15 / CCC 4 / SV 2 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 / Total 29 /
1852-99)
- - - - - - - - y Corona Bustamante, José
mendiga, La (drama, 4 ac., traducción) (Refundido del francés por José Corona Bustamante
y Ramón de Valladares y Saavedra. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-60)
- - - - - - - - y Sánchez Garay, Laureano
beneficiado o República teatral, El. (El beneficio o República teatral. Apropósito dramático
en 4 actos, parecido a una comedia francesa en cinco, plagiado por dos de nuestros segundos
escritores D. Ramón de Valladares y Saavedra y D. Laureano Sánchez. CBN) (TP 4 / TE 4 /
Total 8 / 1865-75)
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boda tras el sombrero, La (Valladares y Saavedra) (Comedia, Ramón Valladares y
Saavedra y Laureano Sánchez Garay. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- VASALLO Y O’LAWLOR, Eduardo (1871 / 1 / - / 1 / 2)
mancha de la mora, La (comedia, 1 ac.) (Proverbio, 1 acto, en verso, Eduardo Vasallo y
O’Lawlor, estreno 1869. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1871)
- VEGA, Francisco de la (Jerez de la Fra., Cádiz, 1831–México, 1888) (1860 / 1 / - / 1 / 4)
¡Soy yo! (zarzuela, 1 ac.) (Letra Francisco de la Vega, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1855. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1860)
- VEGA, Julián (1857-68 / 1 / - / 1 / 4)
magia por pasatiempo o El turris burris, triquis traquis, La (sainete) (Julián Vega, 1844.
CDE.) (TP 3 / TSD 1 / Total 4 / 1857-68)
- VEGA, Ricardo de la (Madrid, 1839-1910) (1868-1900 / 15 / 1 / 16 / 210)
A casarse tocan o La misa a grande orquesta. (Sainete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Ricardo de la Vega, música Ruperto Chapí, estreno 1863. CL.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
¡A los toros! (zarzuela) (Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo de la Vega,
música de los maestros Chueca y Valverde, estreno 1877. CL.) (TE 2 / Total 2 / 1882)
año pasado por agua, El. (Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en verso y prosa,
libreto Ricardo de la Vega, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889.
BN.) (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
baños del Manzanares, Los (sainete) (Sainete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega. BM.)
(TP 8 / Total 8 / 1876-99)
Bonitas están las leyes o La viuda del interfecto. (Proceso sainete, 2 actos, en prosa,
Ricardo de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
casa de los escándalos, La o Aquí va a haber algo gordo (Sainete lírico, 1 acto. Ricardo de
la Vega, música de Jerónimo Jiménez. CBN) (TES 14 / Total 14 / 1897)
cuadrilla del cojo, La. (Ricardo de la Vega. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
De Getafe al paraíso. (O La familia del Tío Maroma, sainete lírico, 2 actos, en prosa y
verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1883. BN.)
(TECH 4 / TP 8 / Total 12 / 1888-90)
dos primos, Los (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por Ricardo de
la Vega, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
Frasquito (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada al teatro español por Ricardo de la Vega, música
Manuel Fernández Caballero, representada por primera vez en Madrid en 1859. BN.) (CCC
12 / TP 9 / TECH 3 / TES 3 / Total 27 / 1868-99)
Pepa la Frescachona o El colegial desenvuelto (cuadro de costumbres, Ricardo de la Vega)
(Sainete, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno 1886. BM.) (TP 5 / Total 5 / 1887-88)
perro del capitán, El (comedia, 1 ac.) (Juguete, 1 acto, en verso, Ricardo de la Vega.
Estreno 1873, Madrid. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1879)
Sanguijuelas del Estado. (Sainete burocrático, 1 acto, en prosa, Ricardo de la Vega, estreno
1883. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (sainete, Ricardo de la Vega)
(Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1891. BN.) (TP 21 / TES 7 / Total 28 / 1891-98)
verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal reprrimidos (letra de
Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (Sainete lírico, 1 acto, en prosa. BN.) (TP 46 /
TES 29 / Total 75 / 1894-1900)
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- - - - - - - - y Liern, Rafael María
cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo) (Revista bufopolítica, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música José Aceves; precedida por un
prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875. BN.) (TP 4 / TE 5 / Total 9 / 1875-76)
- VEGA, Rodrigo de la (1881-87 / 1 / - / 1 / 4)
canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Rodrigo de la
Vega, música Joaquín Valverde y Federico Chueca, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4
/ 1881-87)
- VEGA, Ventura de la (Buenos Aires –Argentina, 1807 – Madrid, 1865) (1852-1900 /
43 / 1 / 44 / 290)
A muerte o a vida o La escuela de las coquetas (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.)
(TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1860-84)
Adriana (drama, 5 ac., traducción de Ventura de la Vega del francés Adriana Lecouvrer, de
Scribe) (TP 3 / Total 3 / 1852-62)
Amor de madre (drama, 2 ac., Ventura de la Vega) (TP 8 / CCC 1 / TE 2 / TES 2 / Total 13
/ 1853-98)
boda improvisada, Una (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 9 / Total 9 / 185274)
Bruno el tejedor (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 6 / TE 2 / Total 8 / 185476)
Cada oveja con su pareja (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 /
1860-83)
Cambios naturales. (Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la Vega, música Ángel
Rubio y Vicente Lleó, estreno 1899. BN.) (TES 12 / Total 12 / 1900)
capas o El sastre conspirador, Las (comedia, 2 ac.) (Eugène Scribe. Traducida por Ventura
de la Vega. CBN) (TP 2 / Total 2 / 1855)
cisterna encantada, La (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada al teatro español y escrita en verso por
Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1858-61)
día en Vista Alegre, o sea El Gastrónomo sin dinero, Un (pieza, 1 ac.) (comedia, Ventura
de la Vega. CDAEA) (TP 1 / Total 1 / 1864)
diablo predicador o El mayor contrario amigo, El (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega.
BM.) (TP 11 / TECH 1 / Total 12 / 1859-86)
duquesita, La (comedia, 2 ac., Ventura de la Vega) (Drama. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856)
escuela de las coquetas, La (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 6 /
Total 6 / 1852-77)
Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de Cristóbal Oudrid y
Joaquín Gaztambide) (En verso. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1858-76)
estreno de una artista, El (opereta, zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, letra Ventura de la
Vega, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 22 + 2 / TE 2 / CCC + 3 / Total
24 + 5 / 1852-77)
expiación, La (drama, 4 ac.) (Ventura de la Vega, estreno 1831. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1863)
familia improvisada, La (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega.
BM.) (TP 6 / Total 6 / 1862-77)
Fortuna te dé Dios hijo (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 /
1865-75)
Fuego del cielo (comedia, 3 ac.) (Drama, Ventura de la Vega. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 185259)
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Gaspar el ganadero (drama, 4ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
gastrónomo sin dinero, El. (El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre, comedia, 1
acto, Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1856-60)
héroe por fuerza, El (comedia de gracioso, 3 ac., de Ventura de la Vega) (Drama cómico,
3 actos, Ventura de la Vega. BM.) (TP 11 / TSD 2 / TE 1 / Total 14 / 1852-92)
hombre de mundo, El. (Comedia, 4 actos, en verso, Ventura de la Vega. BM.) (TP 5 / TE 3 /
Total 8 / 1853-79)
hombre más feo de Francia, El (comedia, 4 ac., traducción de Ventura de la Vega) (Drama
cómico. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1855)
inglés y un vizcaíno, Un (comedia, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / Total 3 / 185297)
Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega y música de
Francisco Asenjo Barbieri) (En verso, estreno 1851. BN.) (TP 37 + 3 / CCC 5 / TE 7 / TECH
2 / TES 1 / Total 52 + 3 / 1852-99)
Llueven bofetones (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1852-63)
marido de mi mujer, El (comedia, 3 ac., traducción de Ventura de la Vega) (TP 2 / Total 2 /
1852-56)
Marqués de Caravaca, El (zarzuela) (1 acto, letra Ventura de la Vega, música Francisco
Asenjo Barbieri. BN.) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1855-73)
Miguel y Cristina o El granadero Estanislao (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega, estreno
1832. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1856-67)
mujer de un artista, La (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega, publicada en 1838. BM.) (TP
4 / Total 4 / 1855-56)
noche toledana, Una. (Noche toledana, juguete cómico, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.)
(TP 5 / Total 5 / 1852-64)
Otra casa con dos puertas (comedia, 3 ac.) (También encontramos: Comedia, 3 actos,
Ventura de la Vega, publicación de 1842. BM.) (Arreglada al teatro español por Ventura de la
Vega. AMJF, L948.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1860-86)
partidos, Los (comedia, 4 ac., verso) (Ventura de la Vega, estreno 1843. BM.) (TP 2 / Total
2 / 1853-60)
Por él y por mí (comedia, 3 ac., traducción) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 2 / Total 2 /
1854-87)
primito, El (comedia, 2 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1857-75)
Quiero ser cómico (comedia, 1 ac.) (Apropósito dramático, Ventura de la Vega. BM.) (TP 2
/ Total 2 / 1856-63)
Retascón, barbero y comadrón (comedia, 1 ac.) (Eugenio Scribe, adaptación realizada por
Ventura de la Vega. BM.) (TP 7 / TE 1 / Total 8 / 1860-78)
segunda dama duende, La (comedia, 3 ac., Ventura de la Vega) (TP 1 / Total 1 / 1852)
sociedad de los trece, La (comedia) (Pieza cómica, 1 acto, Ventura de la Vega. BM.) (TP
8 / Total 8 / 1855-71)
tesoro escondido, Un (zarzuela, 3 ac.) (Letra Ventura de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1861. BN.) (TP 7 / TE 2 / TECH 1 / Total 10 / 1862-94)
testamento, El (drama, 3 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
Tío Tararira, El (comedia, 1 ac.) (Ventura de la Vega. BM.) (TP 3 / TECH 1 / Total 4 /
1855-86)
- - - - - - - - y Criado y Vaca, Heliodoro y Cuesta, José de la
Jai Alai. (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta,
Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno 1893.
BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
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- VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 / 1 / - / 1 / 3)
niña boba, La (comedia, 3 ac., Lope de Vega) (TP 3 / Total 3 / 1870-1900)
- VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José (Sevilla? – Manila –Filipinas, 1880) (1867-89 / 7 / - /
7 / 99)
café de Rosalía, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, continuación del Último wals, poesía
José Velázquez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 19 / Total 19 / 1867-68)
concurso de acreedores, Un (zarzuela, 1 ac.) (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José
Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 23 / Total 23 / 1867-68)
Cría cuervos. (Proverbio cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música
Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 22 / Total 22 / 1867-68)
Deuda de sangre. (Cuadro dramático, José Velázquez y Sánchez, estreno 1874. BM.) (TP
4 / Total 4 / 1889)
Deuda sagrada (2ª parte de El café de Rosalía) (Continuación de El café de Rosalía, paso
cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.)
(CCC 9 / TP 1 / Total 10 / 1867-68)
noche de trueno, Una. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía de José Velázquez y Sánchez,
música Manuel Rodríguez. CBN.) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
último wals, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra José Velázquez y Sánchez, música
Manuel Rodríguez Murciano. BN.) (CCC 15 / Total 15 / 1867-68)
- VELILLA, José de (Sevilla, 1847-1904) (1877-94 / 2 / 1 / 3 / 4)
Daniel (comedia, José de Velilla) (TP 1 / Total 1 / 1894)
Reinar para no reinar (drama, 3 ac., Velilla) (En verso, José de Velilla y Rodríguez,
estreno 1877. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1877)
- - - - - - - - y Escudero, Luis
A espaldas de la ley (drama, 3 ac., Sres. Velilla y Escudero) (En verso, José de Velilla y
Rodríguez y Luis Escudero, estreno 1889. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1891-94)
- VERA, Joaquina (1855 / 2 / - / 2 / 5)
Dos amos para un criado (comedia, 1 ac.) (Traducida libremente del francés por Joaquina
Vera.CBN.) (TP 4 / Total 4 / 1855-60)
Elisa o El precipicio de Bessac (drama, 5 ac.) (Traducción, Joaquina Vera, 1844. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1855)
- VERGA, Giovanni (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)
Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido Targioni-Tozzetti,
inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni Verga, música Pietro Mascagni,
estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
- VILGABEC, Arturo (anagrama de Víctor Balaguer) (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901)
(1852 / 1 / - / 1 / 1)
Matilde o Memorias de una mujer de gran mundo (drama, traducción del francés, basada en
la novela de Sue de ese mismo nombre) (Drama, 5 actos, Arturo Vilgabec, adaptación de
Matilde, o Memorias de una mujer del gran mundo, de Eugenio Sue y Félix Piat, publicación
1848. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- VILLA DEL VALLE, José de la (1853-80 / 1 / 1 / 2 / 18)
Gloria y Peluca (zarzuela) (1 acto, letra José de la Villa del Valle, música Francisco Asenjo
Barbieri. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1853)
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- - - - - - - - y Corona Bustamante, José
pesquisas de Patricio, Las (comedia de gracioso, 3 ac.) (José Corona Bustamante y J. De la
Villa y Valle. BM.) (TP 11 / TE 3 / Total 14 / 1853-80)
- VILLANUEVA, José Joaquín (1865 / 1 / - / 1 / 1)
franqueza, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José Joaquín Villanueva, música Mariano
Vázquez. BN.) (Según el CDE, es José Javier Villanueva) (TP 1 / Total 1 / 1865)
- VILLASEÑOR, Juan (1894 / 1 / - / 1 / 1)
Vencido. (¡Vencido!, monólogo, en prosa, Juan Villaseñor. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
- VILLEGAS ARANGO, Eduardo (1898 / 1 / - / 1 / 2)
campesinas, Las. (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eduardo Villegas Arango, música
Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN) (TES 2 / Total 2 / 1898)
- VIRTO, Ignacio (Madrid, 1833-1899) (1867 / 1 / - / 1 / 1)
hijos de la noche, Los (drama, 4 ac.) (4 actos y 1 prólogo, Ignacio Virto, adaptación de la
misma obra de Víctor Sejour, estreno 1857. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
- VIVANCOS, José María de (1866-86 / 2 / - / 2 / 6)
diamante negro, El (comedia de magia, 1 ac.) (Pieza cómica de magia, 1 acto, en verso,
José María de Vivancos. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1866)
muerte del Justo, La (2ª parte de El cura de aldea, drama, 3 ac., José María de Vivancos)
(TP 5 / Total 5 / 1886)
- YRAYZOZ, Fiacro (Pamplona, 1830 – Madrid, 1912) (1888-1900 / 11 / 3 / 14 / 167)
boda del cojo, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, libreto
Fiacro Yrayzoz, música Apolinar Brull, estreno 1891. BN.) (TP 16 / TES 11 / Total 27 /
1892-98)
Caballeros en plaza. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libro Fiacro Yrayzoz, música
Jerónimo Jiménez, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
De vuelta del vivero. (Zarzuela madrileña, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TES 17 / TP 1 / Total 18 /
1896-99)
embusteros, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el pensamiento de
una obra francesa, por Fiacro Yrayzoz, música Teodoro San José Quijano, estreno 1889. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1890)
madre del cordero, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1892. BN.) (TP 7 / TES 2 / Total 9 / 1892-97)
Mantón de Manila, El. (Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Fiacro Yrayzoz,
música Federico Chueca Robles, estreno 1898. BM.) (TES 35 / Total 35 / 1898-1900)
mujer del molinero, La. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1893. BN.) (TES 6 / TP 3 / Total 9 / 1895-96)
propinas, Las. (Pasillo cómico, 1 acto, en verso, Fiacro Yrayzoz, estreno 1887. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1888)
Señor Corregidor, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1896-98)
voluntarios, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1893. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
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Viento en popa. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez, estreno 1894. BN.) (TES 25 / TP 11 / Total 36 / 1896-1900)
- - - - - - - - y Manzano, Fernando
callejeros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
langostinos, Los (2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en prosa, Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, estreno 1889. BM.) (TP 4 / TES 2 / Total 6 / 1890-99)
- - - - - - - - y Monasterio, Ricardo
tertulia de Mateo, La. (Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto, en verso, letra
Ricardo Monasterio y Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP
13 / Total 13 / 1888-89)
- ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo (Valencia, 1835 – Madrid, 1899) (1869-98 / 4 /
- / 4 / 26)
Del enemigo el consejo (comedia, 3 ac., Eduardo Zamora) (Proverbio, 3 actos, en verso,
estreno 1868, Eduardo Zamora y Caballero. BM.) (TP 1 / EC 1 / TES 1 / Total 3 / 1877-98)
Me conviene esta mujer (comedia, 1 ac.) (¡Me conviene esta mujer!, Juguete cómico, 1
acto, en verso, Eduardo Zamora y Caballero, estreno 1863. BM.) (CCC 7 / SV 1 / TP 1 / TE 2
/ TECH 2 / Total 13 / 1869-83)
Morirse a tres días fecha (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Eduardo
Zamora y Caballero, estreno 1874. BM) (TE 5 / TP 1 / Total 6 / 1876-78)
No matéis al alcalde (comedia, 1 ac.) (Zamora Caballero. AMJF, L948.) (Eduardo Zamora
Caballero. CDE.) (TP 2 / TE 2 / Total 4 / 1874-88)
- ZAPATA, Marcos (Ainzón –Zaragoza, 1845 – Madrid, 1913) (1873-99 / 3 / - / 3 / 33)
anillo de hierro, El ( Marcos Zapata, Marqués) (Drama lírico, 3 actos, en verso, letra
Marcos Zapata, música Miguel Marqués, estreno 1878. BN.) (TE 5 / TECH 7 / TP 6 / TES 1 /
Total 19 / 1879-99)
capilla de Lanuza, La (drama, 1 ac., Marcos Zapata) (Drama histórico o cuadro heroico, en
verso, estreno 1871. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
reloj de Lucerna, El. (Drama lírico, 3 actos, dividido en 5 cuadros, en verso, letra Marcos
Zapata, música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1884. BN.) (TECH 5 / TP 7 / Total
12 / 1884-99)
- ZORRILLA, José (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893) (1854-99 / 10 / - / 10 / 94)
Cada cual con su razón (comedia, Zorrilla) (3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.) (TP 1 /
Total 1 / 1856)
Don Juan Tenorio (drama fantástico-religioso, 7 ac., José Zorrilla) (En verso, estreno 1844.
BM.) (TP 38 / TE 8 + 1 / TECH 1 / TES 3 / STR 1 / Total 51 + 1 / 1858-99)
dos virreyes, Los (drama, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
mejor razón la espada, La (comedia, 3 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1854-63)
puñal del godo, El (drama, 1 ac.) (José Zorrilla. BM.) (TP 4 / CCC 2 / Total 6 / 1860-68)
rey loco, El (drama, 3 ac., José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1859)
Sancho García, conde de Castilla (drama, 3 ac.) (Sancho García, composición trágica, José
Zorrilla. BM.) (TP 6 / TE 2 / GTV 1 / Total 9 / 1855-90)
Sofronia (tragedia, 1 ac.) (José Zorrilla) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Traidor, inconfeso y mártir. (Drama histórico, 3 actos, en verso, José Zorrilla. BM.) (TP 7 /
TE 3 / Total 10 / 1871-98)
zapatero y el rey, El (drama histórico, 4 ac., verso, José Zorrilla) (TP 10 + 3 / TECH 1 /
GTV 1 / Total 12 + 3 / 1855-97)
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- ZUMEL, Enrique (1822 – Murió en Madrid en 1897) (1856-96 / 11 / - / 11 / 29)
Ábrame usted la puerta. (Juguete cómico, Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1870)
Batalla de diablos (comedia de magia, 3 ac., Enrique Zumel) (En verso. BM.) (TP 7 / Total
7 / 1867)
gratitud de un bandido, La (3ª y última parte de Diego Corrientes) (1 acto, en verso,
Enrique Zumel. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1867)
Ocho mil doscientas mujeres por dos cuartos (disparate cómico) (Enrique Zumel. BM.) (TP
1 / Total 1 / 1856)
Pedro Guadaña o 2ª parte de Diego Corrientes (drama, 3 ac., verso, Enrique Zumel) (TES
1 / Total 1 / 1896)
predestinado, Un (comedia, 2 ac.) (Juguete cómico, 2 actos, en verso, Enrique Zumel,
estreno 1873. BM.) (TE 2 / Total 2 / 1878)
Prueba práctica o Las diabluras de Rosa (juguete cómico, 1 ac.) (Comedia, 1 acto, Enrique
Zumel, estreno 1869. BM.) (TE 2 / TP 4 / TECH 1 / Total 7 / 1876-89)
riendas del gobierno, Las (comedia, 3 ac., Enrique Zumel) (Juguete cómico, 3 actos, en
verso, Enrique Zumel, estreno 1865. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1865-75)
robo de Proserpina, El (comedia, 3 ac.) (Juguete cómico, 3 actos, en prosa, Enrique Zumel,
estreno 1870. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1874)
Teoría y práctica (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en prosa, letra Enrique Zumel, música Rafael
Taboada. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
Viva la libertad. (Juguete cómico, en verso, Enrique Zumel, publicado en 1863. BM.) (TP 2
/ TE 1 / Total 3 / 1864-76)
COMPOSITORES
- ACEVES LOZANO, Rafael (1837-1876) (1872-89 / 2 / 1 / 3 / 34)
cuatro sacristanes, Los (revista bufo-política, precedida de un prólogo) (Revista bufopolítica, 1 acto, en verso, letra Ricardo de la Vega, música Rafael Aceves; precedida por un
prólogo escrito por Rafael María Liern, estreno 1875. BN.) (TP 4 / TE 5 / Total 9 / 1875-76)
Sensitiva. (Juguete cómico-lírico, 2 actos, letra Mariano Pina Domínguez, música Rafael
Aceves Lozano, estreno 1870. BN.) (TP 13 / SV 3 / TE 4 / TECH 2 / Total 22 / 1872-89)
- - - - - - - - y Rubio, Ángel
carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (Parodia
histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra Salvador
María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano,
estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-77)
- AGOSTINI, Ángelo (1869 / 1 / - / 1 / 1)
ensayo de baile, Un (zarzuela) (Fotografía lírico-coreográfica-parlante, 1 acto, en verso,
letra Antonio Campoamor, música Ángelo Agostini. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1869)
- AGUSTÍN CAMPO, Ignacio (1867-90 / 2 / - / 2 / 29)
Criados de confianza. (Zarzuela, 1 acto, arreglada a nuestro teatro por José Sanz Pérez,
música Ignacio Agustín Campo y Castro, estreno 1862. BN.) (CCC 5 / SV 2 / TP 2 / TE 3 /
TECH 1 / 1871-90 / Total 13 / 1871-90)
tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José María Nogues, música Enrique
A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín Campo, estreno 1864. BN.) (CCC 16 / Total 16 /
1867-71)
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- ALADRO, Pedro (1866 / 1 / - / 1 / 1)
subida de los mostos, La (juguete cómico-lírico, 1 ac., letra de D. Manuel María Fernández
y música de D. Pedro Aladro) (TP 1 / Total 1 / 1866)
- ALBELDA, Miguel (1867-86 / 1 / - / 1 / 41)
juicio final, El. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Rafael García y Santisteban, música
Miguel Albelda, estreno 1862. BN.) (CCC 34 / TP 4 / TE 1 / TECH 2 / Total 41 / 1867-86)
- ALTIMIRAS, Francisco de Asís (1867-69 / 1 / - / 1 / 16)
reina del Perchel, La (zarzuela) (Juguete lírico andaluz para 3 personas, música Francisco
de Asís Altimiras. BN.) (CCC 16 / Total 16 / 1867-69)
- ÁLVAREZ ALONSO, Antonio (1867-1903) (1896 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Chalons Berenguer, Manuel
gran visir, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa,
letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez Alonso y
Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
- ALVIRA, José María (1864-1936) (1894 / 1 / - / 1 / 9)
Jai Alai. (Partido cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra José de la Cuesta,
Heliodoro Criado y Vaca y Ventura de la Vega, música José María Alvira, estreno 1893.
BN.) (TP 9 / Total 9 / 1894)
- ARNEDO MUÑOZ, Luis (1856-1911) (1888-91 / 2 / 1 / 3 / 6)
En un lugar de la Mancha. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Luis Mariano de Larra,
música Luis Arnedo Muñoz, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
voto del caballero, El. (Opereta bufo-caballeresca, 1 acto, letra Salvador María Granés,
música Luis Arnedo, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
- - - - - - - - y Rubio, Ángel
Santo y seña. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M. Rivero,
música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- ARRIETA, Emilio (1823-1894) (1855-1900 / 13 / - / 13 / 258)
capitán negrero, Un (comedia, 3 ac.) (Zarzuela, 3 actos, letra Antonio García Gutiérrez,
música Emilio Arrieta, estreno 1865. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1898)
De Madrid a Biarritz (zarzuela) (Zarzuela cómica o viaje económico de ida y vuelta, 2 actos
y 4 cuadros, letra Miguel Ramos Carrión y Carlos Coello, música Arrieta, estreno 1869. BN.)
(TP 3 + 1 / TE 1 / Total 4 + 1 / 1873-81)
dominó azul, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco Camprodón y música de Emilio Arrieta)
(En verso, estreno 1853. BM.) (TP 19 / CCC 2 / TE 4 / TECH 7 / Total 32 / 1858-97)
grumete, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Antonio García Gutiérrez, música, Emilio Arrieta,
estreno 1853. BN.) (TP 25 + 2 / CCC 12 / TE 1 TECH 5 / TES 18 / Total 61 + 2 / 1855-99)
Guerra Santa, La (zarzuela de espectáculo, 3 ac., libreto de Pérez Escrich y Larra, y música
de Arrieta) (Zarzuela de grande espectáculo, 3 actos, divididos en 10 cuadros, libreto Enrique
Pérez Escrich y Luis Mariano de Larra, música Emilio Arrieta, estreno 1879. BN.) (TE 3 /
TECH 4 / TP 3 / TES 1 / Total 11 / 1880-1999)
Llamada y tropa (zarzuela, 2 ac.) (Letra Antonio García Gutiérrez, música Emilio Arrieta,
estreno 1861. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1862-94)

1054

Marina (zarzuela, 2 ac., libreto de Camprodón y música de Arrieta) (Zarzuela, 2 actos, en
verso, libreto A. Francisco Camprodón, música Emilio Arrieta. BN.) (TP 65 + 6 / CCC 10 + 6
/ TE 9 / TECH 9 + 1 / TES 7 / Total 100 + 13 / 1857-1900)
1864 y 1865 (revista cómico-lírico-fantástica) (En verso, José María Gutiérrez de Alba,
música Emilio Arrieta. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1865)
novios de Teruel, Los (zarzuela, 2 ac.) (Drama lírico-bufo (o burlesco), 2 cuadros, en verso,
letra Eusebio Blasco, música Emilio Arrieta, estreno 1867. BN.) (TP 1 / CCC 3 / Total 4 /
1868-69)
Potosí submarino, El (zarzuela fantástica, 3 ac., libreto de Santisteban y música de Arrieta)
(Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo, 3 actos, en verso, libreto Rafael García
Santisteban, música Emilio Arrieta, estreno 1870. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1875)
San Franco de Sena (zarzuela, 3 ac.) (Drama lírico, letra José Estremera y Cuenca, música
Emilio Arrieta. BN.) (TECH 2 + 1 / TP 1 / Total 3 + 1 / 1884-91)
sarao y una soirée, Un (zarzuela, 2 ac.) (Caricatura de costumbres, en dos láminas, en
verso, letra Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó, música Emilio Arrieta, estreno
1866. BN.) (TP 8 / TECH 1 / Total 9 / 1869-83)
toque de ánimas, El (zarzuela, 3 ac., Arrieta) (En verso, letra Darío Céspedes, música
Emilio Arrieta, estreno 1864. BN.) (TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1869-76)
- ASENJO BARBIERI, Francisco (1823-1894) (1852-99 / 33 / 4 / 37 / 798)
¡Anda valiente!. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1880. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
Artistas para La Habana (disparate bufo-cómico-lírico) (Disparate cómico-bufo-lírico, en
verso, letra Rafael María Liern y Cerach y Augusto E. Madán y García, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1877. BN.) (TE 5 / EC 2 / TECH 7 / TP 2 / TES 6 / Total 22 / 188097)
barberillo de Lavapiés, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En verso,
libreto Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 9 /
TE 6 / TECH 4 / Total 19 / 1875-95)
caballero particular, Un. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Carlos Frontaura, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 12 / CCC 51 / SV 2 / TE 2 / EC 1 / TECH
1 / Total 69 / 1858-1885)
carboneros, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Mariano Pina, música Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1877. BN.) (En prosa. AMJF, L948.) (TECH 4 / TP 11 / TES 2 / Total 17 / 1885-96)
comediantes de antaño, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1874. BN.) (TP 11 / TE 6 / TECH 2 / Total 19 /
1875-94)
De Getafe al paraíso. (O La familia del Tío Maroma, sainete lírico, 2 actos, en prosa y
verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1883. BN.)
(TECH 4 / TP 8 / Total 12 / 1888-90)
diablo en el poder, El (zarzuela, 3 ac., letra de Francisco A. Camprodón y música de
Francisco Asenjo Barbieri) (En verso. BN.) (TP 23 + 3 / TE 1 / TECH 5 + 1 / TES 1 / Total
30 + 4 / 1857-99)
diamantes de la corona, Los (Camprodón y Barbieri) (Zarzuela, 3 actos, en verso, letra
Francisco A. Camprodón, adaptación de la misma obra de Eugenio Scribe, música F. Asenjo
Barbieri, estreno 1854. BN.) (TP 33 + 3 / CCC + 1 / TE 3 / TECH 2 + 2 / TES 2 / Total 40 +
6 / 1856-99)
dos ciegos, Los (entremés lírico o zarzuela, 1 ac.) (Entremés cómico-lírico, arreglado del
francés por Luis Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1855. BM.) (TP 10 / CCC
9 / SV 1 / CP 1 / Total 21 / 1860-84)
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Entre mi mujer y el negro (zarzuela) (Zarzuela-disparate, 2 actos, letra Luis de Olona,
música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.) (TP 10 + 1 / CCC 12 / Total 22 + 1 /
1861-95)
Galanteos en Venecia (zarzuela, 3 ac., libreto de José de Olona y música de Francisco
Asenjo Barbieri) (Estreno 1853. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
Gato por liebre (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-cómico, letra Antonio Hurtado, música
Francisco Asenjo Barbieri, publicación de 1856. BN.) (CCC 28 / TP 1 / TE 2 / Total 31 /
1868-76)
Gloria y Peluca (zarzuela) (1 acto, letra José de la Villa del Valle, música Francisco Asenjo
Barbieri. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1853)
Gracias a Dios que está puesta la mesa (zarzuela) (Pieza lírico-dramática, 1 acto, letra Luis
Olona, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1852. BN.) (CCC 3 / Total 3 / 1868)
hombre es débil, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1871. BN.) (SV 4 / TP 12 / TE 8 / EC 2 / TECH 6 / Total
32 / 1873-88)
Juan de Urbina (zarzuela, 3 ac., libreto de Larra y música de Barbieri) (En verso, libreto
Luis Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1876. BN.) (TE 2 / Total
2 / 1878)
Jugar con fuego (zarzuela, ópera española, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega y música de
Francisco Asenjo Barbieri) (En verso, estreno 1851. BN.) (TP 37 + 3 / CCC 5 / TE 7 / TECH
2 / TES 1 / Total 52 + 3 / 1852-99)
Marqués de Caravaca, El (zarzuela) (1 acto, letra Ventura de la Vega, música Francisco
Asenjo Barbieri. BN.) (TP 2 + 2 / Total 2 + 2 / 1855-73)
Mis dos mujeres (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música, Francisco Asenjo Barbieri,
estreno 1855. BN.) (TP 15 + 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 21 + 3 / 1857-99)
niño, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Pina y música de Barbieri) (Entremés lírico, 1 acto, en
verso, libreto Mariano Pina y Bohigas, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1859. BN.)
(TP 16 + 1 / CCC 39 / SV 4 / TE 1 / EC 1 / TECH 2 / Total 63 + 1 / 1861-85)
Pan y toros (zarzuela, 3 ac., Picón) (En verso, letra José Picón, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1864. BN.) (TP 4 / TECH 1 / Total 5 / 1868-95)
Por conquista (zarzuela) (1 acto, en verso, letra A. Francisco Camprodón, música Francisco
Asenjo Barbieri. BN.) (CCC 7 / Total 7 / 1869)
proceso del can-can, El (zarzuela, 2 ac.) (Revista fantástica de bailes, 2 actos, letra Rafael
María Liern y Cerach, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1873. BN.) (TE 4 / Total 4 /
1881)
relámpago, El (zarzuela, 3 ac., Camprodón y Barbieri) (En verso, letra A, Francisco
Camprodón, música Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 18 + 1 / CCC 8 + 1 / TECH 3 /
Total 29 + 2 / 1858-97)
Robinson (zarzuela bufa, libreto de Santisteban y música de Barbieri) (3 actos, en prosa,
libreto Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1870. BN.) (TP
20 + 1 / TE 10 + 2 / TECH 4 + 1 / Total 34 + 4 / 1872-97)
secreto de una dama, El (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1862. BN.) (TP 6 / TE 1 / Total 9 / 1868-81)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (sainete, Ricardo de la Vega)
(Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Ricardo de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1891. BN.) (TP 21 / TES 7 / Total 28 / 1891-98)
Sueños de oro. (Zarzuela fantástica de grande espectáculo, en prosa y verso, letra Luis
Mariano de Larra, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.) (TP 7 / TE 12 /
TECH 5 / Total 24 / 1875-99)
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tesoro escondido, Un (zarzuela, 3 ac.) (Letra Ventura de la Vega, música Francisco Asenjo
Barbieri, estreno 1861. BN.) (TP 7 / TE 2 / TECH 1 / Total 10 / 1862-94)
Tramoya (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela 1 acto, en verso, letra José de Olona, música Francisco
Asenjo Barbieri, estreno 1850. BN.) (TP 10 / CCC 10 / TE 3 / Total 23 / 1852-79)
tributo de las cien doncellas, El (zarzuela, 3 ac.) (Opereta cómico-burlesca, 3 actos, en
verso, letra Rafael García Santisteban, música Francisco Asenjo Barbieri, estreno 1872. BN.)
(TP 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 3 / 1875-84)
vizconde, El (pieza) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Francisco Camprodón, música
Francisco Asenjo Barbieri. BN.) (TP 17 / CCC 31 / SV 1 / TE 3 / Total 52 / 1855-78)
- - - - - - - - y Gaztambide, Joaquín
Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (Libreto Luis Olona, música Joaquín Gaztambide y
Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 / 1859-76)
sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de Francisco Asenjo
Barbieri y Joaquín Gaztambide) (Estreno 1855. BN.) (TP 18 + 1 / TE 4 / Total 22 + 1 / 185797)
- - - - - - - - y Gaztambide, Joaquín y Hernando, Rafael y Oudrid, Cristóbal
Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona,
música Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando,
estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
- - - - - - - - y Rogel Soriano, José Cayetano
vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (Viaje inverosímil de grande
espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15 cuadros, letra Luis Mariano de
Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José Cayetano Rogel Soriano. BN.) (TE 5 / TECH
2 / TP 2 / Total 9 / 1877-97)
- AUBER, Daniel-François-Esprit (Compositor francés, 1782-1871) (1898 / 2 / - / 2 / 2)
Fra Diavolo (ópera, 3 ac.) (Maestro Auber. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1898)
Muta di Portici (gran fantasía, ópera) (Ópera, 5 actos, Eugéne Scribe, música Daniel Auber)
(TP + 1 / Total + 1 / 1871)
- AUDRAN, Edmond (Compositor francés, 1842-1901) (1885-94 / 2 / - / 2 / 10)
mascota, La (ópera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, letra Alfredo Duru y Enrique
Chivot, música Edmond Audran, publicada en 1884. BM.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TECH 6 /
TP 3 / Total 9 / 1885-91)
Miss Helyett (opereta de Audrán, en español por el Sr. Granés) (Opereta cómica, en verso,
música de Audrán. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1894).
- BALART SOBREVAL, Gabriel (1824-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 1)
Así en la tierra como en el cielo (zarzuela) (Zarzuela mitológico-terrestre, 3 actos, en verso,
letra Salvador María Granés, música Gabriel Balart Sobreval, estreno 1868. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1868)
- BARBERO, Pablo (1873-1956) (1888-97 / 1 / - / 1 / 22)
Mam’zelle Nitouche (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 4 cuadros, arreglada a la escena
española por Mariano Pina Domínguez, y la música de Hervé por Pablo Barbero, estreno
1888. BN.) (TP 20 / TES 2 / Total 22 / 1888-97)
- BELLINI, Vincenzo (Compositor italiano, 1802-1835) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 76)
Beatriz de Tenda (Beatrice di Tenda, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, música
Vincenzo Bellini, estreno 1833. OH.) (TP 8 + 2 / Total 8 + 2 / 1861-65)
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Capuletos y Montescos (Tragedia lírica, 2 actos. Libreto de Felice Romani, música
Vincenzo Bellini) (TP 1 / Total 1 / 1864)
Norma (ópera, 3 ac.) (Ópera, 2 actos, libreto de Felice Romani, basado en la tragedia de L.
A. Soumet y L. Belmontet, Norma, ou l’infanticide, música Vicenzo Bellini, estreno 1831.
LO.) (TP 18 + 7 / TE 2 / Total 20 + 7 / 1852-86)
puritanos, Los (ópera, 4 ac.) (Ópera seria, 3 actos, libretto del conde Carlo Pepoli, basado
en el drama Têtes rondes et cavaliers, de F. Ancelot y X. Boniface Saintine, asi como en la
novela de Walter Scott Los puritanos en Escocia, música Vincenzo Bellini, estreno 1835.
LO.) (TP 7 + 4 / TECH + 1 / Total 7 + 5 / 1862-99)
Sonámbula (ópera, 3 ac.) (La sonámbula, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani, basado
libremente en un argumento de Eugène Scribe, música Vincenzo Bellini, estreno 1831. OH.)
(TP 19 + 4 / CCC 0 + 1 / TE 2 / Total 21 + 5 / 1854-1900)
- BIZET, Georges (Compositor francés, 1838-75) (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
Carmen (ópera) (Basada en la ópera del mismo nombre, zarzuela, 4 actos, en verso, libreto
Eduardo de Bray, música Georges Bizet, estreno 1890. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1890-98)
- BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mario (1854-) (1887-88 / - / 1 / 1 / 10)
- - - - - - - - y Hernández, Isidoro
criadas, Las. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio, música Mario
Blázquez de Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 10 / Total 10 / 188788)
- BRETÓN, Tomás (1850-1923) (1881-1900 / 3 / - / 3 / 80)
amores de un príncipe, Los. (Zarzuela, 3 actos, en verso, libreto José Sala Julien y Ramiro
Siguert, música del maestro Bretón, estreno 1881. BN.) (TE 2 / Total 2 / 1881)
Dolores, La (ópera española, Tomás Bretón) (Drama lírico, 3 actos, arreglado sobre el
drama del mismo título, José Feliú y Codina, música Tomás Bretón, estreno 1895. BM.) (TP
3 / Total 3 / 1896)
verbena de la Paloma, La o El boticario y las chulapas o Celos mal reprrimidos (letra de
Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón) (Sainete lírico, 1 acto, en prosa. BN.) (TP 46 /
TES 29 / Total 75 / 1894-1900)
- BROCA, Enrique A. (1843-1893) (1867-71 / - / 1 / 1 / 16)
- - - - - - - - y Agustín Campo, Ignacio
tenorio moderno, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José María Nogues, música Enrique
A. Broca Rodríguez e Ignacio Agustín Campo, estreno 1864. BN.) (CCC 16 / Total 16 /
1867-71)
- BRULL, Apolinar (1845-1905) (1888-1900 / 14 / 3 / 17 / 255)
A vista de pájaro. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa y verso, letra de
Celso Lucio y Antonio Fernández Cuevas, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1888)
alcalde interino, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra de Ricardo Monesterio y Miguel
Casañ, música Apolinar Brull, estreno 1888. BM.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-98)
boda de los muñecos, La (Juguete cómico-lírico, 1 acto, Enrique López Marín y Enrique
Ayuso, música de Apolinar Brull. Estreno 1896. BM.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
boda del cojo, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa, libreto
Fiacro Yrayzoz, música Apolinar Brull, estreno 1891. BN.) (TP 16 / TES 11 / Total 27 /
1892-98)
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buena sombra, La (sainete lírico, libreto de los Hermanos Álvarez Quintero y música del
maestro Apolinar Brull) (Sainete lírico de costumbres, 3 actos, estreno 1898. BN.) (TP 11 /
TES 18 / Total 29 / 1898-1900)
Colegio de señoritas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Olona di-Franco,
música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 12 / Total 20 / 1890-1900)
Cruz blanca, La. (Zarzuela de gran espectáculo, 1 acto y 5 cuadros, escrita en prosa y verso
sobre el pensamiento de una novela, por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música
Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 41 / TES 10 / Total 51 / 1889-97)
fuego de San Telmo, El. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890-94)
gallito del pueblo, El. (Zarzuela, 1 acto, letra Luis Cocat y Heliodoro Criado, música
Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TP 4 / TES 3 / Total 7 / 1898)
¡Lucifer!. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Sinesio Delgado, música Apolinar
Brull, estreno 1888. BN.) (TP 22 / TES 15 / Total 37 / 1889-99)
Panorama nacional. (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Carlos Arniches y Celso Lucio, música Apolinar Brull, estreno 1889. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1890)
querer de la Pepa, El (sainete lírico, 1 ac., libreto de los Sres. Larrubiera y Casero, con
música del maestro Brull) (Sainete lírico, en prosa y verso, 1 acto dividido en 3 cuadros,
libreto Alejandro Larrubiera y Antonio Casero, música Apolinar Brull, estreno 1899. BN.)
(TES 7 / Total 7 / 1899)
toros sueltos, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino y Diego
Jiménez Prieto, música Apolinar Brull, estreno 1897. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1897)
verdad desnuda, La. (Sátira social cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en verso y prosa, letra
Gonzalo Cantó y Carlos Arniches, música Apolinar Brull, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total
5 / 1888)
- - - - - - - - y López Torregrosa, Tomás
madre abadesa, La (boceto lírico) (1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio Delgado, música
Apolinar Brull y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- - - - - - - - y Mangiagalli, Carlos
cabo Bagueta, El. (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música
Apolinar Brull y Mangiangalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
- - - - - - - - y San José, Teodoro
Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José,
estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
- CABAS, Rafael (1895 / - / 1 / 1 / 10)
- - - - - - - - y Damas, Francisco
A Cuba y ¡viva España!. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso,
Rufino Cortés, música de los maestros Rafael Cabas y Francisco Damas, estreno 1895. CL)
(TP 10 / Total 10 / 1895)
- CAGNONI, Antonio (1828-1896) (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
Don Bucéfalo (ópera, 3 ac., Cagnoni) (Ópera, libreto Calisto Bassi, música Antonio
Cagnoni) (TP 8 / Total 8 / 1864-65)
- CALAMITA, Tomás (1888-91 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Llanos, Antonio
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Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel de
Labra, música maestros Antonio Llanos y Tomás Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
- CALLEJA GÓMEZ, Rafael (1874-1938) (1899-1900 / - / 1 / 1 / 24)
- - - - - - - - y Lleó Balbastre, Vicente
presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista cómico-líricafinanciera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899.
BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
- CASARES, José M. (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
nueve de la noche, Las. (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno 1875. BN.) (TP
4 / Total 4 / 1876-77)
- CEPEDA, Luis (1868-90 / 1 / 1 / 2 / 3)
corneta, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Carlos Frontaura y Vázquez, música Luis
Cepeda , estreno 1861. BM.) (CCC 1 / TP 1 / Total 2 / 1868-87)
- - - - - - - - y Giosa
De incógnito. (Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música Sres. Giosa y
Cepeda. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- CERECEDA, Guillermo (1844-1919) (1869-1900 / 12 / - / 12 / 102)
barca nueva, La (zarzuela, 1 ac.) (Libreto Federico Jaques y José Jackson Veyán, música
Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
Dos cazadores (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, 1 ac., en verso, Ricardo Caballero y
Martínez, música de Guillermo Cereceda. CBN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
espada de honor, La (maniobra militar, 1 ac.) (Maniobra cómico-lírica-militar, 1 acto y 4
cuadros, en prosa, letra José Jackson Veyan, música Guillermo Cereceda, estreno 1892. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1893)
Esperanza (zarzuela, 2 ac.) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en verso, letra Miguel Ramos
Carrión, música Guillermo Cereceda, estreno 1872. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1873)
liga de las mujeres, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Salvador María Granés, música
Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
maestro de obras, El (zarzuela, 1 ac., libro de Luis de Larra y música del Maestro
Cereceda) (En verso y prosa, letra Luis de Larra y Osorio, música Guillermo Cereceda
Somagosa, estreno 1900. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
Mefistófeles (zarzuela bufa, 3 ac., libreto de Pastorfido y música de Cereceda) (3 actos y 4
cuadros, en prosa y verso, imitación del francés y parodia de Fausto, libreto Miguel
Pastorfido, música Guillermo Cereceda, estreno 1869. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-81)
Para una modista un sastre (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo Caballero y Martínez,
música Guillermo Cereceda, estreno 1874. BN.) (TP 3 / TE 5 / TECH 1 / Total 9 / 1875-87)
Pascual Bailón (zarzuela) (1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1868. BN.) (CCC 18 / TP 5 / SV 5 / TE 4 / EC 1 / TECH 1 /
Total 34 / 1869-87)
Pepe-Hillo (zarzuela, 6 cuadros, libreto de Puente y Brañas) (4 actos y 6 cuadros, libreto
Ricardo Puente y Brañas, música Guillermo Cereceda, estreno 1870. BN.) (TP 15 / TE 7 + 1 /
TECH 4 / Total 26 + 1 / 1872-95)
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sacamuelas, Los. (Humorada cómico-lírica-odontológica, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra
Eduardo Navarro Gonzalvo, música Guillermo Cereceda, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 /
1889)
Tocar el violón. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música
Guillermo Cereceda, estreno 1871. BN.) (SV 3 / TE 5 / TECH 7 / Total 15 / 1873-85)
- CONROTTE, Luis (1890 / 1 / - / 1 / 1)
chaleco negro, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Manuel Meléndez París,
música Luis Conrotte, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- COLL Y BRITAPAJA, José (1890 / 1 / - / 1 / 1)
Giroflé-Giroflá (opereta, 3 ac.) (Giriflé-Giroflá; Ayolí-Ayolé o La mujer de dos maridos.
Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, arreglada a la música (de Giroflé-Giroflá) de Mr. Lecocq por
José Coll y Britapaja. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- CONTI, Eduardo (1891 / 1 / - / 1 / 4)
Befana, La (opereta fantástica, 3 ac.) (Eduardo Conti. AMJF, L948) (TP 4 / Total 4 / 1891)
- COTÓ FITA, Alberto (1852-1906) (1900 / 2 / - / 2 / 11)
panadera, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Delfín Jerez-José Ángeles- y
Anselmo Fernández, música Alberto Cotó Fita, estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)
rayo, El. (Juguete cómico-lírico, rápido, eléctrico y fulminante, 2 cuadros, en prosa y verso,
letra Salvador María Granés, música Alberto Cotó, estreno 1898. BN.) (TES 5 / Total 5 /
1900)
- COURTIER, Mariano (1867 / 1 / - / 1 / 3)
huéspedes de Doña Escolástica, Los (zarzuela, Barral y Coutier) (Paso cómico-lírico, 1
cuadro, letra Juan Antonio Barral, música Mariano Courtier. BN.) (CCC 3 / Total 3 / 1867)
- CRISTÓBAL, Julio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
asistente, El (comedia, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa. Original de Vicente
Graciá Paesa. Música del maestro Julio Cristóbal. CBN) (TP 1 / Total 1 / 1860)
- CHALONS BERENGUER, Manuel (1896 / - / 1 / 1 / 3)
- - - - - - - - y Álvarez Alonso, Antonio
gran visir, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 2 cuadros y 1 intermedio, en prosa,
letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Antonio Álvarez Alonso y
Manuel Chalons Berenguer, estreno 1896. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
- CHAPÍ, Ruperto (1851-1909) (1880-1900 / 40 / - / 40 / 632)
A casarse tocan o La misa a grande orquesta. (Sainete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Ricardo de la Vega, música Ruperto Chapí, estreno 1863. CL.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
alojados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música Ruperto
Chapí. BN.) (TP 11 / TES 5 / Total 16 / 1890-1895)
bajo de arriba, El. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libreto Emilio Sánchez Pastor,
música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1896)
bravías, Las. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 4 cuadros, basado en la comedia de
Shakespeare La fiera domada, libreto José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 18 / TP 1 / Total 19 / 1897-99)
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bruja, La (zarzuela, 3 ac.) (En prosa y verso, libro Miguel Ramos Carrión, música Ruperto
Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 10 / TES 2 / Total 12 / 1890-99)
buenos mozos, Los. (Sainete lírico. 1 acto dividido en 5 cuadros, en prosa y verso, libreto
José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1899. BN.) (TES
9 / Total 9 / 1900)
calandria, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TECH 10 / TP 9 / Total 19 /
1884-90)
campanadas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Carlos Arniches y Gonzalo Cantó,
música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 20 / TES 15 / Total 35 / 1892-1900)
cara de Dios, La (drama lírico, 3 ac., letra de Carlos Arniches y música de Ruperto Chapí)
(En prosa, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
cura del regimiento, El. (Sainete, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TES 20 / TP 4 / Total 24 / 1895-1900)
Curro Vargas (drama lírico, 3 ac., letra de Joaquín Dicenta y Manuel Paso Cano, y música
de Ruperto Chapí) (En verso, adaptación de la misma obra de Pedro Antonio de Alarcón,
estreno 1898. BM.) (TP 6 / Total 6 / 1899)
Czarina, La (zarzuela, libreto de Estremera y música de Chapí) (En prosa, 1 acto, libreto
José Estremera y Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TP 14 / TES 26 / Total
40 / 1893-1900)
chavala, La (zarzuela, 1 ac., libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y
música de Ruperto Chapí) (Dividido en 7 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 19 / TP 2 / Total
21 / 1899-1900)
doce y media y sereno, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto Fernando Manzano, música
Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 36 / TES 10 / Total 46 / 1890-1900)
Dos huérfanas (zarzuela, 3 ac., libreto de Mariano Pina Domínguez y música de Ruperto
Chapí) (Zarzuela melodramática, 3 actos y 7 cuadros, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 1 / Total
3 / 1880-97)
figón de las desdichas, El. (Sainete lírico, 1 acto, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música
Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
flor del trigo, La (Zarzuela, 1 acto, en verso, José Estremera y Cuenca, Ruperto Chapí.
BM.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
golfos, Los. (Sainete madrileño lírico, en verso, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Ruperto Chapí, estreno 1896. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
hijas del Zebedeo, Las (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra José Estremera y
Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1889. BN.) (TP 8 / TES 6 / Total 14 / 1890-98)
leyenda del monje, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Gonzalo
Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 24 / TES 22 / Total 46 / 1891-99)
Lobos marinos, Los (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, letra Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1887. BN.) (TP 31 + 2 / TES 1 / Total 32
+ 2 / 1887-99)
María de los Ángeles (zarzuela, 1 ac., libreto de Arniches y Celso Lucio, música de Ruperto
Chapí) (Zarzuela cómica, en prosa, 1 acto dividido en 3 cuadros, estreno 1900. BN.) (TES
27 / Total 27 / 1900)
milagro de la virgen, El (zarzuela, 3 ac.) (3 actos y 5 cuadros, en prosa y verso, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ruperto Chapí, estreno 1884. BN.) (TP 7 / Total 7 / 189199)
mismo demonio, El (2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Fernando
Manzano, música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
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Música clásica (zarzuela) (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y
Cuenca, música Ruperto Chapí, estreno 1880. BN.) (TP 17 / TECH 5 / TES 2 / Total 24 /
1882-99)
niña del estanquero, La. (Sainete lírico, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Tomás Luceño,
música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1897)
organista, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra José Estremera y Cuenca, música
Ruperto Chapí, estreno 1892. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1895)
Ortografía. (Sátira cómico-lírica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Carlos Arniches
y Gonzalo Cantó, música Ruperto Chapí, estreno 1888. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1889)
Pan de flor. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo Monasterio y Celso Lucio,
música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1890-92)
Pepe Gallardo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Ruperto Chapí, estreno 1898. BN.) (TES 39 / TP 2 / Total 41 /
1898-99)
reclamo, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TES 31 / Total 31 / 1895-1900)
revoltosa, La (sainete lírico, libreto de López Silva y Fernández Shaw, con música de
Chapí) (Sainete lírico, 1 acto, dividido en 3 cuadros, libreto José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, música Ruperto Chapí, estreno 1897. BN.) (TES 47 / TP 2 / Total 49 /
1898-1900)
rey que rabió, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 3 actos, divididos en 8 cuadros, en
prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música Ruperto Chapí, estreno 1891.
BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1893-1900)
Señor Corregidor, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Ruperto Chapí, estreno 1895. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 2 / 1896-98)
Término medio. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Ramón de Marsal, música Ruperto Chapí,
estreno 1885. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892-93)
tempestad, La. (Melodrama, 3 actos, en prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música
Ruperto Chapí, estreno 1882. BN.) (TECH 12 + 1 / TP 12 / TES 3 / Total 27 + 1 / 1883-99)
tentaciones de San Antonio, Las. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Ruperto Chapí, estreno 1890. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1890-98)
tambor de granaderos, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio
Sánchez Pastor, música Ruperto Chapí, estreno 1894. BN.) (TES 56 / TP 9 / Total 65 / 18951900)
trabajadores, Los. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Ruperto Chapí, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1892)
Vía libre. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Ruperto Chapí, estreno 1893. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1895)
- CHUECA Y ROBLES, Federico (1846-1908) (1873-1900 / 11 / 11 / 22 / 492)
Agua, azucarillos y aguardiente. (Pasillo cómico-lírico-veraniego, 1 acto y dos cuadros, en
prosa y verso, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico Chueca, estreno 1897. BN.) (TP
4 / TES 65 / Total 69 / 1897-1900)
alegría de la huerta, La (zarzuela, 1 ac., libreto de los Sres. Paso y Álvarez, música del
maestro Chueca) (Libreto Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Federico
Chueca y Robles. BN.) (TES 16 / Total 16 / 1900)
Arca de Noé, El. (Problema cómico-lírico-social, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra de
Enrique Prieto y Andrés Ruesga, música Federico Chueca, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2
/ 1891-92)
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caza del oso o El tendero de comestibles, La. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en
verso, José Jackson Veyan y Eusebio Sierra, música Federico Chueca, estreno 1891. BN.)
(TP 10 / TES 9 / Total 19 / 1891-97)
coche correo, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y José
López Silva, música Federico Chueca, estreno 1896. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1896)
chaleco blanco, El (zarzuela, 1 ac.) (Episodio cómico-lírico, 1 acto, dividido en 2 cuadros y
1 intermedio, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión, música Federico Chueca, estreno 1890.
BN.) (TP 19 / TES 4 / Total 23 / 1890-96)
descamisados, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y José López
Silva, música Federico Chueca Robles, estreno 1893. BN.) (TP 8 / TES 17 / Total 25 / 18941900)
Mantón de Manila, El. (Boceto Lírico, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Fiacro Yrayzoz,
música Federico Chueca Robles, estreno 1898. BM.) (TES 35 / Total 35 / 1898-1900)
tres Marías, Las (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Adolfo Llanos y Alcaraz, música Federico
Chueca, estreno 1876. BN.) (SV 1 / TE 1 / TECH 3 / Total 5 / 1873-86)
Tres ruinas artísticas (zarzuela, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 ac., Salvador Lastra, música de
Federico Chueca. CBN.) (TP 1 / TECH 2 / Total 3 / 1878-85)
zapatillas, Las (zarzuela, libreto de Jackson Veyan y música del maestro Chueca) (Cuento
cómico-lírico, en verso, libreto José Jackson Veyan, música Federico Chueca, estreno 1895.
BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 / 1896-99)
- - - - - - - - y Valverde Durán, Joaquín
¡A los toros! (zarzuela) (Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo de la Vega,
música de los maestros Chueca y Valverde, estreno 1877. CL.) (TE 2 / Total 2 / 1882)
año pasado por agua, El. (Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en verso y prosa,
libreto Ricardo de la Vega, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889.
BN.) (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
Cádiz. (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9 cuadros, en
verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 1888-98)
canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Rodrigo de la
Vega, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 2 /
Total 4 / 1881-87)
Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso, letra Javier de
Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.) (TECH 2 /
TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
De la noche a la mañana. (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno 1882. BN.) (TP 7 /
Total 7 / 1889-90)
De Madrid a París. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyan y Eusebio
Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.) ( TP
23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y 5cuadros) (Libro,
Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886.
BN.) (TP 73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)
La Gran Vía Reformada (Libreto Felipe Pérez, música Chueca y Valverde. AMJF, L948.)
(TP 1 / Total 1 / 1887)
Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra, Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
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Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
- DAMAS, Francisco (1867-1918) (1895-99 / 1 / 2 / 3 / 24)
casero nuevo, El. (El casero nuevo o Perdón general, Rufino Cortés, música de Francisco
Damas. AMJF, L948.) (TES 8 / TP 4 / Total 12 / 1895)
- - - - - - - - y Cabas, Rafael
A Cuba y ¡viva España!. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en prosa y verso,
Rufino Cortés, música de los maestros Rafael Cabas y Francisco Damas, estreno 1895. CL)
(TP 10 / Total 10 / 1895)
bautizo, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, Rufino Cortés, música de Rafael Cabas Galván
y Francisco Damas. CADA.) (TES 2 / Total 2 / 1899)
- DONIZETTI, Gaetano (Compositor italiano, 1797-1848) (1853-1900 / 16 / - / 16 / 230)
Belisario (ópera, 3 ac., Donizetti) (Estreno 1836. OH.) (TP 1 + 1 / Total 1 + 1 / 1863-68)
Belli, La (opereta, Donizetti) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1872)
Betly (ópera, 2 ac.) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1836. OH) (TP 2 / Total 2 / 1860)
cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra José Sánchez Albarrán, música
de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1858)
Don Pascual (ópera bufa, 3 ac.) (Don Pasquale, libreto Giacomo Ruffini y del propio
Donizetti, basado en otro que Ángelo Anelli escribió para la ópera de S. Pavesi, Ser
Marc’Antonio, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. LO.) (TP 7 +1 / Total 7 +1 / 185462)
Don Sebastián, rey de Portugal (ópera, 4 ac., Donizetti) (Música Gaetano Donizetti, estreno
1843. OH.) (TP 10 +1 / Total 10 + 1 / 1854-64)
elixir de amor, EL (ópera, 2 ac.) (L’elisir d’amore, ópera, 2 actos, libreto Felice Romani,
basado en el de E. Scribe para la ópera de D. F. Auber, Le philtre, música Gaetano Donizetti,
estreno 1832. LO.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1 / 1854-71)
Favorita, La (ópera, 4 ac., Donizetti) (Ópera, 4 actos, libretto de Alphonse Royer, Gustave
Vaez y Eugène Scribe, basado en el drama Le comte de Comminges, de Baculard d’Arnaud,
música Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.) (TP 21 + 3 / TE 1 / TECH + 2 / Total 22 + 5 /
1864-1900)
Gemma de Vergy (ópera) (Música Gaetano Donizetti, estreno 1834. OH.) (TP 3 + 4 / Total
3 + 4 / 1860-71)
hija del regimiento, La (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Jules H. Vernoy de Saint-Georges y
Jean F. A. Bayard, música Gaetano Donizetti, estreno 1840. OH.) (TP 3 / Total 3 / 1868-69)
Linda de Chamounix (ópera, 3 ac.) (Libreto Gaetano Rossi, música Gaetano Donizetti,
estreno 1842. OH.) (TP 13 + 6 / Total 13 + 9 / 1857-76)
Lucía de Lammermoor (ópera, 3 ac., Donizetti) (Ópera, 3 actos, libreto Salvatore
Cammarano, basado en la novela de Walter Scott, música Gaetano Donizetti, estreno 1835.
OH.) (TP 24 + 11 / CCC 0 + 1 / TE 1 / TECH 1 / Total 26 + 12 / 1856-1900)
Lucrecia Borgia (ópera, 4 ac.) (Ópera, 2 actos y 1 prólogo, libreto Felice Romani, basado
en la obra de Víctor Hugo, música Gaetano Donizetti, estreno 1833. OH.) (TP 31 + 11 / TE
2 / TECH 1 / 34 + 11 / 1853-87)
María di Rohan (ópera) (María di Rohan o Il conte di Chalais, ópera, 3 actos, libreto
Salvatore Cammarano, basado en el drama Un duel sous le cardinal Richelieu, de Lockroy,
seudónimo de Joseph Philippe Simon, música Gaetano Donizetti, estreno 1843. OH.) (TP 11
+ 6 / TE 1 / Total 12 + 6 / 1855-82)
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Poliuto (ópera, 4 ac., Donizetti) (Estreno 1840. OH.) (TP 28 + 5 / TE 2 / Total 30 + 5 /
1863-86)
Torcuato Tasso. (Melodrama, 3 ac., Jacopo Ferretti, música de Cayetano Donizzetti. CBN.)
(TP 0 + 2 / Total 0 + 2 / 1863-66)
- ESCOBAR, Baldomero (1884 / 1 / - 1 / 1)
sombrero de tres picos, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Graciliano Puga, basado en la novela
de Pedro Antonio de Alarcón, con música de Baldomero Escobar) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
- ESPINO, Casimiro (1845-1888) (1885-1900 / 1 / 8 / 9 / 90)
Ninich (zarzuela, 2 ac.) (Niniche, opereta cómica, 2 actos, arreglada a nuestra escena por
Mariano Pina Domínguez, música de Boullard, arreglada por Casimiro Espino, estreno 1885.
BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
- - - - - - - - y Rubio, Ángel
¡Cómo está la sociedad!. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de Burgos,
música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 22 / TES 10 / Total 32 /
1887-1900)
De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García, en colaboración
con Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro Espino. Estreno 1883. CADA.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
¡Don dinero!. (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.) (TP 9 / Total 9 / 188990)
Meterse en honduras. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco Flores
García, música Ángel Rubio y Casimiro Espino Teisler, estreno 1882. BN.) (TP 12 / Total
12 / 1888-89)
país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2
cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
plagas de Madrid, Las. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1887. BN.)
(TP 21 / Total 21 / 1888-89)
¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 /
1888-95)
7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1888)
- ESTELLÉS, Ramón (1850-1899) (1881-1900 / 7 / 6 / 13 / 142)
¡Cariño!. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, libreto José Estremera y
Cuenca, música Estellés. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1892)
cátedra de flamenco, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico-crítico, 1 acto, en verso, libreto
Manuel Cuartero, música Ramón Estellés Adrián, estreno 1880. BM.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
fiestas en Villacañas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra
Bernardo de Pablo, música Ramón Estellés, estreno 1892. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1895)
mascarita, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1891-96)
mesón del sevillano, El. (Zarzuela, 1 acto, dividido en 2 cuadros, letra José Estremera y
Cuenca, música Ramón Estellés, estreno 1891. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1891)
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murciélago alevoso, El (música del Maestro Estellés) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra
Gumersindo Gutiérrez, música Ramón Estellés, estreno 1891. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1892)
petenera, La. (Apropósito cómico-lírico, 1 acto y 1 prólogo, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Pedro Díaz, música Ramón Estellés, estreno 1895. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1895)
- - - - - - - - y Valverde Sanjuán, Joaquín
casa de las comadres, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)
marcha de Cádiz, La. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Celso
Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno
1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (En prosa, letra José Jackson Veyán
música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 5 / TES 6 / Total
11 / 1897-99)
- - - - - - - - y Romea, Julián
¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián
Romea, música Ramón Estellés y Julián Romea, estreno 1889. BN.) (TP 17 / TES 15 / Total
32 / 1890-98)
- - - - - - - - y Rubio, Ángel
baño de Diana, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José
García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.) (TES 4 / Total 4 /
1898)
rancheros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1898)
- FAYOS PASCUAL, José María (1871-1931) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
Cavallería chulapona o La misa del gallo (parodia de la ópera Cavallería Rusticana, 1 ac.,
letra del Sr. Flores y música del maestro Fayos) (Letra, Francisco Flores García y Servando
Cerbón. BM.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
- FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906) (1860-1900 / 34 / 10 / 44 / 884)
Aguas azotadas. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 4 cuadros, libro Mariano Pina Domínguez,
música del maestro Fernández Caballero, estreno 1888. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1889)
aparecidos, Los (zarzuela cómica, libreto de Arniches, y música de Fernández Caballero)
(En prosa, libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, música de Manuel Fernández Caballero.
BM.) (TP 30 / TES 7 / Total 37 / 1892-99)
bandos de Villafrita, Los (crónica manchega cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Eduardo
Navarro Gonzalvo, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.) (TECH 4 / Total
4 / 1885)
cabo primero, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, libreto Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1895. BN.) (TP 42 / TES 38 / Total 80 /
1895-1900)
cocinero, Un (zarzuela, 1 ac.) (En verso, arreglada a nuestro teatro por Francisco
Camprodón, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
Cuba libre (zarzuela, 2 ac.) (Sainete lírico, 2 actos, dividido en 10 cuadros, letra Federico
Jaques y Aguado, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1890)
Curriya (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Julián Andrade, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1883. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1888-96)
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Chateau Margaux. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BN.) (TP 71 / TES 17 / STR 1 / Total 89 /
1888-1900)
chiclanera, La (juguete cómico-lírico) (1 acto, en prosa, letra Eduardo Jackson Cortés,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1887. BM.) (TP 4 / STR 1 / Total 5 / 1891-97)
choza del Diablo, La (melodrama) (Melodrama, 3 actos y 7 cuadros, en verso, letra Ramón
Ramírez Cumbreras, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1
/ 1894)
Dar la castaña (zarzuela, 1 ac.) (Disparate lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1882. BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (Sres. Larra y Gullón) (Sainete lírico, 1
acto y 3 cuadros, en verso, original de Luis de Larra-hijo- y Mauricio Gullón, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
dineros del sacristán, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra de
Larra y Osorio y Mauricio Gullón, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1894. BN.)
(TP 9 / TES 11 / Total 20 / 1894-99)
dos primos, Los (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por Ricardo de
la Vega, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (CCC 1 / Total 1 / 1871)
dos princesas, Las (zarzuela, 3 ac., Pina Domínguez, música de Manuel Fernández
Caballero) (Zarzuela cómica, 3 actos, en prosa, libreto Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina
Domínguez, música Manuel Fernández Caballero. BN.) (TE 5 / TECH 6 + 1 / TP 4 / TES 1 /
Total 16 + 1 / 1880-99)
dúo de la africana, El. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, libro Miguel
Echegaray, música Manuel Fernández caballero, estreno 1893. BN.) (TP 72 / TES 29 / Total
101 / 1893-1900)
Frasquito (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada al teatro español por Ricardo de la Vega, música
Manuel Fernández Caballero, representada por primera vez en Madrid en 1859. BN.) (CCC
12 / TP 9 / TECH 3 / TES 3 / Total 27 / 1868-99)
gallina ciega, La (2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, en prosa, letra Miguel Ramos Carrión,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TE 8 / TP 9 / TECH 5 / TES 1 /
Total 23 / 1875-96)
Gigantes y cabezudos (zarzuela cómica, 1 ac., letra de Miguel Echegaray y música de
Manuel Fernández Caballero) (En verso, 1 acto y 3 cuadros, estreno 1898. BN.) (TES 32 / TP
13 / Total 45 / 1899-1900)
hermano Baltasar, El (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, José Estremera y Cuenca, música Manuel
Fernández Caballero. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1886)
hija de la mascota, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, letra Salvador María Granés, música
Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1889)
hijas de fulano, Las (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Rafael María Liern y Cerach, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1873. BN.) (TP 1 / Total 1 /1875)
loco de la guardilla, El . (Paso en verso que pasó en el siglo XVII, 1 acto, letra Narciso
Serra, música Manuel Fernández Caballero, estreno 1861. BM.) (TP 13 / CCC 1 / TE 5 /
Total 19 / 1864-93)
lucero del alba, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Mariano Pina y Bohigas, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1879. BM) (En prosa. AMJF, L948.) (TE 1 / TECH 11 / TP 14 /
TES 3 / Total 29 / 1881-96)
Luz y sombra (balada en dos actos, Narciso Serra) (Balada lírico-dramática, 2 actos, en
verso, escrita en parte con el pensamiento de una obra francesa por Narciso Serra, puesta en
música por Manuel Fernández Caballero, estreno 1867. BN.) (TP 13 / CCC 13 / TECH 1 /
Total 27 / 1868-95)
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marsellesa, La (3 ac.) (Zarzuela histórica, 3 actos, en verso, letra Miguel Ramos Carrión,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1876. BN.) (TP 6 / TE 8 / TECH 3 / TES 2 /
Total 19 / 1877-99)
noche del 31, La. (Sainete lírico-municipal, 1 acto y 3 cuadros, en verso y prosa, letra
Enrique Sánchez Seña y Luis de Larra y Osorio, música Manuel Fernández Caballero, estreno
1888. BN.) (TP 22 / Total 22 / 1888-93)
Para casa de los padres. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Mariano Pina Domínguez,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1884. BN.) (TP 23 / TES 1 / Total 24 / 188696)
primer día feliz, El (zarzuela, 3 ac.) (letra de Darío Céspedes y música de Manuel
Fernández Caballero, estrenada en 1872. CDAEA) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1873-76)
salto del pasiego, El (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela melodramática, 3 actos, divididos en 8
cuadros, letra Luis de Eguilaz, música Manuel Fernández Caballero. BM.) (TE 5 / TECH 4 /
TP 5 / Total 14 / 1880-99)
sobrinos del Capitán Grant, Los (zarzuela, 4 ac.) (Novela cómico-lírica-dramática, en
prosa, basada en una de Julio Verne, letra Miguel Ramos Carrión, música Manuel Fernández
Caballero, estreno 1877. BN.) (TE 5 / TECH 9 / TP 6 / Total 20 / 1881-90)
una y la otra, La (juguete cómico-lírico, letra de Calixto Navarro y música del maestro
Manuel Fernández Caballero) (1 acto, en prosa, estreno 1892. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 /
1894-99)
viejecita, La (opereta, zarzuela, 1 ac., libreto de Echegaray y música del maestro Caballero)
(Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, libreto Miguel Echegaray, música Manuel
Fernández Caballero, estreno 1897. BN.) (TP 19 / TES 35 / Total 54 / 1898-1900)
zangolotinos, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Fernández Caballero, estreno 1889. BN.) (TP 16 / TES 6 / Total 22 / 189099)
- - - - - - - - y Casares, José M.
nueve de la noche, Las. (Zarzuela, 3 actos, letra Gaspar Gómez Trigo y Francisco Bermejo
Caballero, música Manuel Fernández Caballero y José M. Casares, estreno 1875. BN.) (TP
4 / Total 4 / 1876-77)
- - - - - - - - y Hermoso Palacios, Mariano
africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique López
Marín -consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray-, música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 /
Total 33 / 1894-1900)
Campanero y sacristán. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y
Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
padrino del nene, El. (El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
letra Julián Romea, música de los maestros Fernández Caballero y Hermoso Palacios. BN.)
(TP 3 / Total 3 / 1898)
traje de luces, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1899. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
- - - - - - - - y Mangiagalli, Carlos
¡A ti suspiramos!. (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María Liern y
Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos Mangiagalli. BN.) (TP
12 / Total 12 / 1890-91)
- - - - - - - - y Nieto Matañ, Manuel
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Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de Caballero y Nieto) (3 actos,
en verso, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1881. BM.)
(TECH 3 / Total 3 / 1883)
sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro y
Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1880.
BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
- - - - - - - - y Oudrid, Cristóbal
Equilibrios del amor (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por
Fernando Martínez Pedrosa, música Cristóbal Oudrid y Manuel Fernández caballero, estreno
1862. BN.) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)
- - - - - - - - y Sedó, Francisco
golpe de gracia, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno 1888. BN.)
(TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
- FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel (1838-1920) (1888 / 1 / - / 1 / 1)
Manicomio político. (Locura cómico-lírica-política, 1 acto, en verso, letra Salvador María
Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Fernández Grajal, estreno 1886. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1888)
- FLOTOW, Friedrich von (Compositor alemán, 1812-1883) (1864-98 / 1 / - / 1 / 21)
Marta (ópera, 4 ac.) (Ópera cómico-romántica, 4 actos, libreto W. Friedrich, basado en el
ballet-pantomima Lady Henriette, ou la servante de Greenwich, con libreto de L. Vernoy de
St. Georges y música de R. Bergmüller, E. Delvedez y Flotow, música de Friedrich von
Flotow, estreno 1847. LO.) (TP 10 + 5 / TE 1 / TECH 3 + 1 / Total 14 + 7 / 1864-98)
- GARCÍA, Enrico (1898-99 / 1 / - / 1 / 2)
babbeo e l’intrigante, Il. (Comedia, 3 actos, música Enrico García. CBN) (TP 2 + 2 / Total
2 + 2 / 1898-99)
- GARCÍA CATALÁ, Juan (1876-98 / 1 / 4 / 5 / 36)
Pilades y Orestes (parodia, 1 ac.) (Zarzuela, 1 acto, en verso, Francisco Palanca y Roca,
música de Juan García Catalá. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1876)
- - - - - - - - y Rubio, Ángel
Blanca o negra. (Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música Ángel Rubio y Juan
García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (Zarzuela o anécdota francesa de 1796, 1 acto, en
verso, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1891.
BN.) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
restauración, La. (Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez
y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1890. BN.) (TP 9 / TES 6 /
Total 15 / 1890-98)
Virgen del Mar, La (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en verso, letra
Federico Jaques y Aguado, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1889. BN.)
(TP 6 / Total 6 / 1890-91)
- GARCÍA VILLAMALA, Francisco (1867-85 / 1 / - / 1 / 33)
trompa de Eustaquio, La (zarzuela) (Sordera,1 acto, arreglada a la escena española por Juan
Catalina, música Francisco García Villamala, estreno 1867. BN.) (CCC 26 / TP 1 / SV 2 / TE
1 / TECH 3 / Total 33 / 1867-85)
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- GAZTAMBIDE, Joaquín (1822-1870) (1852-1900 / 19 / 5 / 24 / 562)
A última hora (zarzuela, 1 ac.) (Entremés lírico-dramático, en verso, letra José Olona,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1850. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1859)
amor y el almuerzo, El (zarzuela, 1 ac.) (Farsa, 1 acto, letra Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1856. BN.) (TP 19 / CCC 15 / SV 3 / TE 2 / TECH 1 / Total 40 / 185685)
Casado y soltero (zarzuela, 1 ac.) (Imitada del francés por Luis Olona, música Joaquín
Gaztambide, estreno 1858. BM.) (TP 8 / CCC 29 / SV 1 / TE 2 / Total 40 / 1859-78)
Catalina (zarzuela, 3 ac.) (Libreto, Luis Olona, música Joaquín Gaztambide, estreno 1854.
BN.) (TP 31 + 1 / TE 5 / TECH 3 / Total 39 + 1 / 1857-97)
cisterna encantada, La (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada al teatro español y escrita en verso por
Ventura de la Vega, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1858-61)
comuneros, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Adelardo López de Ayala, música Joaquín
Gaztambide. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1859)
conquista de Madrid, La (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis Mariano de Larra y música de
Joaquín Gaztambide) (En verso, estreno 1863. BN.) (TP 8 / TE 2 / TECH 1 / Total 11 / 186991)
diablo las carga, El (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco
Camprodón, música Joaquín Gaztambide. BN.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1862-78)
En las astas del toro. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Carlos Frontaura y Vázquez, música
Joaquín Gaztambide Garbayo, estreno 1862. BN.) (TP 21 / CCC 37 / TE 5 / EC 1 / TECH 4 /
TES 3 / Total 71 / 1864-97)
estreno de una artista, El (opereta, zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela, 1 acto, letra Ventura de la
Vega, música Joaquín Gaztambide, estreno 1852. BN.) (TP 22 + 2 / TE 2 / CCC + 3 / Total
24 + 5 / 1852-77)
hijas de Eva, Las (zarzuela, libreto de Luis Mariano de Larra y música de Joaquín
Gaztambide) (3 actos, en verso, estreno 1862. BN.) (TP 8 + 1 / TE 3 / TECH 3 / Total 14 +
1 / 1868-97)
juramento, El (zarzuela, 3 ac., letra de Luis Olona y música de Joaquín Gaztambide)
(Estreno 1858. BN.) (TP 23 + 1 / CCC 15 / TE 6 / TECH 4 / 48 + 1 / 1860-99)
lancero, El (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Francisco Camprodón, música Joaquín
Gaztambide. BN.) (TP 4 + 1 / Total 4 + 1 / 1858-64)
Magyares, Los (zarzuela de gran espectáculo, 4 ac., Olona) (Letra Luis Olona, música
Joaquín Gaztambide, estreno 1857. BN.) (TP 32 / TE 6 / TECH 1 / TES 1 / Total 40 / 18571900)
mensajera, La. (Ópera cómica, 2 actos, letra Luis Olona, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1849. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
pleito, Un (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Francisco Camprodón, música Joaquín Gaztambide.
BN.) (TP 23 / CCC 28 / SV 2 / TE 6 / TECH 3 / Total 64 / 1858-96)
valle de Andorra, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Olona y música de Gaztambide) (Libreto,
Luis Olona, adaptación de la misma obra de Saint-Georges, música Joaquín Gaztambide,
estreno 1852. BN.) (TP 15 / Total 15 / 1852-76)
varita de virtudes, La (sainete) (Zarzuela de magia, 3 actos, letra Luis Mariano de Larra,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1868. BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-80)
vieja, Una (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Francisco Camprodón,
música Joaquín Gaztambide, estreno 1860. BN.) (TP 10 / CCC 41 / TE 3 / TECH 3 / TES 6 /
Total 64 / 1862-99)
- - - - - - - - y Asenjo Barbieri, Francisco
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Amar sin conocer (zarzuela, 3 ac.) (Libreto Luis Olona, música Joaquín Gaztambide y
Francisco A. Barbieri, estreno 1858. BN.) (TP 9 + 1 / Total 9 + 1 / 1859-76)
sargento Federico, El (zarzuela, 4 ac., libreto de Luis Olona, música de Francisco Asenjo
Barbieri y Joaquín Gaztambide) (Estreno 1855. BN.) (TP 18 + 1 / TE 4 / Total 22 + 1 / 185797)
- - - - - - - - y Asenjo Barbieri, Francisco y Hernando, Rafael y Oudrid, Cristóbal
Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona,
música Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando,
estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
- - - - - - - - y Hernando, Rafael e Inzenga, José
secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música Gaztambide, Hernando
e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.) (TP 4 / Total 4 /
1858-59)
- - - - - - - - y Oudrid, Cristóbal
Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de Cristóbal Oudrid y
Joaquín Gaztambide) (En verso. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1858-76)
- GENÉ, J. (1896-97 / - / 2 / 2 / 13)
- - - - - - - - y Fernández Peralvo, Miguel
cinematógrafo, El (juguete lírico, letra Miguel Fernández Peralvo, música J. Gené) (TES
11 / Total 11 / 1897)
- - - - - - - - y Guinea, M.
cuadro de Murillo, Un. (M. Guinea y J. Gené. AMJF, L948.) (TES 2 / Total 2 / 1896)
- GIOSA (1890 / - / 1 / 1 / 1)
- - - - - - - - y Cepeda, Luis
De incógnito. (Zarzuela, 2 actos, en verso, letra Carlos Frontaura, música Sres. Giosa y
Cepeda. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- GIRÁN, Antonio (1893 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Hierro, Guillermo
Niño Pancho. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García Salgado
y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1893)
- GONDOIS, Hipólito (1853-68 / 1 / - / 1 / 2)
marido de la mujer de Don Blas, El (vaudeville) (Vaudevil, 2 actos, letra Manuel García
González y Antonio Alverá y Delgrás, música Hipólito Gondois, estreno 1852. BN.) (TP 1 /
CCC 1 / Total 2 / 1853-68)
- GOUNOD, Charles (Compositor francés, 1818-1893) (1874-1900 / 2 / - / 2 / 14)
Ave María (Gounod) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1877-86)
Fausto (ópera) (Faust, ópera, 5 actos, libreto Jules Barbier y Michel Carré, basado en la
obra del mismo nombre de J. W. Goethe, música Charles Gounod, estreno 1859. OH.) (TP 7 /
TE 1 / TECH 2 / Total 10 / 1874-1900)
- GRAFFIGNA, Achille (Compositor italiano, 1816-1896) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
Hebreo o sea La toma de Granada, El (ópera, 3 ac.) (Música Achille Graffigna, estreno
1839. BM.) (TP 4 / Total 4 / 1864)
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- HERMOSO PALACIOS, Mariano (1894-1900 / - / 4 / 4 / 64)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
africanistas, Los (humorada cómico-lírica, 1 ac., música de los maestros Caballero y
Hermoso) (1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra de Gabriel Merino y Enrique López
Marín -consecuencia de El dúo de la Africana de Miguel de Echegaray-, música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno 1894. BN.) (TP 19 / TES 14 /
Total 33 / 1894-1900)
Campanero y sacristán. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Enrique Ayuso y
Manuel de Labra, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1894. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 / 1894-97)
padrino del nene, El. (El padrino de “El Nene”, sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa,
letra Julián Romea, música de los maestros Fernández Caballero y Hermoso Palacios. BN.)
(TP 3 / Total 3 / 1898)
traje de luces, El. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero, música Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, estreno
1899. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
- HERNÁNDEZ, Isidoro (1840-1888) (1883-98 / 7 / 1 / 8 / 110)
capitán de lanceros, Un (obra cómico-lírica) (Zarzuela, 1 acto, libreto José Mota y
González, música Isidoro Hernández, estreno 1882. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 / 1886-96)
dominos verdes, Los (zarzuela, 1 ac.) (Letra Pascual Alba, música Isidoro Hernández,
estreno 1880. BM.) (TECH 1 / Total 1 / 1884)
Efectos de la Gran Vía. (Apropósito, 1 acto y 4 cuadros, en prosa y verso, letra Rafael
María Liern, música Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
Para palabra Aragón (Marquina) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada de la comedia
Palabra de aragonés, por Pedro Marquina, música Isidoro Hernández. BN.) (TP 10 / TES 6 /
Total 16 / 1890-98)
sevillana, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra José Jackson
Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TP 15 / Total 15 / 1886-91)
Torear por lo fino. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Francisco Macarro, música Isidoro
Hernández, estreno 1881. BN.) (TECH 13 / TP 10 / TES 3 / Total 26 / 1883-96)
Toros de puntas (alcaldada cómico-lírica, 1 ac.) (En prosa, letra Eduardo Jackson Cortés y
José Jackson Veyán, música Isidoro Hernández, estreno 1885. BN.) (TECH 2 / TP 25 / TES 4
/ Total 31 / 1886-96)
- - - - - - - - y Blázquez de Villacampa, Mario
criadas, Las. (Sainete lírico, 1 acto y 3 cuadros, letra Ricardo Monasterio, música Mario
Blázquez de Villacampa e Isidoro Hernández, estreno 1887. BN.) (TP 10 / Total 10 / 188788)
- HERNANDO PALOMAR, Rafael (1822-1888) (1852-82 / 3 / 2 / 5 / 30)
Colegialas y soldados (zarzuela) (2 actos, en verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Rafael Hernando. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1852-53)
duende, El (zarzuela, 2 ac., Olona) (Libreto, Luis Olona, música Rafael Hernando Palomar.
La primera parte se estrena en 1849 y la segunda parte, de los mismos autores, también
zarzuela en 2 actos, en 1851. BM.) (TP 4 + 3 / CCC 2 / TE 3 / Total 9 + 3 / 1852-82)
Palo de ciego (zarzuela, libreto de Peral y música de Hernando) (1 acto, libreto Juan del
Peral, música Rafael Hernando Palomar, publicación 1851. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1852)
- - - - - - - - y Asenjo Barbieri, Francisco y Gaztambide, Joaquín y Oudrid, Cristóbal

1073

Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona,
música Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando,
estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
- - - - - - - - y Gaztambide, Joaquín e Inzenga, José
secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música Gaztambide, Hernando
e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.) (TP 4 / Total 4 /
1858-59)
- HÉROLD, Ferdinand (Compositor francés, 1791-1833) (1861-90 / 1 / - / 1 / 6)
Zampa o La esposa de mármol (obra lírico-fantástica, zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Narciso Serra y Miguel Pastorfido, música Hérold. BM.) (TP 4 +1 / TE 1 / Total 5 + 1 / 186190)
- HIERRO, Guillermo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
- - - - - - - - y Girán, Antonio
Niño Pancho. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Alfredo García Salgado
y Federico Pérez-Stella, música Antonio Girán y Guillermo Hierro, estreno 1892. BN.) (TP
2 / Total 2 / 1893)
- INZENGA Y CASTELLANOS, José (1828-1891) (1858-59 / - / 1 / 1 / 4)
- - - - - - - - y Gaztambide, Joaquín y Hernando, Rafael
secreto de una reina, El (zarzuela, 3 ac.) (Letra, Luis Olona, música Gaztambide, Hernando
e Inzenga, adaptación de la misma de Rosier y Leuveu, estreno 1852. BN.) (TP 4 / Total 4 /
1858-59)
- JIMÉNEZ BELLIDO, Jerónimo (1854-1923) (1888-1900 / 19 / - / 19 / 248)
boda de Luis Alonso, La (o La noche del encierro, sainete lírico de costumbres andaluzas,
Javier de Burgos, música de Jerónimo Jiménez. CADA.) (TES 17 / Total 17 / 1897-99)
borrachos, Los (sainete lírico, 1 ac., libreto Hermanos Álvarez Quintero y música de
Jerónimo Jiménez) (En prosa, 4 cuadros, estreno 1899. BN.) (TES 16 / TP 4 / Total 20 /
1899-1900)
Caballeros en plaza. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, libro Fiacro Yrayzoz, música
Jerónimo Jiménez, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
casa de los escándalos, La o Aquí va a haber algo gordo (Sainete lírico, 1 acto. Ricardo de
la Vega, música de Jerónimo Jiménez. CBN) (TES 14 / Total 14 / 1897)
cencerrada, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1893)
De vuelta del vivero. (Zarzuela madrileña, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TES 17 / TP 1 / Total 18 /
1896-99)
Escuela modelo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, 3 cuadros, en prosa y verso, letra Enrique
Prieto y Joaquín Barberá, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1888. BN.) (TP 6 / Total
6 / 1888-89)
guardia amarilla, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Celso Lucio y Carlos Arniches, música del
maestro Gerónimo Jiménez Bellido) (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en
prosa, estreno 1897. BN.) (TES 9 / Total 9 / 1899)
hijo de su excelencia, El. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa y verso, letra Luis de Larra
y Osorio y Mauricio Gullón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1892. BN.) (TP 7 /
Total 7 / 1892-95)
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madre del cordero, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en verso, letra Fiacro
Yrayzoz, música Jerónimo Jiménez, estreno 1892. BN.) (TP 7 / TES 2 / Total 9 / 1892-97)
malas lenguas, Las (zarzuela, letra de Lucio y Arniches y música del Maestro Jiménez)
(Zarzuela cómica, letra Celso Lucio y Carlos Arniches, música Jerónimo Jiménez Bellido,
estreno 1896. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1899)
mujer del molinero, La. (Zarzuela, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez Bellido, estreno 1893. BN.) (TES 6 / TP 3 / Total 9 / 1895-96)
mujeres, Las (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y música del maestro Jerónimo
Jiménez Bellido) (1 acto, en verso, estreno 1896. BN.) (TES 30 / TP 2 / Total 32 / 1896-1900)
mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (sainete lírico, libreto de Javier de Burgos y
música del Maestro Jerónimo Jiménez Bellido) (1 acto dividido en 3 cuadros, en verso,
estreno 1896. BN.) (TP 13 / TES 26 / Total 39 / 1890-1900)
niñas desenvueltas, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Enrique Arango y
Alarcón, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1889. BN.) (TP 12 / TES 3 / Total 15 /
1890-95)
república de Chambra, La. (Zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Sinesio Delgado,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1890. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1891)
sobrina del sacristán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Jerónimo Jiménez Bellido, estreno 1895. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
voluntarios, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz,
música Jerónimo Jiménez, estreno 1893. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1894)
Viento en popa. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Fiacro Yrayzoz, música Jerónimo
Jiménez, estreno 1894. BN.) (TES 25 / TP 11 / Total 36 / 1896-1900)
- JULIÁN, Juan Roberto (1880-99 / 1 / - / 1 / 14)
campanas de Carrión, Las (zarzuela, 3 ac.) (En prosa, letra Luis Mariano de Larra, música
Juan Roberto Julián, estreno 1877. BM.) (TE 5 / TECH 3 / TP 5 / TES 1 / Total 14 / 1880-99)
- LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
Tiró el diablo de la manta (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela de costumbres cubanas, 1 acto, en
verso, letra y música Francisco de Asís Lafita y Blanco, representada en 1872. BN.) (TE 1 /
Total 1 / 1875)
- LANZINI (1898 / 1 / - / 1 / 1)
Don Pedro de Medina (opereta, 3 ac.) (Maestro Lanzini. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 /
1898)
- LAYMARÍA PENELLA, Ramón (1889-91 / 2 / - / 2 / 7)
arte de enamorar, El. (Zarzuela cómico-lírica, 1 acto, en verso, José Fola Igúrbide, música
Ramón Laymaría Penella, estreno 1889. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
Con permiso del marido. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ramiro Blanco,
música Ramón Laymaría, estreno 1889. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1889-91)
- LECOQ, Charles (Compositor francés, 1832-1918) (1875-91 / 5 / - / 5 / 20)
Adriana Angot (zarzuela cómico-bufa, 3 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y Brañas,
música Charles Lecocq. BM.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6 / 1875-86)
- barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.) (Libreto Rafael María
Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente Arche, estreno1872. BN.) (TP 5 /
TE 2 / TECH 3 / Total 10 / 1873-85)
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corazón y la mano, El (Il cuore e la mano) (opereta, 3 ac.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 1 /
Total 1 / 1891).
figlia de Mme. Angot, La (opereta, 3 ac.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 2 / Total 2 / 1890-91)
Giroflé-Giroflá (opereta, 3 ac.) (Giriflé-Giroflá; Ayolí-Ayolé o La mujer de dos maridos.
Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, arreglada a la música (de Giroflé-Giroflá) de Mr. Lecocq por
José Coll y Britapaja. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
- LEONCAVALLO, Ruggero (Compositor italiano, 1858-1919) (1898-1900 / 1 / - / 1 / 4)
Pagliacci, I (drama lírico, 2 ac.) (Los payasos, ópera, 2 actos, libreto y música de Ruggero
Leoncavallo, estreno 1892. OH.) (TP 4 / Total 4 / 1898-1900)
- LIÑÁN, Mariano (1890 / - / 1 / 1/ 11)
- - - - - - - - y Osuna, José
buque submarino, El. (Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1 acto y 8 cuadros,
en verso, libro Enrique Sáenz Viruega, música Mariano Liñán y José Osuna, estreno 1889.
BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890)
- LOPE GONZALO, Santiago (1900 / 1 / - / 1 / 3)
autómatas, Los. (Juguete cómico-lírico-bailable, en prosa, letra Enrique Prieto y Andrés
Ruesga, música Santiago Lope Gonzalo, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
- LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876 / 1 / - / 1 / 2)
hidalguillo de Ronda, El (zarzuela, 3 ac., Retes y Echevarría) (En verso, letra Francisco
Luis de Retes y Francisco Pérez Echevarría, música Antonio López Almagro, estreno 1875.
BN.) (TP 2 / Total 2 / 1876)
- LÓPEZ DE TORO, Emilio (1873-1941) (1899 / 1 / - / 1 / 1)
capitán Relámpago, El (zarzuela) (Zarzuela cómica, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, libreto
Aureliano Fayula, música E. López de Toro, estreno 1898. BN.) (TES 1 / Total 1 / 1899)
- LÓPEZ TORREGROSA, Tomás (1868-1913) (1894-1900 / 6 / 10 / 16 / 288)
amapolas, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Tomás L. Torregrosa, estreno 1894. BN.) (TP 14 / TES 17 / Total 31 / 1894-1900)
banda de trompetas, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos
Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TP 4 / TES 27 / Total 31 /
1897-1900)
fiesta de San Antón, La. (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Carlos
Arniches, música Tomás López Torregrosa, estreno 1898. BN.) (TES 22 / Total 22 / 18991900)
jefe del movimiento, El. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividido en 3 cuadros, en prosa, letra
Carlos Arniches y Manuel de Labra, música Tomás L. Torregrosa. BN.) (TES 11 / Total 11 /
1897)
Santo de la Isidra, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3
cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches, música Tomás López Torregrosa. BN.) (TP 17 /
TES 24 / Total 41 / 1898-1900)
Tabardillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso
Lucio, música Tomás López Torregrosa, estreno 1895. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total 5 / 189598)
- - - - - - - - y Brull, Apolinar

1076

madre abadesa, La (boceto lírico) (1 acto, en prosa y verso, letra Sinesio Delgado, música
Apolinar Brull y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- - - - - - - - y Valverde Sanjuán, Joaquín
camarones, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 6 /
TES 10 / Total 16 / 1898-99)
cocineros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y Enrique
García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de Celso
Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (Estreno 1899. BN.) (TP 2 /
TES 5 / Total 7 / 1900)
primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de Valverde y Torregrosa)
(Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 8 / TES 21 / Total
29 / 1897-1900)
puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Celso
Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (El trabuco o Pepe,
Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)
último chulo, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
- LUGO, Nicolás (1856 / 1 / - / 1 / 1)
tres bodas, Las (opereta española, letra de Antonio Redondo y música de Nicolás Lugo)
(TP 1 / Total 1 / 1856)
- LLANOS, Antonio (1841-1906) (1880-91 / 1 / 1 / 2 / 5)
¡Tierra! (ópera, 1 ac.) (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, letra José Campo Arana, música
Antonio Llanos, estreno 1879. BN.) (TE 1 / Total 1 / 1880)
- - - - - - - - y Calamita, Tomás
Despacho parroquial. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, letra José Caldeiro y Manuel de
Labra, música maestros Antonio Llanos y Tomás Calamita. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888-91)
- LLEÓ, Vicente (1870-1922) (1899-1900 / - / 2 / 2 / 36)
- - - - - - - - y Calleja Gómez, Rafael
presupuestos de Villapierde, Los (revista cómico-lírica-política, letra de los Sres. Granés,
García Álvarez y Paso, con música de los Sres. Calleja y Lleó) (Revista cómico-líricafinanciera, 1 acto y 5 cuadros, letra Salvador María Granés, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Rafael Calleja Gómez y Vicente Lleó Balbastre, estreno 1899.
BN.) (TES 11 / TP 13 / Total 24 / 1899-1900)
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- - - - - - - - y Rubio, Ángel
Cambios naturales. (Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la Vega, música Ángel
Rubio y Vicente Lleó, estreno 1899. BN.) (TES 12 / Total 12 / 1900)
- MANGIAGALLI, Carlos (1842-1896) (1880-97 / 4 / 2 / 6 / 71)
comici tronati, I (fantochada cómico-lírico-macarrónica, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, en prosa
y verso, letra Rafael Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta, arreglo musical
Carlos Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TECH 1 / TP 18 / TES 2 / Total 21 / 1885-96)
par de lilas, Un. (Zarzuela, 1 acto, letra Rafael María Liern y Cerach, música Carlos
Mangiagalli, estreno 1881. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Picio, Adán y Compañía (zarzuela cómico-bufa, letra de D. R. Liern y música de
Mangiagalli) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Rafael María Liern y
Cerach, música Carlos Mangiagalli, estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 4 / TP 3 / Total 10 /
1880-88)
venganza de Mendrugo, La. (Sainete lírico, arreglo de Pancho y Mendrugo, por Leopoldo
Palomino de Guzmán, música de Mangiagalli, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1890-91)
- - - - - - - - y Brull, Apolinar
cabo Bagueta, El. (Zarzuela, libreto Ricardo Monasterio y José López Silva, música
Apolinar Brull y Mangiagalli, 1890. BM.) (TP 13 / TES 11 / Total 24 / 1890-97)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
¡A ti suspiramos!. (Revista cómico-teatral, 1 acto y 5 cuadros, letra de Rafael María Liern y
Salvador María Granés, música Manuel Fernández Caballero y Carlos Mangiagalli. BN.) (TP
12 / Total 12 / 1890-91)
- MARIANI Y GONZÁLEZ, Luis Leandro (1868-1925) (1889-94 / 2 / - / 2 / 5)
Agustina de Aragón (zarzuela, 2 ac., libreto de Benito Mas y Prats, música de Mariani)
(Episodio de la Guerra de la Independencia, 2 actos y 10 cuadros, en prosa y verso, libreto de
Benito Mas y Prats, música de Luis Leandro Mariani y González, estreno 1891. BN.) (TP 3 /
Total 3 / 1894)
talismán de mi suerte, El. (Sainete lírico, en prosa y verso, letra José Mota González,
música Luis Leandro Mariani González, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- MARQUÉS, Miguel (1843-1918) (1878-99 / 7 / - / 7 / 126)
Alcaide de Toledo, El (zarzuela) (Drama lírico, 3 actos, en verso, letra Eugenio de Olavaria
y Huarte, música Miguel Marqués, estreno 1882. BN.) (TE 1 / TP 1 / Total 2 / 1882)
anillo de hierro, El ( Marcos Zapata, Marqués) (Drama lírico, 3 actos, en verso, letra
Marcos Zapata, música Miguel Marqués, estreno 1878. BN.) (TE 5 / TECH 7 / TP 6 / TES 1 /
Total 19 / 1879-99)
hoja de parra, La (zarzuela, 1 ac.) (Pasatiempo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Miguel
Ramos Carrión, música del maestro Marqués, estreno 1873. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1878-86)
monaguillo, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 2 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Pedro Miguel Marqués García, estreno 1891. BN.) (TP 25 / TES 18 / Total 43 / 1891-99)
plato del día, El (extravagancia lírica, Sres. Ruesga, Lastra y Prieto) (1 acto y 2 cuadros, en
verso, letra Andrés Ruesga, Salvador Lastra y Enrique Prieto, música Miguel Marqués,
estreno 1889. BN.) (TP 30 / TES 16 / Total 46 / 1889-97)
reloj de Lucerna, El. (Drama lírico, 3 actos, dividido en 5 cuadros, en verso, letra Marcos
Zapata, música Pedro Miguel Marqués García, estreno 1884. BN.) (TECH 5 / TP 7 / Total
12 / 1884-99)
salamanquina, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, dividida en 3 cuadros, letra Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios, música Miguel Marqués, estreno1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
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- MASCAGNI, Pietro (Compositor italiano, 1863-1945) (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)
Cavallería Rusticana (ópera, 1 ac.) (Libreto Giovanni Menasci y Guido Targioni-Tozzetti,
inspirado en la obra teatral del mismo nombre de Giovanni Verga, música Pietro Mascagni,
estreno 1890. LO.) (TP 8 / Total 8 / 1898-1900)
- MATEOS, Gregorio (1859-1910) (1896-97 / 2 / - / 2 / 6)
capitán Mefistófeles, El. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Luis Cocat y
Heliodoro Criado, música Gregorio Mateos, estreno 1894. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1896)
tío Pepe, El. ( Juguete cómico-lírico, 1 ac., en prosa y verso, letra Enrique López Marín,
música maestro Mateos. CBN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
- MAZZA, Giussepe (Compositor italiano) (1862-1900 / 1 / - / 1 / 47)
Campanone (zarzuela, 3 ac., Maestro Maza) (Letra de Carlos Frontaura, Carlos Rivera y
Di-Franco, adaptación de la ópera La prova d’un opera seria, de Giussepe Mazza. BM.) (TP
25 + 4 / TE 11 / TECH 6 + 1 / Total 42 + 5 / 1862-1900)
- MEDIAVILLA, Manuel (1867-71 / 1 / - / 1 / 19)
guardabosque, El. (Zarzuela, 1 acto, letra M. A., música Manuel Mediavilla. BN.) (CCC 19
/ Total 19 / 1867-71)
- MERCADANTE, Giuseppe Saverio (Compositor italiano, 1795-1870) (1860-76 / 2 / - /
2 / 3)
Ave María (Mercadante) (TP 1 / Total 1 / 1876)
Vestale o La enterrada viva (ópera, 4 ac.) (Letra, Salvatore Cammarano, música Saverio
Mercadante. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1860)
- MEYERBEER, Giacomo (Compositor alemán, 1791-1864) (1877-1900 / 3 / - / 3 / 17)
Africana, La (ópera, 4 ac.) (Ópera, 5 actos, libreto A. Eugène Scribe, música Giacomo
Meyerbeer, estreno 1838 o 1865. OH.) (TE 1 / TP 5 + 1 / Total 6 + 1 / 1883-1900)
Dinorah (opera cómica, 3 ac.) (Ópera cómica, 3 actos, música Giacomo Meyerbeer, estreno
1859. LO.) (TP 5 + 3 / TE + 1 / Total 5 + 4 / 1877-99)
hugonotes, Los (ópera) (Ópera, 5 ( ó 3 ) actos, libreto A. Eugène Scribe y Emile
Deschamps, música Giacomo Meyerbeer, estreno 1836. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1900)
- MODERATI, Cleto (1870-71 / 1 / - / 1 / 2)
diablo lo enreda, El (zarzuela) (2 actos, letra Pantaleón Moreno Gil, música Cleto
Moderati, estreno 1870. BN.) (CCC 2 / Total 2 / 1870-71)
- MOLLBERG, Juan (Murió en 1866) (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
colegiala, La (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Alejandro Rinchán, música, Juan Mollberg. BN.) (TP
21 / CCC 25 / SV 2 / EC 2 / TECH 1 / Total 51 / 1858-90)
- MONFORT, Benito (1880 / 1 / - / 1 / 2)
Palomo o El hombre perro (disparate bufo-cómico-lírico-canino) (¡¡Palomo!!, humorada
bufo-lírica, en verso, letra Rafael García Santisteban, música Benito Monfort. BN.) (TE 2 /
Total 2 / 1880)
- MONTERO, Eladio (1900 / 1 / - / 1 / 10)
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Missisipi, El (letra de los Sres. García Álvarez y Paso, y música del Maestro Montero)
(Zarzuela cómica, en prosa, letra Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música
Eladio Montero. BN.) (TES 10 / Total 10 / 1900)
- MONTESINOS (1900 / 1 / - / 1 / 2 )
luna de miel, La. (Humorada cómico-lírica, 1 acto, dividido en 6 cuadros, en prosa, letra J.
Molas, Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, música del maestro Montesinos,
estreno 1900. BN.) (TES 2 / Total 2 / 1900)
- MORAGAS, Ricardo (1886 / 4 / - / 4 / 7)
contrabandista de rumbo, La (divertimento de baile) (Divertimento de baile español,
composición de Ricardo Moragas. AMJF, L948) (TECH 2 / Total 2 / 1886)
gitana malagueña, La (baile español) (Divertimento de baile español, 1 ac., Ricardo
Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 / TECH 1 / Total 2 / 1886)
hija del Guadalquivir, La (baile) (Divertimento de baile, 1 ac., Ricardo Moragas. AMJF,
L948.) (TP 1 / Total 1 / 1886)
náyades, Las (divertimento de baile, 1 ac.) (Ricardo Moragas. AMJF, L948.) (TP 1 / TECH
1 / Total 2 / 1886)
- NIETO MATAÑ, Manuel (1844-1915) (1873-1900 / 30 / 2 / 32 / 601)
baturros, Los (zarzuela, 1 ac., libreto Jackson Veyán y música del maestro Nieto) (Juguete
cómico-lírico, 1 acto, en verso, libreto Eduardo Jackson Cortes y José Jackson Veyán, música
Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 9 / TES 4 / STR 1 / Total 14 / 1889-97)
Bola 30. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, José Jackson Veyán, música Manuel
Nieto. BM.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
C. de L. (zarzuela, 1 ac.) (Letra Salvador María Granés, música Manuel Nieto, estreno
1871. BN.) (SV 3 / TP 8 / TE 8 / EC 1 / TECH 4 / Total 24 / 1873-85)
Calderón. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / TES 2 / Total 4 / 1891-95)
callejeros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Fiacro Yrayzoz y Fernando
Manzano, música Manuel Nieto, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
Certamen nacional. (Proyecto cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, letra Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 142 / TES
16 / Total 158 / 1888-99)
Circo nacional. (Pasillo gimnástico-político, 1 acto y 4 cuadros, libreto Salvador María
Granés y José Jackson Veyan, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 7 / Total
7 / 1889)
Coro de señoras (zarzuela, 1 ac., libreto de Ramos Carrión , Vital Aza y Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Manuel Nieto) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa,
estreno 1886. BN.) (TP 32 / TES 4 / Total 36 / 1887- 96)
Cuadros disolventes. (Apropósito cómico-lírico-fantástico-inverosímil, 1 acto y 5 cuadros,
letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.)
(TES 43 / Total 43 / 1897-99)
Chin-chin. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
diva, La. (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano Pina
Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ, estreno 1885.
BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 1886-1900)
fiesta de la Gran Vía, La. (Revista cómico-lírica-teatral, 1 acto y dos cuadros, letra Mariano
Pina Domínguez, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1887)
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Fuego en guerrillas (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Salvador María
Granés, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1874. BN.) (EC 1 / TECH 1 / Total 2 / 188185)
gaitero, El (zarzuela, 1 ac.) (1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1896. BN.) (TP 6 / TES 16 / Total 22 /
1897-98)
gorro frigio, El. (Sainete lírico, en prosa, 1 acto, letra Félix Limendoux y Celso Lucio,
música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TP 36 / TES 8 / Total 44 / 1888-1900)
inútiles, Los. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1888)
Juanito Tenorio. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888-90)
maja, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1895. BN.) (TP 5 / TES 26 / Total 31 /
1897-99)
Manolita la prendera (zarzuela, libreto de Gullón y Capua, y música del Maestro Nieto)
(Zarzuela cómica, en prosa, libreto Eugenio Gullón y Ricardo Curros Capua, música Manuel
Nieto Matañ, estreno 1897. BM.) (TES 5 / Total 5 / 1898)
Monomanía musical (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra
Guillermo Perrín, música Manuel Nieto Matañ. BN.) (TE 4 / Total 4 / 1881)
Muevles husados. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1888. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888-89)
Música del porvenir. (Disparate cómico-lírico-flamenco, 1 acto, letra José Jackson Veyan,
música Manuel Nieto Matañ, estreno 1883. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1891)
¡¡¡Quién fuera ella!!! (Cuadro cómico-lírico, 1 acto, Guillermo Perrín y Vico, música
Manuel Nieto. Estreno 1885, Madrid. CADA.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
secuestradores, Los. (Sainete lírico, 1 acto y 4 cuadros, en prosa, letra Carlos Arniches y
Celso Lucio, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1892. BN.) (TP 14 / TES 4 / Total 18 /
1892-96)
tela de araña, La (zarzuela, 2 ac., música de Manuel Nieto) (Juguete lírico, 2 actos, en
verso, letra Calisto Navarro y Javier Govantes de Lamadrid, música Manuel Nieto Matañ,
estreno 1880. BN.) (TE 3 / TECH 1 / TP 4 / Total 8 / 1881-89)
tertulia de Mateo, La. (Sainete lírico y hasta inocente si se quiere, 1 acto, en verso, letra
Ricardo Monasterio y Fiacro Yrayzoz, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP
13 / Total 13 / 1888-89)
Toros embolaos. (Sainete lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Eduardo Jackson Cortés y José
Jackson Veyán, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
tragedia en el mesón o Los dos contrabandistas, La (sainete, 1 ac., verso, libreto de Javier
de Burgos, música del maestro Manuel Nieto) (Sainete lírico, 1 acto dividido en 3 cuadros,
estreno 1891. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1899)
trasnochadores, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Fernando Manzano, música
Manuel Nieto Matañ, estreno 1887. BN.) (TP 31 / TES 3 / Total 34 / 1888-96)
Virgen de Agosto, La. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Fernández
Campano, música Manuel Nieto Matañ, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
Mantos y capas (zarzuela, libreto de Javier Santero y música de Caballero y Nieto) (3 actos,
en verso, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1881. BM.)
(TECH 3 / Total 3 / 1883)
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sacristán de San Justo, El (zarzuela) (Zarzuela, en verso, libreto Luis Blanc y Navarro y
Calisto Navarro, música Manuel Fernández Caballero y Manuel Nieto Matañ, estreno 1880.
BN.) (TE 3 / TP 1 / Total 4 / 1882-94)
- OFFENBACH, Jacques (Compositor francés de origen alemán, 1819-1880) (18691900 / 9 / - / 9 / 149)
Barba Azul (zarzuela bufa, 4 ac., libreto de Pastorfido y música de Offenbach) (Ópera
bufa, 4 actos, en verso, libro Miguel Pastorfido y Salvador María Granés, adaptación de la
misma obra de Henri Meilhac y Kudovico Halévy, música Jacques Offenbach, estreno 1869.
BN.) (TP 11 + 1 / Total 11 + 1 / 1869-77)
Dioses del Olimpo, Los (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Mariano Pina y Bohigas, música
Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1873-75)
diva, La. (Zarzuela, 1 acto y 2 cuadros, arreglada a la escena española por Mariano Pina
Domínguez, música de Jacques Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ, estreno 1885.
BN.) (TECH 1 / TP 77 / TES 18 / Total 96 / 1886-1900)
Favorita, La (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa, 2 actos, en verso, letra Miguel Pastorfido,
música Jacques Offenbach, estreno 1870. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1875)
general Bum-Bum, El (zarzuela) (Capricho cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ricardo
Puente y Brañas, música Jacques Offenbach, estreno 1868. BN.) (CCC 1 / SV 2 / Total 3 /
1871-73)
Huyendo de París (pasillo cómico-lírico, 1 ac.) (En verso, Miguel Pastorfido, música
Jacques Offenbach, estreno 1871. BM.) (TP 1 / Total 1 / 1872)
Orfeo en los infiernos, o sea Los dioses del Olimpo (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra
Mariano Pina y Bohigas, música Jacques Offenbach, estreno 1864. BM.) (TP 1 / Total 1 /
1869)
soirée de Cachupín, La. (Opereta, 1 acto, letra Ramón de Navarrete, música Jacques
Offenbach. BM.) (TP 18 / TE 2 / TECH 5 / TES 3 / Total 28 / 1872-96)
vida parisiense, La (zarzuela, 4 ac.) (Zarzuela bufa, 4 actos, letra Luis Rivera, música
Jacques Offenbach, estreno 1869. BM.) (TP 1 / TE 1 / Total 2 / 1873-77)
- OSUNA, José (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 12)
licenciados, Los (Zarzuela en un acto, José Rodríguez de la Orden, música José Osuna.
Estreno 1894, Sevilla. CADA) (TP 1 / Total 1 / 1895)
- - - - - - - - y Liñán, Mariano
buque submarino, El. (Apropósito lírico patriótico de gran espectáculo, 1 acto y 8 cuadros,
en verso, libro Enrique Sáenz Viruega, música Mariano Liñán y José Osuna, estreno 1889.
BN.) (TP 11 / Total 11 / 1890)
- OUDRID, Cristóbal (1825-1877) (1852-1900 / 19 / 4 / 23 / 385)
A rey muerto (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto de Luis Rivera, música del maestro Oudrid,
estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC 17 / SV 3 / Total 21 / 1866-73)
alma en pena, El (pieza, 1 ac., Ramón Valladares) (Zarzuela, 1 acto, en prosa, libreto
Ramón Valladares y Saavedra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1849. BN.) (TP 2 / Total 2 /
1852)
Bazar de novias (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra Mariano Pina, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1867. BN.) (CCC 23 / TE 3 / TECH 4 / Total 30 / 1868-85)
Buenas noches Sr. Don Simón (zarzuela, 1 ac., Olona) (En prosa, libreto Luis Olona,
música Cristóbal Oudrid. BM) (TP 18 / CCC 17 / SV 2 / TE 1 / Total 38 / 1852-79)
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cola del diablo, La (zarzuela, 2 ac., Olona) (Zarzuela cómica, 2 actos, arreglada del francés
por Luis Olona, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 12 / CCC 14 / TE 3 / TECH 1 / TES 4 /
Total 34 / 1856-97)
concierto casero, Un (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, en verso, letra José Picón, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1861) (CCC 4 / TP 2 / Total 6 / 1868)
¡Concha! (apropósito lírico bailable) (Letra Pedro Niceto de Sobrado, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1857. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1862-63)
De este mundo al otro (zarzuela, 2 ac., Luis Olona) (Música, Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1853-58)
Don Sisenando (zarzuela, 1 ac.) (Letra, Juan de la Puerta Vizcaíno, música Cristóbal
Oudrid, estreno1858. BN.) (TP 4 / NCT 1 / CCC 20 / SV 3 / TE 2 / TECH 2 / Total 32 /
1859-84)
estudiante de Salamanca, Un (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Luis Rivera, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1867. BN.) (TE 6 + 1 / TECH 2 / Total 8 + 1 / 1877-86)
isla de San Balandrán, La (disparate lírico-dramático, zarzuela fantástica o ilusoria, 1 ac.,
de Picón y Oudrid) (Zarzuela ilusoria, 1 acto, en verso, letra José Picón, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1862. BN.) (CCC 15 / TP 11 / TE 1 / TES 4 / Total 31 / 1867-98)
Memorias de un estudiante (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela anecdótica, 3 actos, en verso, letra
José Picón, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1862-69)
Miró y Cía. (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Miró y Compañía o Una fiesta en Alcorcón,
pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco García Vivanco, música Cristóbal
Oudrid, estreno 1872. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1877)
molinero de Subiza, El (zarzuela, 3 ac., libreto de Luis de Eguilaz y música de Cristóbal
Oudrid) (Zarzuela histórico-romancesca, en verso, estreno 1870. BN.) (TP 21 + 1 / TE 4 /
TECH 4 / TES 2 / Total 31 + 1 / 1872-99)
Moreto (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra Agustín Azcona, música Cristóbal Oudrid. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1861)
Pablito, o sea , 2ª parte de D. Simón. (Pieza cómico-lírica, 1 acto, letra Luis Olona, música
Cristóbal Oudrid, estreno 1854. BN.) (TP 1 / CCC 2 / Total 3 / 1858-68)
postillón de la Rioja, El. (Zarzuela, 2 actos, letra Luis Olona, música Cristóbal Oudrid,
estreno 1856. BN.) (TP 22 / CCC 28 / TE 6 / TECH 3 / TES 3 / Total 62 / 1857-99)
último mono, El (zarzuela, 1 ac.) (Sainete filosófico, escrito en verso sobre un pensamiento
de Alfonso Karr por Narciso Serra, música Cristóbal Oudrid, estreno 1859. BN.) (TP 15 /
CCC 12 / CBF 1 / SV 2 / Total 30 / 1859-1900)
venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Mariano
Fernández, música Cristóbal Oudrid. BN.) (TP 3 / TE 1 / Total 4 / 1865-76)
- - - - - - - - y Asenjo Barbieri, Francisco y Gaztambide, Joaquín y Hernando, Rafael
Escenas en Chamberí (baile, 1 ac.) (Capricho cómico-lírico, en verso, letra José de Olona,
música Joaquín Gaztambide, Francisco Asenjo Barbieri, Cristóbal Oudrid, Rafael Hernando,
estreno 1851. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1862-63)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
Equilibrios del amor (zarzuela) (Zarzuela, 1 acto, en verso, arreglada del francés por
Fernando Martínez Pedrosa, música Cristóbal Oudrid y Manuel Fernández Caballero, estreno
1862. BN.) (CCC 17 / Total 17 / 1869-71)
- - - - - - - - y Gaztambide, Joaquín
Estebanillo (zarzuela, 3 ac., libreto de Ventura de la Vega, música de Cristóbal Oudrid y
Joaquín Gaztambide) (En verso. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1858-76)
- - - - - - - - y Vicente Arche y Bermejo, Luis María
dos venturas, Las (juguete lírico) (Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio Auset, música Cristóbal
Oudrid Segura y Luis María Vicente Arche y Bermejo. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
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- PAGANINI, Niccolò (Compositor italiano, 1782-1840) (1862-71 / 1 / - / 1 / 4)
carnaval de Venecia, El. ( Paganini) (TP 3 / CCC 1 / Total 4 / 1862-71)
- PAISIELLO, Giovanni (Compositor italiano, 1741-1815) (1888-97 / 1 / - / 1 / 15)
Nina. (Ópera, Giovanni Paisiello, estreno 1789. OH.) (TP 15 / STR 1 / Total 16 / 1888-97)
- PÉREZ AYALA, Juan (1895-1900 / 1 / - / 1 / 10)
Por un millón. (Disparate cómico-lírico, 1 acto, en prosa y verso, letra Miguel Mihura
Álvarez y Rafael Meléndez, música Juan Pérez Ayala, estreno 1895. BM.) (TES 10 / Total 10
/ 1895-1900)
- PÉREZ SORIANO, Agustín (1846-1907) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
Pepito Melaza. (Apuro cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Federico Urrecha, música
Agustín Pérez Soriano, estreno 1891. BN.) (TES 5 / TP 3 / Total 8 / 1895-1900)
- PLANQUETTE, Juan Roberto Julián (Compositor francés, 1848-1903) (1890-98 / 1 /
- / 1 / 4)
campane di Corneville, Le (opereta, 4 ac.) (Planquete. AMJF, L948.) (TP 3 + 1 / Total 3 + 1
/ 1890-98)
- REIG, Tomás (Murió en 1891) (1889-96 / 2 / 1 / 3 / 26)
Amantes americanos. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, libro Eduardo Gonzalvo y
Manuel Arenas, música Tomás Reig, estreno 1885. BN.) (Navarro y otros. AMJF, L948.)
(Eduardo Navarro Gonzalvo y Arenas, Manuel. CDE.) (TP 12 / Total 12 / 1891)
Carmela (parodia de la ópera Carmen, libreto de Salvador María Granés) (Parodia lírica de
la ópera Carmen de Bizet, 1 acto y 3 cuadros, libreto Salvador María Granés, música Tomás
Reig, estreno 1891. BN.) (TP 9 / TES 3 / Total 12 / 1891-96)
- - - - - - - - y Rafael Taboada
Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 ac., en verso, arreglada del francés por Federico Olona Reigón y
Salustiano Ferrer, música de Rafael Taboada y Tomás Reig. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- REPARAZ CHAMORRO, Federico (1869-1924) (1862-78 / 2 / - / 2 / 4)
Empleo desconocido (zarzuela, 1 ac.) (Fotografía en 1 acto, tomada del natural, en prosa y
verso, letra Eduardo Montesinos y Estellés, música Federico Reparaz, estreno 1874. BN.) (TP
2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-85)
Jacinto (zarzuela, 1 ac.) (En prosa, libreto Liberto Berzosa, música Federico Reparaz,
estreno 1861. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1862)
- REPARAZ, Antonio (1831-1886) (1871-92 / 2 / - / 2 / 10)
magnetismo animal, El (zarzuela) (El magnetismo.... ¡animal!, filfa cómico-lírica, 1 acto,
letra Luis Cortés y Suaña, música Antonio Reparaz, estreno 1860. BN.) (CCC 3 / Total 3 /
1871)
pájaros del amor, Los (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra Calisto Navarro y Ángel Povedano,
música Antonio Reparaz, estreno 1872. BM.) (TP 5 / TE 2 / Total 7 / 1875-92)
- REY, Adolfo del (1885 / 1 / - / 1 / 2)
hambre hace toreros, El (juguete cómico-lírico-taurino, 1 ac.) (Sainete cómico-líricodramático-taurino, 1 acto, en prosa, letra Aurelio Llamas, música Adolfo del Rey. BN.)
(TECH 2 / Total 2 / 1885)
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- RICCI, Federico (Compositor italiano, 1809-1877) (1864-73 / 2 / - / 2 / 4)
Don Crispín y la comadre (Ópera jocoso-fantástica, 4 actos, libreto de los Sres. Lluci y
Ricci, arreglado a la escena española por José Sanz Pérez. Música Hermanos Luis y Federico
Ricci) (TP + 2 / Total + 2 / 1864)
loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (Ópera, 3 actos, arreglada libremente a la
escena española y puesta en verso por José Sánchez y Albarrán, música del maestro Ricci
arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- RODRÍGUEZ, Hipólito (Murió en 1936) (1890 / 1 / - / 1 / 2)
triunviros, Los. (Boceto cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López Marín, música
Hipólito Rodríguez Hernández, estreno 1890. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890)
- RODRÍGUEZ, Manuel (1867-68 / 6 / - / 6 / 95)
café de Rosalía, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, continuación del Último wals, poesía
José Velázquez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 19 / Total 19 / 1867-68)
concurso de acreedores, Un (zarzuela, 1 ac.) (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José
Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 23 / Total 23 / 1867-68)
Cría cuervos. (Proverbio cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música
Manuel Rodríguez. BN.) (CCC 22 / Total 22 / 1867-68)
Deuda sagrada (2ª parte de El café de Rosalía) (Continuación de El café de Rosalía, paso
cómico-lírico, 1 cuadro, poesía José Velázquez y Sánchez, música Manuel Rodríguez. BN.)
(CCC 9 / TP 1 / Total 10 / 1867-68)
noche de trueno, Una. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, poesía de José Velázquez y Sánchez,
música Manuel Rodríguez. CBN.) (CCC 6 / Total 6 / 1867)
último wals, El. (Paso cómico-lírico, 1 cuadro, letra José Velázquez y Sánchez, música
Manuel Rodríguez Murciano. BN.) (CCC 15 / Total 15 / 1867-68)
- ROGEL SORIANO, José Cayetano (1829-1901) (1860-97 / 15 / 1 / 16 / 152)
amazonas del Tormes, Las (zarzuela, 2 ac.) (En verso, arreglada del francés por Emilio
Álvarez, música José Rogel, estreno 1865. BN.) (TP 11 / Total 11 / 1868-90)
Canto de ángeles. (Zarzuela, en verso, letra Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel,
estreno 1871. BN.) (TP 1 / SV 4 / TE 3 / TECH 1 / Total 9 / 1873-85)
casamiento republicano, Un (zarzuela, 3 ac.) (Arreglada del francés, libreto Federico
Bardán, Salvador María Granés y Miguel Pastorfido, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1869. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1873)
Dos truchas en seco (zarzuela, 1 ac., libreto del Sr. Puente y Brañas) (En verso, libreto
Ricardo Puente y Brañas, música José Rogel Soriano, estreno 1869. BM.) (TP 2 / TE 1 / Total
3 / 1872-75)
epístola de San Pablo, La (zarzuela) (1 acto, letra Luis Rodríguez, música José Cayetano
Rogel Soriano, estreno 1865. BN.) (CCC 10 / SV 3 / Total 13 / 1869-73)
infiernos de Madrid, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela fantástica en tres cuadros y once
viñetas. Luis Mariano de Larra y Wetoret, música José Rogel) (TP 2 / Total 2 / 1869)
joven Telémaco, El (zarzuela, 2 ac.) (Pasaje mitológico-lírico-bufo ( o burlesco), 2 actos, en
verso, letra Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1866. BN.) (CCC
34 / TP 8 / TE 3 / TECH 3 / Total 48 / 1867-90)
Lola (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, letra Mariano Pina Domínguez, música José
Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873. BN.) (TP 2 / TECH 1 / Total 3 / 1878-84)
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matrimonio, El (zarzuela, pasillo lírico-filosófico, 1 ac.) (En verso, letra Ricardo Puente y
Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1870. BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4 /
1875-76)
órganos de Móstoles, Los (zarzuela, 3 ac.) (Zarzuela bufa, 3 actos, en verso, letra Luis
Mariano de Larra, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC 13 / TP 1 /
TE 2 / TECH 2 / Total 18 / 1869-85)
Pablo y Virginia (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela bufa (o burlesca), 2 actos, en verso, Letra
Eusebio Blasco, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1867. BN.) (CCC 6 / Total 6 /
1868)
peregrinos, Los (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada a la escena española por Mariano Pina y
Bohigas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1861. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1870)
Recuerdos de Gloria (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, imitación por
Enrique Pérez Escrich, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1860. BN.) (TP 1 / CCC
3 / Total 4 / 1866-71)
¡Soy yo! (zarzuela, 1 ac.) (Letra Francisco de la Vega, música José Cayetano Rogel Soriano,
estreno 1855. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1860)
último figurín, El (zarzuela, 1 ac., libreto de Puente y Brañas, con música de Rogel) (En
verso, libreto Ricardo Puente y Brañas, música José Cayetano Rogel Soriano, estreno 1873.
BN.) (TP 7 + 1 / TE 4 / TECH 1 / Total 12 + 1 / 1875-85)
- - - - - - - - y Asenjo Barbieri, Francisco
vuelta al mundo, La (zarzuela, 3 actos y 1 prólogo) (Viaje inverosímil de grande
espectáculo cómico-lírico, 3 actos y 1 prólogo, divididos en 15 cuadros, letra Luis Mariano de
Larra, música Francisco Asenjo Barbieri y José Cayetano Rogel Soriano. BN.) (TE 5 / TECH
2 / TP 2 / Total 9 / 1877-97)
- ROMEA PARRA, Julián (1848-1903) (1887-98 / 4 / 5 / 9 / 146)
hija del Barba, La (2 ac., letra y música de Julián Romea) (Juguete cómico, 2 actos, en
prosa con coplas intercaladas, letra y música Julián Romea Parra. BN.) (TP 4 / TES 1 / Total
5 / 1893-98)
mocito del barrio, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Ricardo Revenga,
música Julián Romea Parra, estreno 1891. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1895)
Rondó final (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Rafael García
Santisteban, música Julián Romea, estreno 1893. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1890-93)
tambor mayor, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Federico Jaques y Aguado,
música Julián Romea Parra, estreno 1883. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
- - - - - - - - y Estellés, Ramón
¡Olé Sevilla! (Romea) (Boceto cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Julián
Romea, música Ramón Estellés y Julián Romea, estreno 1889. BN.) (TP 17 / TES 15 / Total
32 / 1890-98)
- - - - - - - - y Valverde Durán, Joaquín
domingueros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo, música
Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888. BN.) (TP 24 / Total 24 / 188890)
grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de los maestros
Romea y Valverde) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, música Julián Romea y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1892)
Niña Pancha. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo,
música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 70 / Total 70 /
1887-96)
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segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de Valverde) (Pasillo en
prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y Luengo, música Julián Romea Parra y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1894-97)
- ROSSI, I. (1894 / 1 / - / 1 / 2)
casa del duende, La. (La casa duende, ópera cómica, 3 actos, arreglada a la escena española
por Francisco Gastaldi y Gravina, música I. Rossi, arreglada por el Sr. Gastaldi, publicada en
1850. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1894)
- ROSSINI, Gioacchino (Compositor italiano, 1792-1868) (1852-98 / 7 / - / 7 / 33)
Barbero de Sevilla, El (ópera, Rossini) (Ópera cómica, 2 actos, libreto César Sterbini,
basado en la comedia del mismo nombre de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, música
Gioacchino Rossini, estreno 1816. LO.) (TP 12 + 6 / TE 0 + 1 / Total 12 + 7 / 1852-98)
Ceneréntola (ópera, 2 ac.) (Opera bufa, 2 actos, libretto Jacopo Ferretti, basado en el de G.
Etienne para el vodevil francés Cendrillon, y en el cuento homónimo de C. Perrault, música
Gioacchino Rossini, estreno 1817. LO.) (TP 1 / Total 1 / 1871)
Coradino (Ópera, dos actos, música Rossini, letra Zapata. CBN.) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 /
1864)
donna del lago, La (Ópera, 2 actos, libreto Andrea Leone Tottola, basado en la obra de
Walter Scott, música Gioacchino Rossini) (TP +1 / Total +1 / 1857)
Mira la blanca luna (adagio para violín y violonchelo, Rossini) (TP 1 / Total 1 / 1865)
Otelo o El moro de Venecia (ópera, 4 ac., Rossini) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco Berio
di Salsa, basado en la obra de Shakespeare, música Gioacchino Rossini, estreno 1816. OH.)
(TP 5 + 1 / Total 5 + 1 / 1864-1900)
Semíramis (ópera) (Ópera, 2 actos, libreto Gaetano Rossi, basado en la obra de Voltaire,
música Gioacchino Rossini, estreno 1823. OH.) (TP 0 + 4 / Total 0 + 4 / 1857-71)
- RUBIO, Ángel (1846-1906) (1872-1900 / 32 / 17 / 49 / 493)
A la puerta del suizo (zarzuela, 1 ac.) (Pasillo cómico-lírico, en verso, letra de Calixto
Navarro y Manuel Cuartero, música de Ángel Rubio. CL.) (TE 1 / Total 1 / 1881)
Academia de hipnotismo. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Gabriel Merino,
música Ángel Rubio, estreno1894. BN.) (TES 14 / Total 14 / 1896-97)
adelantos del siglo, Los. (Humorada, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Gabriel Merino,
música Ángel Rubio, estreno1897. BM.) (TES 8 / Total 8 /1897)
¡Al agua patos!. (Pasillo-cómico-lírico-marítimo, 1 acto y 2 cuadros, letra José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 50 / TES 35 / Total 85 / 1889-1900)
Apuntes del natural. (Cuadro cómico-lírico-pictórico, 1 acto y 5 cuadros, en verso, libreto
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 22 /
Total 22 / 1888-89)
Bodas de oro. (Cuadro lírico, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música Ángel Rubio,
estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1893)
Brinquini. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Salvador María Granés y Calisto
Navarro, música Ángel Rubio, estreno 1885. BN.) (TP 6 / Total 6 / 1888-92)
cabra tira al monte, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, libreto Antonio Campoamor, música
Ángel Rubio, estreno 1872. BN.) (TP 2 / SV 5 / TECH 3 / TES 5 / Total 15 / 1873-96)
Cascabeles. (Bufonada cómico-lírica, 1 acto, José Jackson Veyan, música Ángel Rubio,
estreno 1884. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1887)
Castillos en el aire. (Zarzuela, 2 actos, libreto Mariano Pina Domínguez, música Ángel
Rubio, estreno1886. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
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cosechero de Arganda, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra José Jackson
Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 6 / TES 1 / Total 7 / 1888-96)
Dos canarios de café. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, Rafael María Liern y Cerach,
música Ángel Rubio, estreno 1888. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Eh ¡a la plaza! a la plaza! (zarzuela, 1 ac.) (Eh ¡a la plaza!, revista, 1 acto, en prosa, letra
Mariano Pina Domínguez, música Ángel Rubio, publicada 1883. BN.) (TECH 3 / TP 9 /
Total 12 / 1884-91)
fantasma de la esquina, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, arreglo para la zarzuela de la
pieza La sombra negra, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyan, música Ángel
Rubio, estreno 1897. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1898)
feria de Sevilla, La (zarzuela del género andaluz) (1 ac., letra Gabriel Merino, música Ángel
Rubio. CBN.) (TP 14 / Total 14 / 1853-82)
Flamencomanía (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Calisto Navarro y
Eduardo Sánchez de Castilla, música Ángel Rubio, estreno 1883. BN.) (TP 4 / Total 4 / 188688)
Gota serena. (Cuadro lírico-dramático, 1 acto, en verso, letra Calisto Navarro, música
Ángel Rubio, estreno 1893. BN.) (TES 4 / Total 4 / 1896)
Grandes y chicos. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Salvador María Granés y
José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1888)
madrugadores, Los. (Exposición lírica de dos tipos tomados del natural, 1 acto, en verso,
letra José Usía, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1888)
matadores, Los. (Programa político-taurino, 1 acto, 2 cuadros, en verso, letra Eloy Perillán
Buxó y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio, estreno 1884. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1888)
nieta de su abuelo, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Ángel Caamaño,
música Ángel Rubio, estreno 1898. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1900)
niñas al natural, Las. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso libre, letra José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
Oro, plata, cobre y... nada. (Apuntes cómico-lírico-fantásticos, 1 acto y 4 cuadros, letra
Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 21 / TES 10 / Total 31
/ 1889-96)
Pañuelo de yerbas, El (zarzuela, 2 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos, letra Mariano Pina
Domínguez, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 5 / Total 5 / 1883-85)
Por la tremenda (zarzuela, 1 ac.) (¡Por la tremenda!, juguete lírico, 1 acto, en verso, letra
Salvador María Granés y Enrique Prieto, música Ángel Rubio. BN.) (TP 3 / TECH 3 / Total 6
/ 1878-86)
¡premio gordo, El!. (Sainete lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson Cortés y José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1886. BN.) (TP 2 / TES 3 / Total 5 / 1889-96)
salsa de Aniceta, La (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Rafael
María Liern y Cerach, música Ángel Rubio, estreno 1879. BN.) (TECH 4 / TP 4 / TES 2 /
Total 10 / 1884-96)
¡Tío, yo no he sido!. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Felipe Pérez y González,
música Ágel Rubio. BN.) (TP 7 / Total 7 / 1888-91)
Tiple en puerta. (Juguete cómico-lírico, 1 acto y 2 cuadros, letra Mariano Pina Domínguez,
música Ángel Rubio, estreno 1887. BN.) (TP 14 / TES 2 / Total 16 / 1888-96)
Ya somos tres. (¡¡Ya somos tres!!, juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Mariano
Pina Domínguez, música Ángel Rubio. BN.) (TECH 5 / TP 15 / TES 1 / Total 21 / 1886-91)
¡Zaragoza!. (Episodio lírico-dramático, 1 acto y 3 cuadros, en verso, letra José Jackson
Veyan, música Ángel Rubio, estreno 1888. BN.) (TP 10 / Total 10 / 1890-91)
¡Viva mi niña!. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso y prosa, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio, estreno 1889. BN.) (TP 3 / TES 5 / Total 8 / 1891-97)
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- - - - - - - - y Aceves Lozano, Rafael
carbonero de Subiza, El (zarzuela, 1 ac., parodia de El molinero de Subiza) (Parodia
histórico-burlesca o parodia bufa, 1 acto, dividida en 3 cuadros, en verso, letra Salvador
María Granés y Miguel Ramos Carrión, música Ángel Rubio y Rafael Aceves Lozano,
estreno 1871. BN.) (TP 2 / TE 1 / Total 3 / 1872-77)
- - - - - - - - y Arnedo, Luis
Santo y seña. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Andrés Ruesga y Nicolás M. Rivero,
música Ángel Rubio y Luis Arnedo, estreno 1888. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1889)
- - - - - - - - y Espino, Casimiro
¡Cómo está la sociedad!. (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Javier de Burgos,
música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 22 / TES 10 / Total 32 /
1887-1900)
De Cádiz al Puerto (comedia, 2 ac.) (Zarzuela, Francisco Flores García, en colaboración
con Julián Romea, compositores Ángel Rubio y Casimiro Espino. Estreno 1883. CADA.)
(TECH 1 / Total 1 / 1886)
¡Don dinero!. (Zarzuela, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música de los maestros Rubio y Espino, estreno 1887. BN.) (TP 9 / Total 9 / 188990)
Meterse en honduras. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Francisco Flores
García, música Ángel Rubio y Casimiro Espino Teisler, estreno 1882. BN.) (TP 12 / Total
12 / 1888-89)
país de la castaña, El (sainete) (Sainete cómico-lírico de actualidad, 1 acto dividido en 2
cuadros, letra Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Ángel Rubio y
Casimiro Espino, estreno 1886. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1887)
plagas de Madrid, Las. (Revista cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, letra Eduardo Jackson
Cortés y José Jackson Veyán, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1887. BN.)
(TP 21 / Total 21 / 1888-89)
¡Quién fuera libre! (zarzuela, 1 ac.) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Eduardo Jackson
Cortés, música Ángel Rubio y Casimiro Espino, estreno 1884. BN.) (TP 8 / TES 4 / Total 12 /
1888-95)
7 de julio, El (Episodio madrileño, 1 acto y 3 cuadros, Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios, música Casimiro Espino y Ángel Rubio. Estreno 1887, Madrid. BM.) (TP 1 / Total
1 / 1888)
- - - - - - - - y Estellés, Ramón
baño de Diana, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, letra Salvador María Granés y José
García Rufino, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1898. BN.) (TES 4 / Total 4 /
1898)
rancheros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, letra Enrique García
Álvarez y Antonio Paso Cano, música Ángel Rubio y Ramón Estellés, estreno 1897. BN.)
(TES 6 / Total 6 / 1898)
- - - - - - - - y García Catalá, Juan
Blanca o negra. (Cuento lírico, 1 acto, libro Calisto Navarro, música Ángel Rubio y Juan
García Catalá, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
marquesito, El (zarzuela, Felipe Pérez) (Zarzuela o anécdota francesa de 1796, 1 acto, en
verso, letra Felipe Pérez y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1891.
BN.) (TP 7 / TES 6 / Total 13 / 1892-98)
restauración, La. (Zarzuela o anécdota francesa de 1816, 1 acto, en verso, letra Felipe Pérez
y González, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1890. BN.) (TP 9 / TES 6 /
Total 15 / 1890-98)
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Virgen del Mar, La (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos divididos en 7 cuadros, en verso, letra
Federico Jaques y Aguado, música Ángel Rubio y Juan García Catalá, estreno 1889. BN.)
(TP 6 / Total 6 / 1890-91)
- - - - - - - - y Lleó, Vicente
Cambios naturales. (Zarzuela, 1 acto, 3 cuadros, libreto Ventura de la Vega, música Ángel
Rubio y Vicente Lleó, estreno 1899. BN.) (TES 12 / Total 12 / 1900)
- RUIZ DE VELASCO, Ruperto (Murió en 1897) (1887 / 1 / - / 1 / 1)
trovador de Belchite, El (zarzuela, 1 ac.) (Apropósito lírico, 1 acto, en verso, letra Juan
Colom, arreglo musical de Ruperto Ruiz de Velasco, estreno 1884. BN.) (TP 1 / Total 1 /
1887)
- SACO DEL VALLE Y FLORES, Arturo (1869-1932) (1896-98 / 2 / - / 2 / 24)
flor de la montaña, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Arturo
Saco del Valle y Flores, estreno 1894. BM.) (TP 4 / TES 10 / Total 14 / 1898)
indiana, La. (Zarzuela, 1 acto, en verso, letra José Jackson Veyan, música Arturo Saco del
Valle, estreno 1893. BN.) (TES 5 / TP 5 / Total 10 / 1896-98)
- SAN JOSÉ, Teodoro (1866-1930) (1890-99 / 3 / 1 / 4 / 12)
embusteros, Los. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, escrito sobre el pensamiento de
una obra francesa, por Fiacro Yrayzoz, música Teodoro San José Quijano, estreno 1889. BN.)
(TP 2 / Total 2 / 1890)
espantapájaros, El. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, Félix Limendoux y Luis
Gabaldón, música Teodoro San José. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1892)
guirigay, El. (Humorada mitológica, 1 acto y 4 cuadros, en verso, letra Eduardo Navarro
Gonzalvo, música Teodoro San José, estreno 1894. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
- - - - - - - - y Brull, Apolinar
Cepa club (revista cómico-lírica) (Extravagancia cómico-lírica, 1 acto y 5 cuadros, en
verso, letra Gabriel Merino y Limendoux y Rojas, música Apolinar Brull y Teodoro San José,
estreno 1894. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1899)
- SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1825-1858) (1857-71 / 1 / - / 1 / 10)
bodas de Juanita, Las (zarzuela, 1 ac.) (Libreto, arreglado del francés por Luis Olona,
música Martín Sánchez Allú, estreno 1855. BN.) (TP 2 / CCC 8 / Total 10 / 1857-71)
- SÁNCHEZ DE MADRID, Ventura (1858-73 / 2 / - / 2 / 7)
cantinera de los Alpes, La (zarzuela, 3 ac.) (En verso, letra José Sánchez Albarrán, música
de Donizetti, arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1858)
loca de Edimburgo, La (ópera, Maestro Ricci) (Ópera, 3 actos, arreglada libremente a la
escena española y puesta en verso por José Sánchez y Albarrán, música del maestro Ricci
arreglada por Ventura Sánchez de Madrid. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1873)
- SANTONJA, Miguel (1859-1940) (1897 / 1 / - / 1 / 3)
cigarreras, Las. (Zarzuela cómica, 1 acto y 7 cuadros, en verso, libreto Ángel Munilla y
Luis Ferreiro, música Miguel Santonja, estreno 1897. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1897)
- SEDÓ, Francisco (1888-96 / - / 1 / 1 / 18)
- - - - - - - - y Fernández Caballero, Manuel
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golpe de gracia, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Enrique Sánchez Seña y
Antonio Hurtado, música Manuel Fernández Caballero y Francisco Sedó, estreno 1888. BN.)
(TP 15 / TES 3 / Total 18 / 1888-96)
- SERRANO SIMEÓN, José (1873-1941) (1900 / 1 / - / 1 / 13)
motete, El (entremés, Hermanos Álvarez Quintero) (Música, José Serrano Simeón, estreno
1900. BN.) (TES 13 / Total 13 / 1900)
- SOMMER, Carlos G. (EEUU, 1864) (1898-99 / 1 / - / 1 / 4)
Cin-Ko-Ka (opereta, 3 ac.) (Maestro Sommer. AMJF, L949.) (TP 4 / Total 4 / 1898-99)
- SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) (1852-85 / 3 / - / 3 / 47)
Don Esdrújulo (juguete) (Zarzuela, 1 acto, Rafael Máiquez, música Mariano Soriano
Fuertes) (CCC 1 / Total 1 / 1868)
Tío Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, El (zarzuela) (Ópera cómica española, 2 actos,
poesía de José Sanz Pérez, música Mariano Soriano Fuertes, estreno 1849. BN.) (TP 16 + 3 /
CCC 18 / TE 5 / TECH 3 / Total 42 + 3 / 1852-85)
Tío Pinini, El. (Juguete cómico-lírico-bailable, 1 acto, letra Enrique Salvatierra, música
Mariano Soriano Fuertes. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1853)
- SUPPÉ, Franz von (Compositor austriaco de origen belga, 1819-1895) (1883-99 / 6 / - /
6 / 30)
bella Galatea, La (opereta, 1 ac.) (Franz von Suppé. Texto de Poly Henrion. BN.) (TP 1 /
Total 1 / 1898)
Boccaccio (zarzuela, 3 ac., Franz Supe, traducción de Luis Mariano de Larra) (Zarzuela, 3
actos, en verso, traducción de Luis Mariano de Larra, imitación de la ópera cómica de Camilo
Walzel y Ricardo Genée, música Franz Supe, estreno 1882. BN.) (TECH 15 + 2 / TP 4 / Total
19 + 2 / 1883-98)
Doña Juanita (opereta, 3 ac.) (Suppé. AMJF, L948.) (TP 3 / Total 3 / 1890-98)
En busca de la felicidad (In cerca di Felicita) (opereta, 3 ac.) (Suppé. AMJF, L948.) (TP 3 /
Total 3 / 1891-98)
ritorno del Marinaio, Il. (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)
viaje en África, Un. (Suppé. AMJF, L949.) (TP 1 / Total 1 / 1899)
- TABOADA, Rafael (1837-1914) (1888-97 / 7 / 1 / 8 / 31)
Ángeles y serafines (juguete, 1 ac.) (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eusebio Sierra y
Enrique Prieto, música del maestro Taboada, estreno 1882. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1897)
cuento de Boccaccio, Un (Cuartero y Taboada. AMJF, L948.) (Opereta cómica, Manuel
Cuartero y Pérez, 1884. CDE.) (En prosa, música Rafael Taboada y Mantilla. BM.) (TP 2 /
Total 2 / 1892)
diablo en el molino, El. (Opereta cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de los Sres. Cuartero y
Vigarva (seud.), música Rafael Taboada, estreno 1891. BN.) (TP 5 / Total 5 / 1892)
gatito de Madrid, Un. (Juguete lírico, 1 acto, letra Ángel María Segovia, música Rafael
Taboada, estreno 1887. BN.) (TP 11 / TES 4 / Total 15 / 1888-96)
mascoto, El. (Crítica, 1 acto, letra Manuel Cuartero, música Rafael Taboada, estreno 1883.
BN.) (TP 3 / Total 3 / 1889)
Satanás en la abadía. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Manuel Cuartero, música
Rafael Taboada, estreno 1888. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1888)
Teoría y práctica (2 ac.) (Zarzuela, 2 actos, en prosa, letra Enrique Zumel, música Rafael
Taboada. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1890)
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- - - - - - - - y Tomás Reig
Nanón (2 ac.) (Zarzuela, 2 ac., en verso, arreglada del francés por Federico Olona Reigón y
Salustiano Ferrer, música de Rafael Taboada y Tomás Reig. CBN.) (TP 2 / Total 2 / 1889)
- VACCAY, Niccola (Compositor italiano, 1790-1848) (1857 / 1 / - / 1 / 2)
Romeo y Julieta (ópera, Vaccay) (Niccola Vaccay, estreno 1825) (TP 0 + 2 / Total 0 + 2 /
1857)
- VALVERDE DURÁN, Joaquín (1846-1910) (1881-99 / 2 / 15 / 17 / 377)
baraja francesa, La. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, libreto Sinesio Delgado, música
Joaquín Valverde y Durán, estreno 1890. BN.) (TP 3 / Total 3 / 1895)
Retolondrón. (Opereta cómica, 1 acto, en prosa, letra Mariano Pina Domínguez, música
Joaquín Valverde Durán, estreno 1892. BN.) (TP 2 / Total 2 / 1896)
- - - - - - - - y Chueca, Federico
¡A los toros! (zarzuela) (Revista taurómaca, 2 actos, en verso, letra de Ricardo de la Vega,
música de los maestros Chueca y Valverde Durán, estreno 1877. CL.) (TE 2 / Total 2 / 1882)
año pasado por agua, El. (Revista general de 1888, 1 acto y 4 cuadros, en verso y prosa,
libreto Ricardo de la Vega, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889.
BN.) (TP 9 / TES 10 / Total 19 / 1890-96)
Cádiz. (Episodio nacional cómico-lírico-dramático, 2 actos divididos en 9 cuadros, en
verso, libreto Javier de Burgos, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán,
estreno 1886. BN.) (TP 62 / TES 5 / Total 67 / 1888-98)
canción de Lola, La (zarzuela, 1 ac.) (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Rodrigo de la
Vega, música Joaquín Valverde y Federico Chueca, estreno 1880. BN.) (TE 2 / TP 2 / Total 4
/ 1881-87)
Caramelo (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (Dividido en 5 cuadros, en verso, letra Javier de
Burgos, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884. BN.) (TECH 2 /
TP 23 / TES 12 / Total 37 / 1885-99)
De la noche a la mañana. (Sueño cómico-lírico, 2 actos, letra Andrés Ruesga y Enrique
Prieto, música Joaquín Valverde Durán y Federico Chueca Robles, estreno 1882. BN.) (TP 7 /
Total 7 / 1889-90)
De Madrid a París. (Viaje cómico-lírico, 1 acto y 5 cuadros, José Jackson Veyan y Eusebio
Sierra, música Federico Chueca Robles y Joaquín Valverde Durán, estreno 1889. BN.) ( TP
23 / TES 7 / Total 30 / 1889-96)
Gran Vía, La (revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera, 1 ac. y 5cuadros) (Libro,
Felipe Pérez y González, música, Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886.
BN.) (TP 73 / TES 5 / Total 78 / 1887-96)
La Gran Vía Reformada (Libreto Felipe Pérez, música Chueca y Valverde. AMJF, L948.)
(TP 1 / Total 1 / 1887)
Medidas sanitarias (humorada cómico-lírica, 1 ac.) (En verso, letra Salvador Lastra, Andrés
Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno 1884.
BN.) (TECH 1 / Total 1 / 1885)
Vivitos y coleando. (Pesca cómico-lírica, 1 acto y 6 cuadros, en verso, letra Salvador Lastra,
Andrés Ruesga y Enrique Prieto, música Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, estreno
1884. BN.) (TP 23 / Total 23 / 1888-89)
- - - - - - - - y Romea Parra, Julián
domingueros, Los. (Sainete lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo, música
Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1888. BN.) (TP 24 / Total 24 / 188890)
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grandes potencias, Las (zarzuela, libreto de Javier de Burgos y música de los maestros
Romea y Valverde) (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, música Julián Romea y Joaquín
Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1892)
Niña Pancha. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en verso, letra Constantino Gil y Luengo,
música Julián Romea Parra y Joaquín Valverde Durán, estreno 1886. BN.) (TP 70 / Total 70 /
1887-96)
segunda tiple, La (zarzuela, 1 ac., libreto de Romea y música de Valverde) (Pasillo en
prosa, con 3 coplas para tiple, libreto Constantino Gil y Luengo, música Julián Romea Parra y
Joaquín Valverde Durán, estreno 1890. BN.) (TP 8 / Total 8 / 1894-97)
- VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918) (1892-1900 / 10 / 12 / 22 / 262)
batalla de Tetuán, La. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, libreto Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde (hijo), estreno 1898. BN.) (TES 5 /
Total 5 / 1898)
campesinas, Las. (Juguete lírico, 1 acto, en verso, letra Eduardo Villegas Arango, música
Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN) (TES 2 / Total 2 / 1898)
Charito. (Juguete cómico-lírico, en verso, letra Eduardo Navarro Gonzalvo y Enrique
López Marín, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1894)
fuente de los milagros, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, dividido en 4 cuadros, en prosa,
letra Enrique Sánchez Saña, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1892)
Madrid de noche (revista, Perrín y Palacios) (Silueta cómico-lírica, 1 acto y 9 cuadros, en
prosa y verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1897. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1897)
Madrid petit. (Viaje semifantástico, 1 acto, en prosa y verso, letra Calisto Navarro y
Federico Castellón, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1891. BN.) (TP 3 / Total 3 /
1892)
Mari Juana, La (zarzuela, letra de Jackson Veyan y música del Maestro Valverde) (1 acto,
en verso, letra José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1899. BN.)
(TP 14 / TES 5 / Total 19 / 1899-1900)
padre Benito, El (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, letra Emilio Sánchez
Pastor y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1896. BN.) (TP 2 /
Total 2 / 1897)
Señora Capitana, La (juguete, 1 ac., José Jackson Veyan, música Joaquín Valverde
Sanjuán) (Juguete cómico-lírico, 1 acto. Estreno 1900, Madrid. CADA) (TES 10 / Total 10 /
1900)
Toros del Saltillo. (Zarzuela cómica, 1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra Enrique Prieto,
música Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1898. BN.) (TES 3 / Total 3 / 1900)
- - - - - - - - y Estellés, Ramón
casa de las comadres, La. (Sainete lírico, 1 acto, en prosa, Enrique García Álvarez y
Antonio Paso Cano, música Ramón Estellés Adrián y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno
1896. BN.) (TES 7 / Total 7 / 1896)
marcha de Cádiz, La. (Zarzuela cómica, 1 acto dividido en 3 cuadros, en prosa, letra Celso
Lucio y Enrique García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno
1896. BN.) (TP 21 / TES 27 / Total 48 / 1897-1900)
tonta de capirote, La (juguete cómico-lírico, 1 ac.) (En prosa, letra José Jackson Veyán
música Joaquín Valverde Sanjuán y Ramón Estellés, estreno 1896. BN.) (TP 5 / TES 6 / Total
11 / 1897-99)
- - - - - - - - y López Torregrosa, Tomás
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camarones, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto, en prosa, libreto Carlos Arniches y Celso Lucio,
música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897. BN.) (TP 6 /
TES 10 / Total 16 / 1898-99)
cocineros, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 3 cuadros, libreto Antonio Paso Cano y Enrique
García Álvarez, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1897.
BN.) (TES 29 / TP 4 / Total 33 / 1897-1900)
Gran Capitán, El (humorada cómico-lírica) (1 acto y 5 cuadros, en prosa, letra de Celso
Lucio y Enrique Ayuso, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1892. BN.) (TP 4 / Total 4 / 1893-94)
Instantáneas (revista cómico-lírica, 1 ac., letra de Carlos Arniches y José López Silva,
música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán) (Estreno 1899. BN.) (TP 2 /
TES 5 / Total 7 / 1900)
primer reserva, El (zarzuela, libreto de Sánchez Pastor y música de Valverde y Torregrosa)
(Pasillo cómico-lírico, 1 acto y 3 cuadros, en prosa, letra Emilio Sánchez Pastor, música
Tomás L. Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán, estreno 1897. BN.) (TP 8 / TES 21 / Total
29 / 1897-1900)
puritanos, Los (pasillo cómico-lírico) (Pasillo cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Celso
Lucio y Carlos Arniches, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa,
estreno 1894. BM.) (TP 13 / TES 15 / Total 28 / 1894-98)
último chulo, El. (Sainete lírico de costumbres madrileñas, 1 acto dividido en 3 cuadros, en
prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música Torregrosa y Joaquín Valverde Sanjuán,
estreno 1899.BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1900)
trabuco, El (zarzuela, 1 ac., Sánchez Pastor, Torregrosa y Valverde) (El trabuco o Pepe,
Nelet y Touet, zarzuela, 1 acto y 3 cuadros, letra Emilio Sánchez Pastor, música Joaquín
Valverde Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estreno 1899. BN.) (TES 6 / Total 6 / 1900)
zíngara, La (zarzuela, 1 ac.) (Zarzuela bufa, 1 acto, dividido en 4 cuadros, letra Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, música Joaquín Valverde Sanjuán y Tomás López
Torregrosa, estreno 1896. BN.) (TES 19 / Total 19 / 1897-99)
- VARNEY, Louis (Compositor francés, 1844-1908) (1883 / 2 / - / 2 / 2)
moschettieri al convento, Il (opereta, 3 ac.) (Varney. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
mosqueteros grises, Los (opereta cómica) (Zarzuela, 3 actos, en prosa, letra Francisco
Serrat y Weyler y Juan Manuel Casademunt, música Louis Varney, estreno 1881. BN.)
(TECH 1 / Total 1 / 1883)
- VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano (1831-1894) (1852-84 / 6 / - / 6 / 91)
cómicos de la legua, Los. (Disparate cómico-lírico-dramático-bailable, 4 actos, arreglado
del francés, letra Federico Bardan, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.)
(CCC 4 + 3 / TP 1 + 1 / Total 5 + 4 / 1868-76)
feroci romani, Il. (Primera parte de Los cómicos de la legua, ópera seria, 1 acto, en verso,
letra Federico Bardán, música Mariano Vázquez Gómez, estreno 1866. BN.) (TP 3 / CCC 4 /
TE 4 / Total 11 / 1869-78)
franqueza, La (zarzuela, 1 ac.) (En verso, letra José Joaquín Villanueva, música Mariano
Vázquez. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1865)
Matar o morir. (Zarzuela, 1 acto, letra Mariano Pina, música Mariano Vázquez. BN.) (CCC
36 / TP 2 / SV 2 / Total 40 / 1867-73)
padrino, El (zarzuela, 1 ac.) (Letra Maximiano Ángel, música Mariano Vázquez. BM.) (TP
2 / Total 2 / 1852)
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Por un inglés (zarzuela, 1 ac.) (Arreglada por José María Larrea y Eugenio Martínez
Cuende, música Mariano Vázquez, estreno 1860. BN.) (CCC 21 / SV 2 / TP 3 / TECH 2 /
Total 28/ 1868-84)
- VERDI, Giuseppe (Compositor italiano, 1813-1901) (1852-1900 / 16 / - / 16 / 395)
Aida (Ópera, 4 actos, libreto Antonio Ghislanzoni, música Giuseppe Verdi, estreno 1871.
OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1900)
Aroldo (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1857. OH.) (TP 2 + 1 / Total 2 + 1 / 1865-66)
Atila (ópera) (Giuseppe Verdi, estreno 1846. OH.) (TP 0 + 6 / Total 0 + 6 / 1857-76)
ballo in maschera, Un (ópera, 5 ac., Verdi) (Ópera dramática, 3 actos, libreto Antonio
Soma, basado en Gustavo III ou Le bal masqué, de A. Eugène Scribe, música Giuseppe
Verdi, estreno 1859. OH.) (TP 33 + 9 / TE 3 / TECH 1 + 1 / Total 37 + 10 / 1862-86)
due Foscari, I (ópera, 3 ac., Verdi) (Estreno 1844. OH.) (TP 3 + 4 / Total 3 + 4 / 1861-66)
fuerza del destino (del sino), La (ópera) (La forza del destino, ópera, 4 actos, libreto
Francesco María Piave, basado en Don Álvaro o La fuerza del sino de Ángel Saavedra, duque
de Rivas, música Giuseppe Verdi, estreno 1862. BM.) (TP 0 + 1 / Total 0 + 1 / 1886)
Hernani (ópera, 4 ac.) (Drama lírico, 4 actos, Francesco María Piave, música Giuseppe
Verdi, estreno 1844. BM.) (TP 30 + 16 / TE 1 / TECH 2 / Total 33 + 16 / 1852-90)
Lombardos, Los (ópera, 4 ac., Verdi) (Estreno 1843. OH.) (TP 9 + 4 / Total 9 + 4 / 186191)
Luisa Miller (ópera, 3 ac.) (Ópera, 3 actos, libreto Salvatore Cammarano, basado en el
drama Kabale und Liebe de Friedrich Schiller, música Giuseppe Verdi, estreno 1849. OH.)
(TP 3 + 2 / Total 3 + 2 / 1862-68)
Machbeth (ópera fantástica, 4 ac.) (Escrita por Francesco María Piave, música Giuseppe
Verdi. BM.) (TP 10 / Total 10 / 1861-66)
Nabucodonosor (ópera, 4 ac., Verdi) (Ópera, 4 actos, libreto Temistode Solera, inspirado en
el Antiguo Testamento y en Nabucodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois, música
Giuseppe Verdi, estreno 1842. OH) (TP 15+ 4 / Total 15 + 4 / 1853-64)
Rigoletto (ópera, 3 ac., Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en Le
roi s’amuse de Víctor Hugo, música Giuseppe Verdi, estreno 1851. OH.) (TP 32 + 10 / TE 4 /
TECH 1 / Total 37 + 10 / 1852-1900)
suicidio de Alejo, El (zarzuela, parodia de la ópera Hernani) (Zarzuela, 1 acto, en verso,
parodia de algunas escenas de la ópera Hernani, letra Ramón Apiani, música Giuseppe Verdi,
estreno 1865. BM.) (CCC 16 / TP 6 / TES 2 / Total 24 / 1868-96)
Trovador, El (ópera, 4 ac., Verdi) (Libreto Salvatore Cammarano (completado por Leone
Emanuele Bardare, al morir Cammarano súbitamente), basado en El trovador de Antonio
García Gutiérrez, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.) (TP 49 + 23 / TE 2 / TECH 4 +
2 / Total 55 + 25 / 1854-87)
Traviata, La (ópera, Verdi) (Ópera, 3 actos, libreto Francesco María Piave, basado en La
dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, música Giuseppe Verdi, estreno 1853. OH.)
(TP 48 + 20 / TE 2 / Total 50 + 20 / 1859-98)
vísperas sicilianas, Las (ópera, 5 ac.) (Música Giuseppe Verdi, estreno 1855. OH.) (TP 5 +
5 / TE + 1 / Total 5 + 6 / 1863-83)
- VIAÑA, Joaquín (1890-96 / 1 / - / 1 / 8)
sultana de Marruecos, La. (Juguete cómico-lírico, 1 acto, en prosa, letra Enrique López
Marín y Luis Gabaldón, música Joaquín Viaña, estreno 1890. BN.) (TP 5 / TES 3 / Total 8 /
1890-96)
- VICENTE ARCHE Y BERMEJO, José (1829) (1873-96 / 2 / - / 2 / 26)
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barón de la Castaña, El (zarzuela, extravagancia bufo-lírica, 1 ac.) (Libreto Rafael María
Liern y Cerach, música Lecoq, adaptada por José Vicente Arche, estreno1872. BN.) (TP 5 /
TE 2 / TECH 3 / Total 10 / 1873-85)
Don Pompeyo en carnaval (zarzuela bufa, 1 ac.) (Juguete bufo-lírico, 1 acto, en prosa,
libreto Rafael María Liern y Cerach, música José Vicente Arche y Bermejo, estreno 1873.
BN.) (TP 11 / TECH 1 / TES 4 / Total 16 / 1875-96)
- VICENTE ARCHE Y BERMEJO, Luis María (1815-1879) (1856-81 / 1 / 1 / 2 / 17)
¡Diez mil duros! (juguete lírico-dramático) (Pieza lírico-dramática, letra Mariano Pina y
Bohigas, música Luis María Vicente Arche y Bermejo, estreno 1852. BN.) (TP 1 / CCC 14 /
TE 1 / Total 16 / 1856-81)
- - - - - - - - y Oudrid, Cristóbal
dos venturas, Las (juguete lírico) (Zarzuela, 1 acto, libreto Antonio Auset, música Cristóbal
Oudrid Segura y Luis María Vicente Arche y Bermejo. BN.) (TP 1 / Total 1 / 1856)
- VIDAL Y LLIMONA, Andrés (1844) (1897-98 / 1 / - / 1 / 3)
húsar, El (zarzuela cómica, 3 ac.) (Zarzuela cómica, 2 actos y 3 cuadros, basada en el
argumento de una obra francesa, letra Mariano Pina Domínguez, música de V. Roger,
arreglada por Andrés Vidal y Llimona, estreno 1893. BN.) (TP 1 / TES 2 / Total 3 / 1897-98)
- VINIEGRA, Salvador (1862-1915) (1896-97 / 2 / - / 2 / 8)
acróbatas, Los. (Zarzuela cómica, 1 acto y 2 cuadros, letra de Clemente García de Castro y
Manuel Grosso, música Salvador Viniegra, estreno 1895. BN.) (TES 4 / TP 2 / Total 6 /
1896-97)
¡embajada, Una! (Zarzuela, libreto Clemente García de Castro y Manuel Grosso, música de
Salvador Viniegra) (TP 2 / Total 2 / 1897)
- VIVES, Amadeo (1871-1932) (1891-1900 / 3 / - / 3 / 8)
Don Lucas del Cigarral (zarzuela, de la comedia de Rojas Entre bobos anda el juego,
libreto de Luceño y Fernández Shaw y música de Amadeo Vives) (En verso, refundición de la
citada comedia de Francisco de Rojas, libreto Tomás Luceño y Becerra y Carlos FernándezShaw, estreno 1899. BM.) (TP 2 / Total 2 / 1900)
duquesito, El (ópera cómica, 3 ac.) (El duquesito o La Corte de Versalles, letra Luis pascual
Frutos, música Amadeo Vives. BM.) (Lecoq. AMJF, L948.) (TP 1 / Total 1 / 1891)
escalo, El. (Humorada lírica, 1 acto, en prosa, letra Carlos Arniches y Celso Lucio, música
Amadeo Vives, estreno 1900. BN.) (TES 5 / Total 5 / 1900)
- ZELLER, Karl (1842-1898) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
venditore D’Ucelli, Il (opereta, 3 ac.) (Música de Karl Zeller) (TP 1 / Total 1 / 1898)
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RELACIÓN DE AUTORES CUYAS OBRAS FUERON REPRESENTADAS EN JEREZ
DRAMATURGOS
1. ABATI Y DÍAZ, Joaquín (Madrid, 1865-1936) (1892-1900 / 3 / 2 / 5 / 16)
2. AGUIRRE Y LAVIAGUERRE, Elias (1860 / 1 / - / 1 / 2)
3. ALBA, Juan de (1853-58 / 1 / 1 / 2 / 2)
4. ALBA, Pascual (1884 / 1 / - / 1 / 1)
5. ALCÓN, Aurelio (Cádiz, 1850) (1871-84 / - / 2 / 2 / 17)
6. ALMENDROS, Antonio (1852 / - / 1 / 1 / 1)
7. ÁLVAREZ, Emilio (Valencia, 1833 – Chile, 1900) (1868-90 / 2 / - / 2 / 19)
8. ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín ( Utrera-Sevilla, 1873 – Madrid, 1944) y
Serafín (Utrera-Sevilla, 1871 – Madrid, 1938) (1898-1900 / - / 8 / 8 / 93)
9. ALVERÁ Y DELGRÁS, Antonio (Falleció en 1862) (1853-68 / - / 1 / 1/ 2)
10. ANDRADE, Julián (1888-96 / 1 / - / 1 / 36)
11. ÁNGEL Y ALCÁZAR, Maximiano (Granada, 1820 – Jaén, 1882) (1852 /
1 / - / 1 / 2)
12. ÁNGELES, José (1900 / - / 1 / 1 / 6)
13. ANGUITA Y SAAVEDRA, José María (Cádiz, 1835-1889) (1876-98 / 1 / - /
1 / 16)
14. ANSORENA, Luis de (Autor vasco, murió en 1904) (1892-99 / 1 / - / 1 / 7)
15. APIANI, Ramón (1868-96 / 1 / - / 1 / 24)
16. ARANGO Y ALARCÓN, Enrique (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 16)
17. ARANTIVER, José (1884-99 / 1 / - / 1 / 12)
18. ARENAS, Manuel (1891 / - / 1 / 1 / 12)
19. ARIZA Y PALOMAR, Juan de (Motril-Granada, 1816 – La HabanaCuba, 1876) (1854-62 / 2 / - / 2 / 4)
20. ARNÁIZ E HINOJOSA, Federico (1897 / 1 / - / 1 / 1)
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21. ARNICHES Y BARRERA, Carlos (Alicante, 1866 – Madrid, 1943) (18881900 / 4 / 31 / 35 / 584)
22. ARPE CABALLERO, Celedonio José de (Sevilla, 1868-1927) (1894 / 1 / - /
1 / 1)
23. ARROYO Y VELASCO, Juan Bautista (1852-69 / 1 / - / 1 / 2)
24. ASQUERINO Y GARCÍA, Eduardo (Barcelona, 1826-1881) (1854 / 1 / - / 1
/ 1)
25. ASQUERINO Y GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1822 – Madrid, 1892) (1852-61
/ 3 / - / 3 / 4)
26. AUSET, Antonio (1856-60 / 2 / - / 2 / 2)
27. AVILÉS, Sebastián (1896 / 1 / - / 1 / 3)
28. AYUSO, Enrique (1893-97 / - / 3 / 3 / 21)
29. AZA, Vital (Pola de Lena –Asturias, 1851 – Madrid, 1912) (1878-1900 / 15 /
13 / 28 / 279)
30. AZANTOIO, Román (1877 / 1 / - / 1 / 1)
31. AZCONA, Agustín (1859-61 / 2 / - / 2 / 4)
32. BALANCIART, Daniel (Barcelona, 1837 – Valencia, 1904) (1878 / 1 / - / 1 /
1)
33. BALAGUER, Víctor (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) (1853-66 / 1 / 1 / 2 /
2)
34. BANCES Y CANDAMO, Francisco Antonio (1881 / 1 / - / 1 / 1)
35. BARANDA DE CARRIÓN, Pedro (1859-83 / 1 / - / 1 / 4)
36. BARBERÁ, Joaquín (1888-89 / - / 1 / 1 / 6)
37. BARDÁN, Federico (1868-95 / 3 / 1 / 4 / 40)
38. BARRAL, Juan Antonio (1867 / 1 / - / 1 / 4)
39. BARRANCO Y CARO, Mariano (Valencia, 1850) (1884-1900 / 8 / - / 8 / 34)
40. BASSI, Calisto (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
41. BELZA, Juan (Madrid, 1819-1888) (1865-99 / 4 / - / 4 / 23)
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42. BENAVENTE Y MARTÍNEZ, Jacinto (Madrid, 1866-1945) (1897 / 1 / - /
1 / 1)
43. BENEDICTO Y LOMBÍA, José (1860 / 1 / - / 1 / 1)
44. BERENGUER, J. (1888-89 / 1 / - / 1 / 4)
45. BERIO, Francesco (1864-1900 / 1 / - / 1 / 6)
46. BERMEJO, Ildefonso Antonio (Cádiz, 1820-1892) (1852-98 / 5 / - / 5 / 25)
47. BERMEJO CABALLERO, Francisco (1876-80 / 1 / 1 / 2 / 12)
48. BERNAL, José (1888-1900 / 2 / - / 2 / 6)
49. BERZOSA, Liberto (1862 / 1 / - / 1 / 1)
50. BLANC Y NAVARRO, Luis (1882-94 / - / 1 / 1 / 4)
51. BLANCO, Ramiro (Gijón, 1856 – Cádiz, 1913) (1889-91 / 1 / - / 1 / 6)
52. BLASCO, Eusebio (Zaragoza, 1844 – Madrid, 1903) (1866-1900 / 21 / 1 / 22
/ 208)
53. BLASCO, Ricardo (murió en 1917) (1888-99 / 1 / - / 1 / 3)
54. BOLDÚN Y CONDE, Calixto (1862-99 / 4 / 1 / 5 / 15)
55. BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832 – Madrid, 1903) (1855-82 /
5 / - / 5 / 54)
56. BOUCHARDY, J. (1859-60 / 1 / - / 1 / 3)
57. BRAY, Eduardo de (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
58. BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel (Quel – Logroño, 1796 – Madrid,
1873) (1852-99 / 26 / - / 26 / 57)
59. BUENO, Bernardo (1887 / 1 / - / 1 / 1)
60. BUENO DE SAUCAL, Ignacio María (1861-80 / - / 1 / 1 / 10)
61. BUESO LLORIS, Julio (1867 / 1 / - / 1 / 1)
62. BURGOS LARRAGOITI, Javier de (Puerto de Santa María - Cádiz, 1852
– Madrid, 1902) (1868-1900 / 18 / - / 18 / 295)
63. BUSTILLO, Eduardo (Madrid, 1836) (1867 / 1 / - / 1 / 1)
64. CAAMAÑO, Ángel (Madrid, 1861) (1900 / 1 / - / 1 / 7)
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65. CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo (1875-89 / 2 / 1 / 3 / 11)
66. CABESTANY, Juan Antonio (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) (1878-96 / 3 /
- / 3 / 13)
67. CABRERA, Antonio Benigno de (1868 / 1 / - / 1 / 1)
68. CALDEIRO, José (1888-97 / - / 2 / 2 / 8)
69. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid, 1600 – 1681) (1865-94 / 4 /
- / 4 / 8)
70. CALLE Y HERNÁNDEZ, Antonio (1867-83 / 1 / - / 1 / 4)
71. CALVACHO, Carlos (Madrid, 1834-1885) (1868-91 / 2 / - / 2 / 8)
72. CALVO ASENSIO, Pedro (La Mota del Marqués – Valladolid, 1821Málaga, 1863) (1853-54 / 1 / - / 1 / 2)
73. CÁMARA, Sixto (La Rioja, 1826 – 1862) (1868-77 / 1 / - / 1 / 2)
74. CAMMARANO, Salvatore (Nápoles, 1801-1852) (1852-87 / 3 / - / 3 / 100)
75. CAMPO ARANA, José. Usó el seudónimo de Juan Carranza. (Madrid,
1847-1885) (1872-98 / 2 / 4 / 6 / 10)
76. CAMPOAMOR, Antonio (1869-96 / 3 / - / 3 / 21)
77. CAMPRODÓN Y LAFONT, Francisco (Vich – Barcelona, 1816 – La
Habana – Cuba, 1870) (1855-1900 / 14 / - / 14 / 462)
78. CANO Y MASAS, Leopoldo (Valladolid, 1844 – Madrid, 1934) (18781900 / 3 / - / 3 / 22)
79. CANTEJOS, Luis (1852-79 / 1 / - / 1 / 12)
80. CANTÓ VILLAPLANA, Gonzalo (Alcoy –Alicante, 1859 – Madrid, 1931)
(1888-1900 / 1 / 7 / 8 / 116)
81. CAPO Y CELADO, Antonio (1817-1870) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
82. CARBALLO, Daniel (1854 / - / 1 / 1 / 1)
83. CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano (Morata de Jalón –Zaragoza, 18271885) (1853-1900 / - / 2 / 2 / 17)
84. CARRIÓN, Antonio Luis (Málaga, 1839-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 2)
85. CASADEMUNT, Juan Manuel (Barcelona, 1851) (1883 / - / 1 / 1 / 1)
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86. CASAÑ, Miguel (1888-98 / - / 1 / 1 / 15)
87. CASERO Y BARRANCO, Antonio (Madrid, 1874-1936) (1899-1900 / - / 2 /
2 / 11)
88. CASTELL, Manuel (Nacido en Sevilla) (1861 / 1 / - / 1 / 1)
89. CASTELLÓN Y CODORNÍU, Federico (1892 / - / 1 / 1 / 3)
90. CASTILLO, Juan del (1854-74 / 3 / - / 3 / 5)
91. CASTILLO LÓPEZ, Pelayo del (Castellón de la Plana, 1837 – Madrid,
1883) (1869-97 / 2 / - / 2 / 18)
92. CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) (1858 / 1 / - / 1 / 1)
93. CATALINA, Juan (Madrid, 1830 – Ávila, 1870) (1865-91 / 4 / 2 / 6 / 50)
94. CATALINA, Manuel (1871-78 / 1 / - / 1 / 4)
95. CAZURRO, Mariano Zacarías (Tordehumos –Valladolid, 1822-1896)
(1853-65 / 4 / - / 4 / 7)
96. CERBÓN, Servando (Sevilla, 1858-1910) (1899 / 1 / 1 / 2 / 14)
97. CERVINO Y FERRERO, Joaquín José (Tortosa –Tarragona, 1817-1883)
(1874 / 1 / - / 1 / 1)
98. CÉSPEDES, Darío (Murió en Madrid en 1884) (1869-76 / 2 / - / 2 / 9)
99. CISNEROS Y NUEVAS, Enrique de (Sevilla, 1826-1892) (1852-75 / 4 / - /
4 / 11)
100.

COCAT, Luis (1896-98 / - / 3 / 3 / 12)

101.
COELLO DE PORTUGAL Y PACHECO, Carlos. Usó el
seudónimo de Pedro Ponce. (Madrid, 1850 – 1888) (1872-98 / - / 3 / 3 / 8)
102. COLOM Y SALES, Juan (Valencia, 1852-1917) (1887-1900 / 2 / - / 2 / 2)
103. COLL, Gaspar Fernando (Palma de Mallorca, 1814-1855) (1853-87 / 2 / 2 /
4 / 23)
104. COLL Y BRITAPAJA, José (Puerto Rico, 1840 – Barcelona, 1904) (187980 / 1 / - / 1 / 6)
105. COMELLA, Luciano Francisco (1860-64 / 1 / - / 1 / 2)
106. CORONA BUSTAMANTE, José (1853-80 / - / 2 / 2 / 16)
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107. CORTÉS, Rufino (1895-99 / 3 / - / 3 / 24)
108. CORTÉS Y SUAÑA, Luis (Salamanca, 1831 – Valdemoro – Madrid, 1901)
(1862-76 / 2 / - / 2 / 9)
109. CORZO Y BARRERA, Antonio (Murió en 1897) (1876-97 / 1 / - / 1 / 15)
110. COUPIGNY, Juan de (1857-63 / 2 / - / 2 / 4)
111. CRIADO BACA, Heliodoro (Málaga, 1843) (1894-98 / - / 4 / 4 / 21)
112. CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 4 / - / 4 / 25)
113. CUARTERO Y PÉREZ, Manuel (1881-92 / 5 / 1 / 6 / 14)
114. CUENCA, Carlos Luis de (Madrid, 1849- Ávila, 1927) (1879 / 1 / - / 1 / 1)
115. CUESTA, José de la (1885-96 / - / 2 / 2 / 30)
116. CUEVAS GARCÍA, Julio de las (1888 / 1 / - / 1 / 2)
117. CURROS CAPUA, Ricardo (1898 / - / 1 / 1 / 5)
118. CHACEL Y GONZÁLEZ, Mariano (Salamanca, 1846-1882) (1880-98 / 1 /
- / 1 / 13)
119. CHAZARRI, Juan José (1880-86 / 3 / - / 3 / 7)
120. CHIVOT, Enrique (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)
121. DELAVIGNE, Casimir (El Havre, 1793 – Lyon, 1843) (1863-78 / 1 / - / 1 /
2)
122. DELGADO, Manuel Pedro (1871 / 1 / - / 1 / 1)
123. DELGADO, Sinesio (Tamara –Palencia, 1854 – Madrid, 1928) (1889-99 / 4
/ - / 4 / 47)
124.

DIANA, Manuel Juan (Sevilla, 1814-1881) (1865-76 / 1 / - / 1 / 8)

125.

DÍAZ, José María (Murió en La Habana en 1888) (1864 / 1 / - / 1 / 1)

126.

DÍAZ, Pedro (1895 / - / 1 / 1 / 5)

127.
DICENTA Y BENEDICTO, Joaquín (Calatayud –Zaragoza, 1863 –
Alicante, 1917) (1895-1900 / 2 / 1 / 3 / 33)
128.
DUMAS (padre), Alejandro (Villers-Cauterets, 1802 – Puys, 1870)
(1855-95 / 7 / - / 7 / 17)
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129.
DUMAS (hijo), Alejandro (París, 1824 – Marly-le-Roy, 1895) (18651900 / 2 / - / 2 / 4)
130.

DURU, Alfredo (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)

131.
117)

ECHEGARAY, José (Madrid, 1832-1916) (1876-1900 / 26 / - / 26 /

132.
ECHEGARAY, Miguel (Quintanar de la Orden –Toledo, 1848 –
Madrid, 1927) (1878-1900 / 22 / - / 22 / 275)
133.
EGUILAZ, Luis de (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830 – Madrid,
1874) (1853-1899 / 15 / - / 15 / 90)
134.

ESCAMILLA, Pedro (murió en 1891) (1886 / 1 / - / 1 / 1)

135.
4)

ESCOSURA, Patricio de la (Madrid, 1807-1878) (1852-60 / 3 / - / 3 /

136.
ESCOSURA, Narciso de la (Murió en Madrid en 1875) (1855-88 / 3 /
- / 3 / 10)
137.
1 / 15)

ESCUDERO E IBÁÑEZ, Joaquín (Murió en 1886) (1880-99 / - / 1 /

138.
1 / 2 / 3)

ESCUDERO Y PEDROSO, Luis (Sevilla, 1835-1902) (1871-94 / 1 /

139.
/ 5)

ESTRAÑI, José (Albacete, 1840 – Santander, 1920) (1871-78 / 1 / - / 1

140.
ESTREMERA Y CUENCA, José (Lérida, 1852 – Madrid, 1895)
(1877-1900 / 18 / 1 / 19 / 142)
141.
FAYULA Y LÓPEZ BAGO, Aureliano (Sevilla, 1873) (1899-1900 /
2 / - / 2 / 7)
142.
FELIÚ Y CODINA, José (Barcelona, 1847 – Madrid, 1897) (189398 / 4 / - / 4 / 14)
143.

FERNÁNDEZ, Anselmo (1900 / - / 1 / 1 / 5)

144.
6)

FERNÁNDEZ, Manuel María (Jerez, 1844-1889) (1866-68 / 3 / - / 3 /

145.

FERNÁNDEZ, Mariano (Madrid, 1815-1890) (1856-76 / 3 / - / 3 / 9)

146.
FERNÁNDEZ BREMÓN, José (Gerona, 1839 – Madrid, 1914)
(1878-89 / 1 / - / 1 / 3)
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147.

FERNÁNDEZ CAMPANO, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 2)

148.

FERNÁNDEZ CUEVAS, Antonio (1888 7 / - / 1 / 1 / 3)

149.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (1821-1880) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

150.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (187085 / 3 / - / 3 / 7)
151.
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano (Granada, 1816 –
Madrid, 1884) (1860 / - / 1 / 1 / 1)
152.
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Luis (Granada, 1818 – Madrid,
1890) (1868 / 1 / - / 1 / 3)
153.

FERNÁNDEZ PERALVO, Miguel (1897 / 1 / - / 1 / 11)

154.

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico (1864-75 / 1 / - / 1 / 3)

155.
FERNÁNDEZ SHAW, Carlos (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911) (19941900 / 1 / 5 / 6 / 101)
156.
FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco (Murcia, 1856 – Madrid,
1916) (1897 / 1 / - / 1 / 2)
157.
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (Sevilla, 1821 – Madrid,
1888) ( 1862 / 1 / - / 1 / 1)
158.

FERNEL, Alejandro (1871 / 1 / - / 1 / 1 )

159.

FERREIRO, Luis (1897 / - / 1 / 1 / 3)

160.

FERRER, Salustiano (1889 / - / 1 / 1 / 2)

161.

FERRETTI, Jacopo (Roma, 1784-1852) (1863-71 / 2 / - / 2 / 2)

162.
FLORES GARCÍA, Francisco (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) (188689 / 1 / 2 / 3 / 16)
163.
1)

FLORES ARENAS, Francisco de (Cádiz, 1801-1877) (1856 / 1 / - / 1 /

164.
FOLA IGÚRBIDE, José (En el CDE aparece como Fola Itúrbide,
murió en Madrid en 1918) (1890 / 1 / - / 1 / 1)
165.

FRANCO PADILLA, Sebastián (1897-99 / 1 / - / 1 / 4)

166.
FRANQUELO MARTÍNEZ, Ramón (Málaga, 1821-1875) (1852-98 /
4 / - / 4 / 35)
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167.
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos (Madrid, 1834-1910) (18581900 / 4 / 1 / 5 / 189)
168.

FRUTOS, Luis Pascual (1891 / 1 / - / 1 / 1)

169.

FUENTES, José de (1871-88 / 1 / 2 / 3 / 18)

170.
10)

GABALDÓN Y BLANCO, Luis (Madrid, 1869) (1890-96 / - / 2 / 2 /

171.

GÁLVEZ AMANDI, Rafael (Madrid, 1828-1863) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

172.

GALLEGO, Juan Nicasio (Zamora, 1777-1853) (1862-67 / 1 / - / 1 / 5)

173.

GAMAYO Y CATALÁN, Ángel (1881 / - / 1 / 1 / 1)

174.
GARCÍA, José María (Murió en Perpiñan, Francia, en 1890) (18601900 / 8 / - / 8 / 49)
175.
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique (Madrid, 1873-1931) (1896-1900 / - /
11 / 11 / 169)
176.
8)

GARCÍA DE CASTRO, Clemente (Sevilla, 1861) (1896-97 / - / 2 / 2 /

177.
GARCÍA DONCEL, Carlos (Murió en Madrid en 1851) (1852-76 /
2 / 2 / 4 / 17)
178.

GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel (1852-75 / 2 / 3 / 5 / 20)

179.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Chiclana –Cádiz, 1813 – Madrid,
1884) (1853-99 / 12 / - / 12 / 87)
180.

GARCÍA LUNA, Luis (Murió en Madrid en 1870) (1864 / 1 / - / 1 / 4)

181.
1 / 1)

GARCÍA PARRA, Julián (murió en Madrid en 1895) (1885 / 1 / - /

182.
GARCÍA PARREÑO, Joaquín (Murió en Barcelona en 1880) (1879 /
1/-/1/1)
183.

GARCÍA RUFINO, José (Sevilla, 1875) (1898 / - / 1 / 1 / 4)

184.

GARCÍA SALGADO, Alfredo (1893 / - / 1 / 1 / 2)

185.
GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael (Madrid, 1829-1893) (1867-97 / 10
/ - / 10 / 98)
186.

GARCÍA VEGA, León (1871 / 1 / - / 1 / 1)
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187.
1 / 2)

GARCÍA VIVANCO, Francisco (Madrid, 1843-1908) (1877 / 1 / - /

188.
GASPAR Y RIMBAU, Enrique (Madrid, 1842 – Olorón –Francia,
1902) (1866-98 / 11 / - / 11 / 44)
189.

GASTALDI Y GRAVINA, Francisco (1894 / 1 / - / 1 / 2)

190.
GHERARDI DEL TESTA, Tomás (Terriciula, 1815 – Pistoya, 1881)
(1866 / 1 / - / 1 / 1)
191.

GHISLANZONI, Antonio (Lecco, 1824-1893) (1900 / 1 / - / 1 / 3)

192.

GIL DE SANTIBÁNEZ, Arturo (Murió en 1884) (1879 / - / 1 / 1 / 1)

193.
GIL DE ZÁRATE, Antonio (En el CDE aparece como Gil y Zárate,
San Lorenzo del Escorial –Madrid, 1796 – Madrid, 1861) (1853-98 / 4 / - / 4 /
54)
194.
54)

GIL Y BAUS, Isidoro (Madrid, 1814-1866) (1852-1900 / 8 / 2 / 10 /

195.

GIL Y LUENGO, Constantino (1877-99 / 8 / 1 / 9 / 136)

196.

GODOY, Manuel (1852-76 / 2 / - / 2 / 4)

197.

GODOY, Mariano (1854-92 / 1 / - / 1 / 9)

198.
GÓMEZ, Valentín (Pedrola –Zaragoza, 1843 – Madrid, 1907) (188698 / - / 1 / 1 / 7)
199.
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (Puerto Príncipe, 1814 –
Madrid, 1873) (1852-64 / 2 / - / 2 / 5)
200.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco (1884 / 1 / - / 1 / 1)

201.

GÓMEZ TRIGO, Gaspar (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)

202.

GONZÁLEZ, Joaquín (1859 / - / 1 / 1 / 1)

203.

GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel (1894 / 1 / - / 1 / 1)

204.

GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José (1878-88 / 1 / - / 1 / 3)

205.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio (1852 / 3 / - / 3 / 12)

206.
GONZÁLEZ LLANA, Félix (Oviedo, 1850 – Madrid, 1921) (188698 / - / 1 / 1 / 7)

1106

207.
GOROSTIZA, Manuel Eduardo (Veracruz –Méjico, 1789 –
Tacubaya –íd., 1851) (1856 / 1 / - / 1 / 1)
208.

GOROSTIZA Y CEPEDA, Pedro (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)

209.

GORRITI, Juana Manuela (1881 / 1 / - / 1 / 1)

210.

GORRIZ, Pedro (Murió en Madrid en 1887) (1886-97 / 3 / 2 / 5 /15)

211.
1 / 1 / 8)

GOVANTES DE LAMADRID, Javier (Murió en 1880) (1881-89 / - /

212.

GRACIÁ PAESA, Vicente (1860 /1 / - / 1 / 1)

213.
27/ 155)

GRANÉS, Salvador María (Madrid, 1840-1910) (1868-1900 / 13/ 14 /

214.

GRIMALDI, Juan de (1796 – París, 1872) (1858-98 / 2 / - / 2 / 20)

215.
GROSSO, Manuel (Puede tratarse de Manuel Grosso Romero,
Cádiz, 1859-1915) (1896-97 / - / 2 / 2 / 8)
216.
2 / 24)

GUERRA Y MOTA, Domingo (Sevilla, 1857-1929) (1893-1900 / 2 / - /

217.

GUILLÉN, Eduardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

218.
GUIMERÁ, Ángel (Santa Cruz de Tenerife, 1849 – Barcelona, 1924)
(1896-98 / 3 / - / 3 / 3)
219.

GUINEA, M. (1896 / - / 1 / 1 / 2)

220.

GULLÓN, Mauricio (1893-99 / - / 3 / 3 / 25)

221.
GULLÓN Y FERNÁNDEZ DE TERÁN, Eugenio (Madrid, 1869)
(1898 / - / 1 / 1 / 5)
222.

GUTIÉRREZ, Gumersindo (1892 / 1 / - / 1 / 3)

223.

GUTIÉRREZ, Luis (1771-1809) (1869 / 1 / - / 1 / 2)

224.
GUTIÉRREZ DE ALBA, José María (Alcalá de Guadaira –Sevilla,
1822-1897) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 52)
225.
HARTZENBUSCH, Juan Eugenio (Madrid, 1806-1880) (1852-91 / 6 /
1 / 7 / 26)
226.

HENRION, Poly (1834-1875) (1898 / 1 / - / 1 / 1)

227.

HERNÁNDEZ, Florentino (1870 / 1 / - / 1 / 3)
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228.

HUERTA. M. H. (1883 / 1 / - / 1 / 1)

229.

HUGO, Víctor ((Besançon, 1802 – París, 1885) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

230.
HURTADO Y VALHONDO, Antonio (Cáceres, 1825 – Madrid,
1878) (1853-96 / 5 / 3 / 8/ 74)
231.

INFANTE DE PALACIOS, Santiago (1881-82 / 1 / - / 1 / 2)

232.
JACKSON CORTÉS, Eduardo (Cádiz, 1826 – Pozuelo de Alarcón –
Madrid, 1890) (1875-99 / 10 / 6 / 16 / 125)
233.
JACKSON VEYÁN, José (Cádiz, 1852 – Madrid, 1935) (1881-1900 /
24 / 13 / 37 / 482)
234.
JAQUES Y AGUADO, Federico (León, 1846 – Madrid, 1920) (188893 / 4 / - / 4 / 10)
235.

JIMÉNEZ BATURONE, Manuel J. (1871 / 1 / - / 1 / 1)

236.

JIMÉNEZ DE QUIRÓS, Enrique (1900 / - / 1 / 1 / 1)

237.

JIMÉNEZ PRIETO, Diego (1894-97 / 1 / 1 / 2 / 7)

238.

JIMÉNEZ SERRANO, José (1852-63 / - / 2 / 2 / 4)

239.

KOCK, Paul de (1885 / 1 / - / 1 / 1)

240.
/ 1 / 1)

LABAILA Y GONZÁLEZ, Jacinto (Valencia, 1833-1895) (1881 / 1 / -

241.

LABRA Y PÉREZ, Manuel de (Madrid, 1861) (1894-97 / - / 3 / 3 / 30)

242.

LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)

243.

LAFUENTE, Romualdo (1868 / - / 1 / 1 / 1)

244.

LALAMA, Vicente (1867 / - / 1 / 1 / 1)

245.
/ 52)

LARRA Y OSSORIO, Luis (Madrid, 1862-1914) (1888-1900 / 1 / 3 / 4

246.
1 / 2)

LARRA Y OSSORIO, Mariano de (Madrid, 1858-1926) (1888 / - / 1 /

247.
LARRA Y SÁNCHEZ DE CASTRO, Mariano José de (Madrid,
1808-1837) (1860-65 / 2 / - / 2 / 3)
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248.
LARRA Y WETORET, Luis Mariano de (Madrid, 1830-1901) (18561900 / 31 / 2 / 33 / 213)
249.

LARREA, José María (Madrid, 1828-1863) (1859-84 / 1 / 2 / 3 / 36)

250.
LARRUBIERA Y CASTRO, Alejandro (Madrid, 1869-1935?)
(1899 / - / 1 / 1 / 7)
251.

LASHERAS, Manuel Antonio (Sevilla, 1815) (1852-76 / 1 / - / 1 / 3)

252.
LASTRA, Salvador (Murió en Madrid en 1889) (1874-1900 / 7 / 4 /
11 / 121)
253.

LEGOUVÉ, Ernesto ((París, 1807-1903) (1871-97 / - / 1 / 1 / 4)

254.

LEÓN DÍAZ, José (Jerez, 1864) (1896 / 1 / - / 1 / 2)

255.
LEONCAVALLO, Ruggero (Nápoles, 1858 – Montecatini, 1919)
(1898-1900 / 1 / - / 1 / 4)
256.

LIAS REY, Ramón (1855-60 / 1 / - / 1 / 2)

257.
LIERN Y CERACH, Rafael María (Valencia, 1833 – Madrid, 1897)
(1862-1897 / 19 / 3 / 22 / 146)
258.

LIMENDOUX, Félix (Málaga, 1870-1908) (1888-1900 / - / 4 / 4 / 52)

259.
LOMA Y CORRADI, Luis de (Nació en Alicante y murió en 1902)
(1852-74 / 1 / - / 1 / 8)
260.
20)

LOMBÍA, Juan (Zaragoza, 1806 – Madrid, 1851) (1855-98 / 3 / - / 3 /

261.

LOMBÍA, Nicolás (1855-87 / 1 / - / 1 / 7)

262.

LÓPEZ CUCHILLADA, José (1855 / 1 / - / 1 / 1)

263.
LÓPEZ DE AYALA, Adelardo (Guadalcanal –Sevilla, 1828 –
Madrid, 1879) (1859-1900 / 4 / - / 4 / 23)
264.

LÓPEZ DEL RÍO, Rafael (1880 / 1 / - / 1 / 1)

265.

LÓPEZ MARÍN, Enrique (Logroño, 1868) (1890-1900 / 2 / 4 / 6 / 49)

266.
LÓPEZ SILVA, José (Madrid, 1860 – Buenos Aires –Argentina,
1925) (1889-1900 / - / 9 / 9 / 161)
267.
LUCEÑO Y BECERRA, Tomás (Madrid, 1844 – 1931) (1897-1900 /
1 / 1 / 2 / 4)
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268.
LUCIO Y LÓPEZ, Celso (Burgos, 1865 – Madrid, 1915) (1888-1900 /
1 / 24 / 25 / 390)
269.

LUNA, Ramón (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

270.

LUSTONÓ, Eduardo (Madrid, 1849-1906) (1869-1900 / 1 / 1 / 2 / 16)

271.

LLAMAS, Aurelio (1885 / 1 / - / 1 / 2)

272.

LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo (1873-88 / 2 / - / 2 / 8)

273.
1 / 26)

MACARRO, Francisco (Falleció en Sevilla en 1891) (1883-96 / 1 / - /

274.
MADAN Y GARCÍA, Augusto E. (Matanzas –Cuba, 1853-1915)
( 1880-97 / - / 1 / 1 / 22)
275.

MÁIQUEZ, Rafael (1855-98 / 2 / - / 2 / 39)

276.
MANZANO Y PASTOR, Fernando (Madrid, 1862-1893) (18881900 / 3 / 3 / 6 / 93)
277.
MARCO DE DURRIS, José (Valencia, 1830 – Madrid, 1895) (185378 / 4 / - / 4 / 13)
278.

MARÍN Y GUTIÉRREZ, Antonio (1860 / 1 / - / 1 / 1)

279.
MARIO, Emilio (Seudónimo de Mario López Chaves) (Granada,
1838 – Madrid, 1899) (1889-1900 / 1 / 3 / 4 / 17)
280.

MARIO Y LÓPEZ FENOQUIO, Emilio (1890-97 / - / 3 / 3 / 4)

281.
4 / 42)

MARQUINA, Pedro (Falleció en Madrid en 1886) (1876-1900 / 4 / - /

282.

MARSAL, Ramón de (1888-99 / 3 / - / 3 / 17)

283.

MARTÍNEZ Ambrosio (1859 / 1 / - / 1 / 1)

284.

MARTÍNEZ, Cipriano (1873-95 / 1 / - / 1 / 7)

285.
MARTÍNEZ BARRIONUEVO, Manuel (Torrox –Málaga, 1857 –
Madrid, 1917) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
286.

MARTÍNEZ CUENDE, Eugenio (1868-84 / - / 1 / 1 / 28)

287.
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (Granada, 1787 – Madrid,
1862) (1853-60 / 1 / - / 1 / 2)
288.

MARTÍNEZ GARCÍA (1896 / 1 / - / 1 / 1)
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289.
MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando (Madrid, 1830-1892) (1864-78 / 4
/ - / 4 / 23)
290.
MAS Y PRATS, Benito (Écija –Sevilla, 1846 – Sevilla, 1892) (1876-94
/ 2 / - / 2 / 4)
291.
MATOSES, Manuel (Valencia, 1844 – Madrid, 1901) (1877-1900 / 5 /
- / 5 / 29)
292.

MEGÍAS Y ESCASSY, Luis (1861-97 / 2 / - / 2 / 22)

293.

MELÉNDEZ PARÍS, Manuel (1890 / 1 / - / 1 / 1)

294.

MELÉNDEZ, Rafael (1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)

295.
MENASCI, Giovanni (Nacido en Liorna, Italia, en 1867) (1898-1900 /
- / 1 / 1 / 8)
296.
MENCÍA Y ECHEVARRÍA, Antonio (Para el CDE es Echeverría)
(1871-88 / 2 / - / 2 / 2)
297.

MENDOZA, Antonio (1852 / 1 / - / 1 / 2)

298.

MENÉNDEZ, Francisco (1859-98 / 1 / - / 1 / 15)

299.
MERINO Y PICHILO, Gabriel (Madrid, 1860 – 1903) (1894-1900 / 3
/ 3 / 6 / 79)
300.
MIHURA ÁLVAREZ, Miguel (Medina Sidonia –Cádiz, 1878-1925)
(1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
301.
1 / 1)

MILÁN Y NAVARRETE, Rafael (Granada, 1825-1881) (1855 / 1 / - /

302.
2 / 2)

MILLAS CASANOVAS, Manuel (Valencia, 1845-1914) (1889 / 2 / - /

303.
5)

MÍNGUEZ Y CUBERO, Federico (Madrid, 1852) (1886-97 / 1 / - / 1 /

304.

MOLAS Y CASAS, Juan (Barcelona, 1855) (1900 / - / 1 / 1 / 2)

305.
- / 1 / 5)

MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin) (París, 1622-1673) (1855-85 / 1 /

306.

MOLINA, Adolfo de (1869 / - / 1 / 1 / 1)

307.
8 / 83)

MONASTERIO Y POZO, Ricardo (Zamora, 1855) (1887-99 / 3 / 5 /
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308.

MONREAL, Julio (Zaragoza, 1839-1890) (1869-75 / 1 / - / 1 / 5)

309.
MONTEMAR Y MORALEDA, Francisco de Paula (Sevilla, 18251889) (1854 / 1 / 1 / 2 / 3)
310.

MONTES DE OCA, José (1889 / - / 1 / 1 / 1)

311.
6)

MONTESINOS LÓPEZ, Eduardo (Sevilla, 1868) (1858-78 / 2 / - / 2 /

312.

MONTIEL, Venancio (1886 / 1 / - / 1 / 1)

313.

MORÁN, Juan (1880 / 1 / - / 1 / 1)

314.

MORENO GIL, Pantaleón (1870-97 / 3 / - / 3 / 20)

315.
2 / 4)

MORETO, Agustín (Madrid, 1618 – Toledo, 1669) (1858-1900 / 2 / - /

316.

MORO MORALES, Emilio (1864-81 / 1 / - / 1 / 4)

317.
11 / 63)

MOTA Y GONZÁLEZ, José (Sevilla, 1836-1900) (1873-1900 / 11 / - /

318.

MOZO DE ROSALES, Emilio (1871-99 / 5 / - / 5 / 21)

319.

MUNILLA, Ángel (1897 / - / 1 / 1 / 3)

320.

MUÑOZ, Atenodoro (1864 / 1 / - / 1 / 1)

321.

NADAL, Sinforoso (1881 / 1 / - / 1 / 1)

322.
71)

NAVARRETE, Ramón de (Madrid, 1822-1897) (1852-98 / 12 / 1 / 13 /

323.
NAVARRO, Calixto (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1900) (1856-99 / 10 /
14 / 24 / 113)
324.
NAVARRO GONZALVO, Eduardo (Valencia, 1846-1902) (1885-95 /
5 / 3 / 8 / 31)
325.

NAVAS RAMÍREZ, José (Málaga, 1863-1930) (1900 / 1 / - / 1 / 2)

326.

NIEVA, Juan José (1883-84 / 1 / - / 1 / 2)

327.

NOGUERAS Y GONZÁLEZ, Manuel (1877 / 1 / - / 1 / 1)

328.
NOGUÉS Y GASTALDI, José María (Sevilla, 1838-1919) (1867-71 /
3 / - / 3 / 19)
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329.
- / 1 / 1)

NOVO Y COLSON, Pedro (Cádiz, 1846 – Madrid, 1931) (1878 / 1 /

330.
NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1832 – Madrid, 1903) (186776 / 1 / 2 / 3 / 4)
331.

NÚÑEZ DE LARA Y TAVIRA, José (1874-90 / 1 / - / 1 / 2)

332.
OLAVARRÍA Y HUARTE, Eugenio de (Bilbao, 1828-1883) (1882 / 1
/ - / 1 / 2)
333.
OLIVER Y CRESPO, Federico (Chipiona –Cádiz, 1873 – Madrid,
1957) (1900 / 1 / - / 1 / 1)
334.

OLONA DI-FRANCO, Carlos (1890-1900 / 1 / - / 1 / 20)

335.

OLONA REIGÓN, Federico (1889 / - / 1 / 1 / 2)

336.

OLONA Y GAETA, José (Málaga, 1821-1864) (1852-82 / 7 / - / 7 / 61)

337.
OLONA Y GAETA, Luis (Málaga, 1823 – Barcelona, 1863) (18521900 / 35 / - / 35 / 638)
338.

OHNET, George (1889-97 / 1 / - / 1 / 2)

339.
3 / 6)

ORTEGA MOREJÓN, José María (Madrid, 1860) (1889-97 / 3 / - /

340.
ORTIZ DE PINEDO, Manuel (Aracena –Huelva, 1830-1901) (185898 / 3 / - / 3 / 15)
341.
OSSORIO, Fernando (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830-1862)
(1857 / 1 / - / 1 / 1)
342.

PABLO, Bernardo de (1895 / 1 / - / 1 / 2)

343.

PADILLA, Carlos (1869 / - / 1 / 1 / 1)

344.
PALACIOS BRUGUERAS, Miguel de (Filipinas, 1863 – Covadonga
–Asturias, 1920) (1888-99 / - / 17 / 17 / 401)
345.
PALANCA Y ROCA, Francisco (Alcira, 1834 – Valencia, 1897)
(1876 / 1 / - / 1 / 1)
346.
/ 2 / 3)

PALENCIA, Ceferino (Cuenca, 1860 – Madrid, 1928) (1881-94 / 1 / 1

347.
PALOMINO DE GUZMÁN, Rafael Leopoldo (Murió en Barcelona
en 1900) (1885-96 / 2 / 1 / 3 / 28)
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348.
PALOU Y COLL, Juan (Palma de Mallorca, 1828-1906) (1860-98 /
1 / - / 1 / 15)
349.
PARELLADA, Pablo (Valls –Tarragona, 1855 – Zaragoza, 1934)
(1895-1900 / 4 / - / 4 / 13)
350.
PASO Y CANO, Antonio (Granada, 1870 – Madrid, 1958) (18961900 / - / 10 / 10 / 122)
351.
1 / 1 / 6)

PASO Y CANO, Manuel (Granada, 1864 – Madrid, 1901) (1899 / - /

352.
9 / 46)

PASTORFIDO, Miguel (Murió en Madrid en 1877) (1861-90 / 6 / 3 /

353.

PEPOLI, Carlo (Bolonia, 1796-1881) (1862-99 / 1 / - / 1 / 10)

354.
36)

PERAL Y RICHART, Juan del (Murió en 1888) (1852-89 / 8 / - / 8 /

355.

PÉREZ ANAYA, Felipe (1873-76 / 1 / - / 1 / 2)

356.

PÉREZ CAPO, Felipe (Sevilla, 1878) (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

357.

PÉREZ DEL CASTILLO, José (1856-58 / 1 / - / 1 / 3)

358.
PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco (Madrid, 1842-1884) (18701900 / 3 / 5 / 8 / 21)
359.
PÉREZ ESCRICH, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) (18571900 / 8 / 1 / 9 / 72)
360.
PÉREZ GALDÓS, Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 –
Madrid, 1920) (1894-1900 / 2 / - / 2 / 9)
361.
PÉREZ GONZÁLEZ, Felipe (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) (1886-99
/ 8 / 1 / 9 / 156)
362.

PÉREZ-STELLA, Federico (1893 / - / 1 / 1 / 2)

363.
PERILLÁN BUXÓ, Eloy (Valladolid, 1848 – La Habana, 1889) (1888
/ - / 1 / 1 / 5)
364.

PERRÍN Y VICO, Antonio (Madrid, 1860-1901) (1897 / 1 / 1 / 2 / 3)

365.
PERRÍN Y VICO, Guillermo (Málaga, 1857 – Madrid, 1923) (188199 / 2 / 17 / 19 / 407)
366.

PI Y ARSUAGA, Francisco (1876 / 1 / - / 1 / 1)
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367.
PIAVE, Francesco María (Nació en Venecia – Murió en Milán en
1876) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 177)
368.
46)

PICÓN, José (Madrid, 1829 – Valladolid, 1873) (1862-98 / 5 / - / 5 /

369.
PINA Y BOHIGAS, Mariano (Madrid, 1820-1880) (1852-1900 / 25 /
1 / 26 / 396)
370.
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano (Granada, 1840 – Madrid, 1895)
(1872-1900 / 37 / 4 / 41 / 414)
371.
PLEGUEZUELO, Francisco (Almería, 1855 – Madrid, 1911) (1884 /
1 / - / 1 / 1)
372.

POVEDANO Y VIDAL, Ángel (1875-92 / - / 1 / 1 / 7)

373.

PRIETO, Enrique (1878-1900 / 1 / 14 / 15 / 165)

374.
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo (La Coruña, 1835 – Madrid, 1880)
(1869-95 / 10 / - / 10 / 118)
375.

PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la (1859-84 / 1 / - / 1 / 32)

376.

PUGA, Graciliano (1884 / 2 / - / 2 / 4)

377.

RAMÍREZ, Javier de (1900 / - / 1 / 1 / 1)

378.
1 / 1)

RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón (Falleció en 1898) (1894 / 1 / - /

379.
RAMOS CARRIÓN, Miguel (Zamora, 1851 – Madrid, 1915) (18691900 / 30 / 8 / 38 / 471)
380.

REDONDO, Antonio (1853-58 / 4 / - / 4 / 4)

381.
3)

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (Madrid, 1856) (1889-96 / 1 / - / 1 /

382.
- / 1 / 2)

REINA, Manuel (Puente Genil –Córdoba, 1856-1905) (1886-87 / 1 /

383.
RETES, Francisco Luis de (Tarragona, 1822 – Madrid, 1911) (187689 / 4 / - / 4 / 9)
384.

REVENGA, Ricardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

385.

REVUELTA, Antonio (1873-96 / 1 / - / 1 / 6)
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386.

RINCHÁN, Alejandro (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)

387.

RÍO, Esteban del (1859 / - / 1 / 1 / 1)

388.
RIVERA, Luis (Valencia de Alcántara –Cáceres, 1826 – Madrid,
1872) (1860-86 / 5 / - / 5 / 42)
389.

RIVERA Y DI-FRANCO, Carlos (1862-1900 / - / 1 / 1 / 47)

390.

RIVERO, Nicolás M. (Sevilla, 1850-1906) (1887-89 / - / 2 / 2 / 2)

391.
2 / 24)

ROBLES Y POSTIGO, José de (Málaga, 1820-1872) (1857-88 / 2 / - /

392.

ROCA, Miguel Vicente (1875 / 1 / - / 1 / 1)

393.

RODRÍGUEZ, J. C. (1875 / - / 1 / 1 / 2)

394.

RODRÍGUEZ, José (1864 / 1 / - / 1 / 2)

395.

RODRÍGUEZ, Luis (1869-73 / 1 / - / 1 / 13)

396.
- / 1 / 1)

RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, José (Sevilla, 1855-1927) (1895 / 1 /

397.
RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo (Madrid, 1855 – Valencia, 1932)
(1897 / 1 / 1 / 2 / 2)
398.
19 / 49)

RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás (Málaga, 1814 – 1890) (1852-98 / 19 / - /

399.

RODRÍGUEZ Y NÚÑEZ, Antonio (1871-80 / 3 / - / 3 / 4)

400.

ROJAS, Mariano de (1888-99 / - / 2 / 2 / 22)

401.
ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607 – Madrid, 1648)
(1857-86 / 2 / - / 2 / 9)
402.

ROJO, José (1859 / - / 1 / 1 / 1)

403.

ROMANI, Felice ( Génova, 1788-1865) (1852-1900 / 6 / - / 6 / 110)

404.
ROMEA Y PARRA, Julián (Zaragoza, 1848 – Madrid, 1903) (188899 / 3 / 2 / 5 / 46)
405.
ROMEA Y YANGUAS, Julián (Murcia, 1813 – Madrid, 1868)
(1855 / 1 / - / 1 / 1)
406.
ROSALES, Eduardo (Seudónimo de Juan Francisco Gil y Baus)
(1860-75 / 1 / 1 / 2 / 7)
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407.
ROSSELL Y LÓPEZ, Cayetano (Aravaca –Madrid, 1817 – Madrid,
1883) (1855-79 / - 3 / 3 / 10)
408.

ROSSI, Gaetano (1869-71 / 1 / - / 1 / 4)

409.

RUBÍ, Eugenio (1852 / 1 / - / 1 / 1)

410.
RUESGA VILLOLDO, Andrés (Baltanás –Palencia, 1845) (18851900 / - / 11 / 11 / 147)
411.

RUFFINI, Giacomo (1854-62 / - / 1 / 1 / 8)

412.

RUIZ, Francisco (1888-90 / - / 1 / 1 / 17)

413.

RUIZ, Mariano (1881-83 / 2 / - / 2 / 2)

414.

RUIZ DE GRIJALVA, Alfonso (1883 / 1 / - / 1 / 1)

415.

RUIZ PELAYO, Samuel (1876-98 / 1 / - / 1 / 3)

416.

RUIZ-VALLE MILANÉS, Eduardo (1892-94 / 1 / - / 1 / 4)

417.
SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel de (Duque de
Rivas) (Córdoba, 1791 – Madrid, 1865) (1858-95 / 1 / - / 1 / 9)
418.

SÁENZ VIRUEGA, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 11)

419.

SALA JULIEN, José (1881 / - / 2 / 2 / 3)

420.

SALVATIERRA, Enrique (1853 / 1 / - / 1 / 1)

421.

SAN JERÓNIMO, Antonio de (1856-69 / 1 / - / 1 / 9)

422.

SAN JUAN, Luis (1867 / 1 / - / 1 / 1)

423.

SÁNCHEZ, Carlos (1891 / 2 / - / 2 / 2)

424.
6 / 75)

SÁNCHEZ ALBARRÁN, José (Cádiz, 1825-1883) (1856-1900 / 6 / - /

425.
/ 5 / 24)

SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo (Cádiz? – 1899) (1879-99 / 4 / 1

426.
SÁNCHEZ DEL ARCO, Francisco (Cádiz, 1816 – Ceuta, 1860)
(1853-75 / 4 / - / 4 / 13)
427.
3 / 19)

SÁNCHEZ GARAY, Laureano (Madrid, 1824-1903) (1852-80 / - / 3 /
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428.

SÁNCHEZ MULA, Mariano (1888 / 1 / - / 1 / 2)

429.
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1853-1930) (1886-1900 / 12 / 1
/ 13 / 180)
430.
SÁNCHEZ SEÑA, Enrique (Murió en Madrid en 1892) (1888-96 / 2 /
2 / 4 / 44)
431.

SANCROIR, M. (1880 / 1 / - / 1 / 1)

432.
SANTA ANA, Rafael de (Sevilla, 1868 – Carabanchel Bajo, 1922)
(1899 / 1 / - / 1 / 3)
433.
SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 18181894) (1875 / - / 1 / 1 / 1)
434.
SANTERO, Javier (Madrid, 1848 – Buenos Aires –Argentina, 1923)
(1883-1900 / 2 / - / 2 / 4)
435.
SANTOVAL, Domingo (Seudónimo de Manuel del Valle) (1897-99 / / 2 / 2 / 10)
436.
SANZ, Eulogio Florentino (Arévalo –Ávila, 1825 – Madrid, 1881)
(1855-76 / 2 / - / 2 / 11)
437.

SANZ PÉREZ, José (Cádiz, 1818-1870) (1852-98 / 11 / - / 11 / 130)

438.

SARDOU, Victoriano (1894 / 1 / - / 1 / 1)

439.

SARMIENTO, José (1866 / 1 / - / 1 / 1)

440.
SCHILLER, Friedrich von (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar,
1805) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
441.

SCRIBE, Eugène (1852-1900 / 7 / 3 / 10 / 142)

442.
SEGOVIA, Ángel María (Logroño, 1858 – Madrid, 1909?) (1888-96 /
1 / - / 1 / 15)
443.
25)

SEGOVIA, Antonio María (Madrid, 1808-1874) (1853-98 / 2 / - / 2 /

444.

SEGOVIA ROCABERTI, Enrique (1894 / 1 / - / 1 / 3)

445.
SELGAS Y CARRASCO, José (Lorca –Murcia, 1822 – Madrid,
1882) (1870 / 1 / - / 1 / 1)
446.
/ 15)

SELLÉS, Eugenio (Granada, 1842 – Madrid, 1926) (1879-94 / 2 / - / 2

1118

447.

SERRA, Narciso (Madrid, 1830-1877) (1859-97 / 13 / 1 / 14 / 133)

448.
SERRANO DE TORNEL, Emilia, Baronesa de Wilson (Granada,
1845 – 1922) (1860 / 1 / - / 1 / 1)
449.

SERRAT Y WEYLER, Francisco (1883 / - / 1 / 1 / 1)

450.
SHAKESPEARE, William (Stratford-on-Avon, 1564-1616) (187181 / 1 / - / 1 / 3)
451.

SIERRA, Eusebio (Santander, 1850-1922) (1888-97 / 1 / 3 / 4 / 50)

452.

SIERRA Y BUSTAMANTE, Luis de la (1895 / 1 / - / 1 / 2)

453.
/ 2 / 3)

SIGUERT, Ramiro (Según el CDE, el apellido es Siquert) (1881 / - / 2

454.

SOBRADO, Pedro Niceto de (Murió en 1862) (1860-63 / 2 / - / 2 / 6)

455.

SOLERA, Temístocles (1853-64 / 1 / - / 1 / 19)

456.

SOLÍS, J. (1866 / 1 / - / 1 / 1)

457.

SOMA, Antonio (1862-86 / 1 / - / 1 / 47)

458.

SORIANO, Francisco (1887 / 1 / - / 1 / 1)

459.

SORIANO, Manuel (1888 / 1 / - / 1 / 1)

460.
1 / 2)

SOUVESTRE, Emilio (Morlaix, 1806 – París, 1854) (1860-71 / 1 / - /

461.

STERBINI, César (1852-98 / 1 / - / 1 / 19)

462.
SURICALDAY, Cayetano de (Lima –Perú, 1825 – San Sebastián,
1856) (1855-68 / - / 1 / 1 / 5)
463.
TAMAYO Y BAUS, Manuel (Madrid, 1829-1898) (1852-1900 / 10 /
1 / 11 / 77)
464.
TARGIONI-TOZZETTI, Guido (Nació en Liorna, Italia, en 1863)
(1898-1900 / - / 1 / 1 / 8)
465.
TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (Falleció en Soria en 1648)
(1897-1900 / 2 / - / 2 / 3)
466.
TIRADO Y NARIO, Juan de la Cruz (Sevilla, 1812-1891) (1858-87 /
1 / 1 / 2 / 14)
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467.
TORROMÉ Y ROS, Leandro (Valencia, 1854 – La Habana –Cuba,
1876) (1875 / 1 / - / 1 / 1)
468.

TOTTOLA, Andrea Leone (1857 / 1 / - / 1 / 1)

469.
TRIGUEROS Y GONZÁLEZ, Mariano (Carmona –Sevilla? – 1907)
(1860 / 1 / - / 1 / 1)
470.

TRINCHANT, José (1894 / 1 / - / 1 / 1)

471.
URRECHA, Federico (Navarra, 1855 – Barcelona, 1930?) (18951900 / 1 / - / 1 / 8)
472.

USUA Y HERRERO, José (1888 / 1 / - / 1 / 3)

473.

VALLADAR, Francisco de P. ( 1852-65 / 1 / - / 1 / 2)

474.
VALLADARES GARRIGA, Luis (Falleció en Madrid en 1856)
(1853-76 / 3 / - / 3 / 23)
475.
VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón (Algeciras –Cádiz, 18241901) (1852-99 / 21 / 3 / 24 / 155)
476.

VASALLO Y O’LAWLOR, Eduardo (1871 / 1 / - / 1 / 2)

477.
VEGA, Francisco de la (Jerez de la Fra., Cádiz, 1831–México, 1888)
(1860 / 1 / - / 1 / 4)
478.

VEGA, Julián (1857-68 / 1 / - / 1 / 4)

479.
210)

VEGA, Ricardo de la (Madrid, 1839-1910) (1868-1900 / 15 / 1 / 16 /

480.

VEGA, Rodrigo de la (1881-87 / 1 / - / 1 / 4)

481.
VEGA, Ventura de la (Buenos Aires –Argentina, 1807 – Madrid,
1865) (1852-1900 / 43 / 1 / 44 / 290)
482.
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 /
1 / - / 1 / 3)
483.
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José (Sevilla,? – Manila –Filipinas,
1880) (1867-89 / 7 / - / 7 / 99)
484.

VELILLA, José de (Sevilla, 1847-1904) (1877-94 / 2 / 1 / 3 / 4)

485.

VERA, Joaquina (1855 / 2 / - / 2 / 5)

486.

VERGA, Giovanni (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)
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487.
VILGABEC, Arturo (anagrama de Víctor Balaguer) (Barcelona,
1824 – Madrid, 1901) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
488.

VILLA DEL VALLE, José de la (1853-80 / 1 / 1 / 2 / 18)

489.

VILLANUEVA, José Joaquín (1865 / 1 / - / 1 / 1)

490.

VILLASEÑOR, Juan (1894 / 1 / - / 1 / 1)

491.

VILLEGAS ARANGO, Eduardo (1898 / 1 / - / 1 / 2)

492.

VIRTO, Ignacio (Madrid, 1833-1899) (1867 / 1 / - / 1 / 1)

493.

VIVANCOS, José María de (1866-86 / 2 / - / 2 / 6)

494.
YRAYZOZ, Fiacro (Pamplona, 1830 – Madrid, 1912) (1888-1900 / 11
/ 3 / 14 / 167)
495.
ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo (Valencia, 1835 – Madrid,
1899) (1869-98 / 4 / - / 4 / 26)
496.
ZAPATA, Marcos (Ainzón –Zaragoza, 1845 – Madrid, 1913) (187399 / 3 / - / 3 / 33)
497.
ZORRILLA, José (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893) (1854-99 / 10 /
- / 10 / 94)
498.
ZUMEL, Enrique (1822 – Murió en Madrid en 1897) (1856-96 / 11 / / 11 / 29)
COMPOSITORES
1. ACEVES LOZANO, Rafael (1837-1876) (1872-89 / 2 / 1 / 3 / 34)
2. AGOSTINI, Ángelo (1869 / 1 / - / 1 / 1)
3. AGUSTÍN CAMPO, Ignacio (1867-90 / 2 / - / 2 / 29)
4. ALADRO, Pedro (1866 / 1 / - / 1 / 1)
5. ALBELDA, Miguel (1867-86 / 1 / - / 1 / 41)
6. ALTIMIRAS, Francisco de Asís (1867-69 / 1 / - / 1 / 16)
7. ÁLVAREZ ALONSO, Antonio (1867-1903) (1896 / - / 1 / 1 / 3)
8. ALVIRA, José María (1864-1936) (1894 / 1 / - / 1 / 9)
9. ARNEDO MUÑOZ, Luis (1856-1911) (1888-91 / 2 / 1 / 3 / 6)
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10. ARRIETA, Emilio (1823-1894) (1855-1900 / 13 / - / 13 / 258)
11. ASENJO BARBIERI, Francisco (1823-1894) (1852-99 / 33 / 4 / 37 / 798)
12. AUBER, Daniel-François-Esprit (Compositor francés, 1782-1871) (1898 /
2 / - / 2 / 2)
13. AUDRAN, Edmond (Compositor francés, 1842-1901) (1885-94 / 2 / - / 2 /
10)
14. BALART SOBREVAL, Gabriel (1824-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 1)
15. BARBERO, Pablo (1873-1956) (1888-97 / 1 / - / 1 / 22)
16. BELLINI, Vincenzo (Compositor italiano, 1802-1835) (1852-1900 / 5 / - / 5 /
76)
17. BIZET, Georges (Compositor francés, 1838-75) (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
18. BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mario (1854-) (1887-88 / - / 1 / 1 / 10)
19. BRETÓN, Tomás (1850-1923) (1881-1900 / 3 / - / 3 / 80)
20. BROCA, Enrique A. (1843-1893) (1867-71 / - / 1 / 1 / 16)
21. BRULL, Apolinar (1845-1905) (1888-1900 / 14 / 3 / 17 / 255)
22. CABAS, Rafael (1895 / - / 1 / 1 / 10)
23. CAGNONI, Antonio (1828-1896) (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
24. CALAMITA, Tomás (1888-91 / - / 1 / 1 / 4)
25. CALLEJA GÓMEZ, Rafael (1874-1938) (1899-1900 / - / 1 / 1 / 24)
26. CASARES, José M. (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
27. CEPEDA, Luis (1868-90 / 1 / 1 / 2 / 3)
28. CERECEDA, Guillermo (1844-1919) (1869-1900 / 12 / - / 12 / 102)
29. CONROTTE, Luis (1890 / 1 / - / 1 / 1)
30. COLL Y BRITAPAJA, José (1890 / 1 / - / 1 / 1)
31. CONTI, Eduardo (1891 / 1 / - / 1 / 4)
32. COTÓ FITA, Alberto (1852-1906) (1900 / 2 / - / 2 / 11)
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33. COURTIER, Mariano (1867 / 1 / - / 1 / 3)
34. CRISTÓBAL, Julio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
35. CHALONS BERENGUER, Manuel (1896 / - / 1 / 1 / 3)
36. CHAPÍ, Ruperto (1851-1909) (1880-1900 / 40 / - / 40 / 632)
37. CHUECA Y ROBLES, Federico (1846-1908) (1873-1900 / 11 / 11 / 22 / 492)
38. DAMAS, Francisco (1867-1918) (1895-99 / 1 / 2 / 3 / 24)
39. DONIZETTI, Gaetano (Compositor italiano, 1797-1848) (1853-1900 / 16 /
- / 16 / 230)
40. ESCOBAR, Baldomero (1884 / 1 / - 1 / 1)
41. ESPINO, Casimiro (1845-1888) (1885-1900 / 1 / 8 / 9 / 90)
42. ESTELLÉS, Ramón (1850-1899) (1881-1900 / 7 / 6 / 13 / 142)
43. FAYOS PASCUAL, José María (1871-1931) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
44. FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906) (1860-1900 / 34 / 10 / 44
/ 884)
45. FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel (1838-1920) (1888 / 1 / - / 1 / 1)
46. FLOTOW, Friedrich von (Compositor alemán, 1812-1883) (1864-98 / 1 / - /
1 / 21)
47. GARCÍA, Enrico (1898-99 / 1 / - / 1 / 2)
48. GARCÍA CATALÁ, Juan (1876-98 / 1 / 4 / 5 / 36)
49. GARCÍA VILLAMALA, Francisco (1867-85 / 1 / - / 1 / 33)
50. GAZTAMBIDE, Joaquín (1822-1870) (1852-1900 / 19 / 5 / 24 / 562)
51. GENÉ, J. (1896-97 / 2 / - / 2 / 13)
52. GIOSA (1890 / - / 1 / 1 / 1)
53. GIRÁN, Antonio (1893 / - / 1 / 1 / 2)
54. GONDOIS, Hipólito (1853-68 / 1 / - / 1 / 2)
55. GOUNOD, Charles (Compositor francés, 1818-1893) (1874-1900 / 2 / - / 2 /
14)
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56. GRAFFIGNA, Achille (Compositor italiano, 1816-1896) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
57. HERMOSO PALACIOS, Mariano (1894-1900 / - / 4 / 4 / 64)
58. HERNÁNDEZ, Isidoro (1840-1888) (1883-98 / 7 / 1 / 8 / 110)
59. HERNANDO PALOMAR, Rafael (1822-1888) (1852-82 / 3 / 2 / 5 / 30)
60. HÉROLD, Ferdinand (Compositor francés, 1791-1833) (1861-90 / 1 / - / 1 /
6)
61. HIERRO, Guillermo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
62. INZENGA Y CASTELLANOS, José (1828-1891) (1858-59 / - / 1 / 1 / 4)
63. JIMÉNEZ BELLIDO, Jerónimo (1854-1923) (1888-1900 / 19 / - / 19 / 248)
64. JULIÁN, Juan Roberto (1880-99 / 1 / - / 1 / 14)
65. LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
66. LANZINI (1898 / 1 / - / 1 / 1)
67. LAYMARÍA PENELLA, Ramón (1889-91 / 2 / - / 2 / 7)
68. LECOQ, Charles (Compositor francés, 1832-1918) (1875-91 / 5 / - / 5 / 20)
69. LEONCAVALLO, Ruggero (Compositor italiano, 1858-1919) (1898-1900 /
1 / - / 1 / 4)
70. LIÑÁN, Mariano (1890 / - / 1 / 1/ 11)
71. LOPE GONZALO, Santiago (1900 / 1 / - / 1 / 3)
72. LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876 / 1 / - / 1 / 2)
73. LÓPEZ DE TORO, Emilio (1873-1941) (1899 / 1 / - / 1 / 1)
74. LÓPEZ TORREGROSA, Tomás (1868-1913) (1894-1900 / 6 / 10 / 16 / 288)
75. LUGO, Nicolás (1856 / 1 / - / 1 / 1)
76. LLANOS, Antonio (1841-1906) (1880-91 / 1 / 1 / 2 / 5)
77. LLEÓ, Vicente (1870-1922) (1899-1900 / - / 2 / 2 / 36)
78. MANGIAGALLI, Carlos (1842-1896) (1880-97 / 4 / 2 / 6 / 71)
79. MARIANI Y GONZÁLEZ, Luis Leandro (1868-1925) (1889-94 / 2 / - / 2 /
5)
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80. MARQUÉS, Miguel (1843-1918) (1878-99 / 7 / - / 7 / 126)
81. MASCAGNI, Pietro (Compositor italiano, 1863-1945) (1898-1900 / 1 / - / 1 /
8)
82. MATEOS, Gregorio (1859-1910) (1896-97 / 2 / - / 2 / 6)
83. MAZZA, Giussepe (Compositor italiano) (1862-1900 / 1 / - / 1 / 47)
84. MEDIAVILLA, Manuel (1867-71 / 1 / - / 1 / 19)
85. MERCADANTE, Giuseppe Saverio (Compositor italiano, 1795-1870)
(1860-76 / 2 / - / 2 / 3)
86. MEYERBEER, Giacomo (Compositor alemán, 1791-1864) (1877-1900 / 3 /
- / 3 / 17)
87. MODERATI, Cleto (1870-71 / 1 / - / 1 / 2)
88. MOLLBERG, Juan (Murió en 1866) (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
89. MONFORT, Benito (1880 / 1 / - / 1 / 2)
90. MONTERO, Eladio (1900 / 1 / - / 1 / 10)
91. MONTESINOS (1900 / 1 / - / 1 / 2 )
92. MORAGAS, Ricardo (1886 / 4 / - / 4 / 7)
93. NIETO MATAÑ, Manuel (1844-1915) (1873-1900 / 30 / 2 / 32 / 601)
94. OFFENBACH, Jacques (Compositor francés de origen alemán, 1819-1880)
(1869-1900 / 9 / - / 9 / 149)
95. OSUNA, José (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 12)
96. OUDRID, Cristóbal (1825-1877) (1852-1900 / 19 / 4 / 23 / 385)
97. PAGANINI, Niccolò (Compositor italiano, 1782-1840) (1862-71 / 1 / - / 1 /
4)
98. PAISIELLO, Giovanni (Compositor italiano, 1741-1815) (1888-97 / 1 / - /
1 / 15)
99. PÉREZ AYALA, Juan (1895-1900 / 1 / - / 1 / 10)
100.

PÉREZ SORIANO, Agustín (1846-1907) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
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101.

PLANQUETTE, Juan Roberto Julián (Compositor francés, 18481903) (1890-98 / 1 / - / 1 / 4)

102.

REIG, Tomás (Murió en 1891) (1889-96 / 2 / 1 / 3 / 26)

103. REPARAZ CHAMORRO, Federico (1869-1924) (1862-78 / 2 / - / 2 / 4)
104. REPARAZ, Antonio (1831-1886) (1871-92 / 2 / - / 2 / 10)
105. REY, Adolfo del (1885 / 1 / - / 1 / 2)
106. RICCI, Federico (Compositor italiano, 1809-1877) (1864-73 / 2 / - / 2 / 4)
107. RODRÍGUEZ, Hipólito (Murió en 1936) (1890 / 1 / - / 1 / 2)
108. RODRÍGUEZ, Manuel (1867-68 / 6 / - / 6 / 95)
109. ROGEL SORIANO, José Cayetano (1829-1901) (1860-97 / 15 / 1 / 16 / 152)
110. ROMEA PARRA, Julián (1848-1903) (1887-98 / 4 / 5 / 9 / 146)
111. ROSSI, I. (1894 / 1 / - / 1 / 2)
112. ROSSINI, Gioacchino (Compositor italiano, 1792-1868) (1852-98 / 7 / - / 7 /
33)
113. RUBIO, Ángel (1846-1906) (1872-1900 / 32 / 17 / 49 / 493)
114. RUIZ DE VELASCO, Ruperto (Murió en 1897) (1887 / 1 / - / 1 / 1)
115. SACO DEL VALLE Y FLORES, Arturo (1869-1932) (1896-98 / 2 / - / 2 /
24)
116. SAN JOSÉ, Teodoro (1866-1930) (1890-99 / 3 / 1 / 4 / 12)
117. SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1825-1858) (1857-71 / 1 / - / 1 / 10)
118. SÁNCHEZ DE MADRID, Ventura (1858-73 / 2 / - / 2 / 7)
119. SANTONJA, Miguel (1859-1940) (1897 / 1 / - / 1 / 3)
120. SEDÓ, Francisco (1888-96 / - / 1 / 1 / 18)
121. SERRANO SIMEÓN, José (1873-1941) (1900 / 1 / - / 1 / 13)
122. SOMMER, Carlos G. (EEUU, 1864) (1898-99 / 1 / - / 1 / 4)
123. SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) (1852-85 / 3 / - / 3 / 47)
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124. SUPPÉ, Franz von (Compositor austriaco de origen belga, 1819-1895)
(1883-99 / 6 / - / 6 / 30)
125. TABOADA, Rafael (1837-1914) (1888-97 / 7 / 1 / 8 / 31)
126. VACCAY, Niccola (Compositor italiano, 1790-1848) (1857 / 1 / - / 1 / 2)
127. VALVERDE DURÁN, Joaquín (1846-1910) (1881-99 / 2 / 15 / 17 / 377)
128. VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918) (1892-1900 / 10 / 12 / 22 /
262)
129. VARNEY, Louis (Compositor francés, 1844-1908) (1883 / 2 / - / 2 / 2)
130. VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano (1831-1894) (1852-84 / 6 / - / 6 / 91)
131. VERDI, Giuseppe (Compositor italiano, 1813-1901) (1852-1900 / 16 / - /
16 / 395)
132.

VIAÑA, Joaquín (1890-96 / 1 / - / 1 / 8)

133.

VICENTE ARCHE Y BERMEJO, José (1829) (1873-96 / 2 / - / 2 /
26)

134.

VICENTE ARCHE Y BERMEJO, Luis María (1815-1879) (1856-81
/ 1 / 1 / 2 / 17)

135.

VIDAL Y LLIMONA, Andrés (1844) (1897-98 / 1 / - / 1 / 3)

136.

VINIEGRA, Salvador (1862-1915) (1896-97 / 2 / - / 2 / 8)

137.

VIVES, Amadeo (1871-1932) (1891-1900 / 3 / - / 3 / 8)

138.

ZELLER, Karl (1842-1898) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
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3.2. – Relaciones de autores según el número de obras puestas en escena y el número
de representaciones de las mismas
Aclaremos que, tanto en la lista de dramaturgos como en la de compositores, cuando de
varios autores se ponen en escena el mismo número de obras, aparece en primer lugar aquel
cuyas obras tuvieron un mayor número de representaciones. Si dos o mas autores coinciden
en el número de obras y de representaciones seguimos el orden alfabético.
La relación de autores por orden de mayor a menor número de obras presentadas en Jerez
queda de la siguiente manera:
RELACIÓN DE AUTORES SEGÚN EL NÚMERO DE OBRAS QUE PRESENTAN
EN JEREZ ENTRE 1852-1900
1. VEGA, Ventura de la (Buenos Aires –Argentina, 1807 – Madrid, 1865)
(1852-1900 / 43 / 1 / 44 / 290)
2. PINA DOMÍNGUEZ, Mariano (Granada, 1840 – Madrid, 1895) (1872-1900
/ 37 / 4 / 41 / 414)
3. RAMOS CARRIÓN, Miguel (Zamora, 1851 – Madrid, 1915) (1869-1900 /
30 / 8 / 38 / 471)
4. JACKSON VEYÁN, José (Cádiz, 1852 – Madrid, 1935) (1881-1900 / 24 /
13 / 37 / 482)
5. OLONA Y GAETA, Luis (Málaga, 1823 – Barcelona, 1863) (1852-1900 /
35 / - / 35 / 638)
6. ARNICHES Y BARRERA, Carlos (Alicante, 1866 – Madrid, 1943) (18881900 / 4 / 31 / 35 / 584)
7. LARRA Y WETORET, Luis Mariano de (Madrid, 1830-1901) (1856-1900 /
31 / 2 / 33 / 213)
8. AZA, Vital (Pola de Lena –Asturias, 1851 – Madrid, 1912) (1878-1900 / 15 /
13 / 28 / 279)
9. GRANÉS, Salvador María (Madrid, 1840-1910) (1868-1900 / 13/ 14 / 27/
155)
10. PINA Y BOHIGAS, Mariano (Madrid, 1820-1880) (1852-1900 / 25 / 1 / 26 /
396)
11. ECHEGARAY, José (Madrid, 1832-1916) (1876-1900 / 26 / - / 26 / 117)
12. BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel (Quel – Logroño, 1796 – Madrid,
1873) (1852-99 / 26 / - / 26 / 57)
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13. LUCIO Y LÓPEZ, Celso (Burgos, 1865 – Madrid, 1915) (1888-1900 / 1 /
24 / 25 / 390)
14. VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón (Algeciras –Cádiz, 1824-1901)
(1852-99 / 21 / 3 / 24 / 155)
15. NAVARRO, Calixto (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1900) (1856-99 / 10 / 14 / 24
/ 113)
16. ECHEGARAY, Miguel (Quintanar de la Orden –Toledo, 1848 – Madrid,
1927) (1878-1900 / 22 / - / 22 / 275)
17. LIERN Y CERACH, Rafael María (Valencia, 1833 – Madrid, 1897) (18621897 / 19 / 3 / 22 / 146)
18. BLASCO, Eusebio (Zaragoza, 1844 – Madrid, 1903) (1866-1900 / 21 / 1 /
22 / 208)
19. PERRÍN Y VICO, Guillermo (Málaga, 1857 – Madrid, 1923) (1881-99 / 2 /
17 / 19 / 407)
20. ESTREMERA Y CUENCA, José (Lérida, 1852 – Madrid, 1895) (18771900 / 18 / 1 / 19 / 142)
21. RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás (Málaga, 1814 – 1890) (1852-98 / 19 - / 19 / 49)
22. BURGOS LARRAGOITI, Javier de (Puerto de Santa María - Cádiz, 1852 –
Madrid, 1902) (1868-1900 / 18 / - / 18 / 295)
23. PALACIOS BRUGUERAS, Miguel de (Filipinas, 1863 – Covadonga –
Asturias, 1920) (1888-99 / - / 17 / 17 / 401)
24. VEGA, Ricardo de la (Madrid, 1839-1910) (1868-1900 / 15 / 1 / 16 / 210)
25. JACKSON CORTÉS, Eduardo (Cádiz, 1826 – Pozuelo de Alarcón –
Madrid, 1890) (1875-99 / 10 / 6 / 16 / 125)
26. PRIETO, Enrique (1878-1900 / 1 / 14 / 15 / 165)
27. EGUILAZ, Luis de (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830 – Madrid, 1874)
(1853-1899 / 15 / - / 15 / 90)
28. CAMPRODÓN Y LAFONT, Francisco (Vich – Barcelona, 1816 – La
Habana – Cuba, 1870) (1855-1900 / 14 / - / 14 / 462)
29. YRAYZOZ, Fiacro (Pamplona, 1830 – Madrid, 1912) (1888-1900 / 11 / 3 /
14 / 167)
30. SERRA, Narciso (Madrid, 1830-1877) (1859-97 / 13 / 1 / 14 / 133)
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31. SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1853-1930) (1886-1900 / 12 / 1 / 13 /
180)
32. NAVARRETE, Ramón de (Madrid, 1822-1897) (1852-98 / 12 / 1 / 13 / 71)
33. GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Chiclana –Cádiz, 1813 – Madrid, 1884)
(1853-99 /12 / - / 12 / 87)
34. GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique (Madrid, 1873-1931) (1896-1900 / - / 11 / 11 /
169)
35. RUESGA VILLOLDO, Andrés (Baltanás –Palencia, 1845) (1885-1900 / - /
11 / 11 / 147)
36. SANZ PÉREZ, José (Cádiz, 1818-1870) (1852-98 / 11 / - / 11 / 130)
37. LASTRA, Salvador (Murió en Madrid en 1889) (1874-1900 / 7 / 4 / 11 / 121)
38. TAMAYO Y BAUS, Manuel (Madrid, 1829-1898) (1852-1900 / 10 / 1 / 11 /
77)
39. MOTA Y GONZÁLEZ, José (Sevilla, 1836-1900) (1873-1900 / 11 / - / 11 /
63)
40. GASPAR Y RIMBAU, Enrique (Madrid, 1842 – Olorón –Francia, 1902)
(1866-98 / 11 / - / 11 / 44)
41. ZUMEL, Enrique (1822 – Murió en Madrid en 1897) (1856-96 / 11 / - / 11 /
29)
42. SCRIBE, Eugène (1852-1900 / 7 / 3 / 10 / 142)
43. PASO Y CANO, Antonio (Granada, 1870 – Madrid, 1958) (1896-1900 / - /
10 / 10 / 122)
44. PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo (La Coruña, 1835 – Madrid, 1880) (186995 / 10 / - / 10 / 118)
45. GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael (Madrid, 1829-1893) (1867-97 / 10 / - / 10
/ 98)
46. ZORRILLA, José (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893) (1854-1900 / 10 / - / 10 /
94)
47. GIL Y BAUS, Isidoro (Madrid, 1814-1866) (1852-1900 / 8 / 2 / 10 / 54)
48. LÓPEZ SILVA, José (Madrid, 1860 – Buenos Aires –Argentina, 1925)
(1889-1900 / - / 9 / 9 / 161)
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49. PÉREZ GONZÁLEZ, Felipe (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) (1886-99 / 8 / 1 /
9 / 156)
50. GIL Y LUENGO, Constantino (1877-99 / 8 / 1 / 9 / 136)
51. PÉREZ ESCRICH, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) (1857-1900 / 8
/ 1 / 9 / 72)
52. PASTORFIDO, Miguel (Murió en Madrid en 1877) (1861-90 / 6 / 3 / 9 / 46)
53. CANTÓ VILLAPLANA, Gonzalo (Alcoy –Alicante, 1859 – Madrid, 1931)
(1888-1900 / 1 / 7 / 8 / 116)
54. ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín ( Utrera-Sevilla, 1873 – Madrid, 1944) y
Serafín (Utrera-Sevilla, 1871 – Madrid, 1938) (1898-1900 / - / 8 / 8 / 93)
55. MONASTERIO Y POZO, Ricardo (Zamora, 1855) (1887-99 / 3 / 5 / 8 / 83)
56. HURTADO Y VALHONDO, Antonio (Cáceres, 1825 – Madrid, 1878)
(1853-96 / 5 / 3 / 8 / 74)
57. GARCÍA, José María (Murió en Perpiñan, Francia, en 1890) (1860-1900 /
8 / - / 8 / 49)
58. PERAL Y RICHART, Juan del (Murió en 1888) (1852-89 / 8 / - / 8 / 36)
59. BARRANCO Y CARO, Mariano (Valencia, 1850) (1884-1900 / 8 / - / 8 / 34)
60. NAVARRO GONZALVO, Eduardo (Valencia, 1846-1902) (1885-95 / 5 / 3 /
8 / 31)
61. PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco (Madrid, 1842-1884) (1870-1900 / 3 / 5 /
8 / 21)
62. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José (Sevilla,? – Manila –Filipinas, 1880)
(1867-89 / 7 / - / 7 / 99)
63. OLONA Y GAETA, José (Málaga, 1821-1864) (1852-82 / 7 / - / 7 / 61)
64. HARTZENBUSCH, Juan Eugenio (Madrid, 1806-1880) (1852-91 / 6 / 1 / 7 /
26)
65. DUMAS (padre), Alejandro (Villers-Cauterets, 1802 – Puys, 1870) (185595 / 7 / - / 7 / 17)
66. ROMANI, Felice ( Génova, 1788-1865) (1852-1900 / 6 / - / 6 / 110)
67. FERNÁNDEZ SHAW, Carlos (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911) (1994-1900 / 1 /
5 / 6 / 101)
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68. MANZANO Y PASTOR, Fernando (Madrid, 1862-1893) (1888-1900 / 3 / 3 /
6 / 93)
69. MERINO Y PICHILO, Gabriel (Madrid, 1860 – 1903) (1894-1900 / 3 / 3 /
6 / 79)
70. SÁNCHEZ ALBARRÁN, José (Cádiz, 1825-1883) (1856-1900 / 6 / - / 6 / 75)
71. CATALINA, Juan (Madrid, 1830 – Ávila, 1870) (1865-91 / 4 / 2 / 6 / 50)
72. LÓPEZ MARÍN, Enrique (Logroño, 1868) (1890-1900 / 2 / 4 / 6 / 49)
73. CUARTERO Y PÉREZ, Manuel (1881-92 / 5 / 1 / 6 / 14)
74. CAMPO ARANA, José. Usó el seudónimo de Juan Carranza. (Madrid,
1847-1885) (1872-98 / 2 / 4 / 6 / 10)
75. FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos (Madrid, 1834-1910) (1858-1900 / 4 / 1
/ 5 / 189)
76. PIAVE, Francesco María (Nació en Venecia – Murió en Milán en 1876)
(1852-1900 / 5 / - / 5 / 177)
77. BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832 – Madrid, 1903) (1855-82 /
5 / - / 5 / 54)
78. GUTIÉRREZ DE ALBA, José María (Alcalá de Guadaira –Sevilla, 18221897) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 52)
79. PICÓN, José (Madrid, 1829 – Valladolid, 1873) (1862-98 / 5 / - / 5 / 46)
80. ROMEA Y PARRA, Julián (Zaragoza, 1848 – Madrid, 1903) (1888-99 / 3 /
2 / 5 / 46)
81. RIVERA, Luis (Valencia de Alcántara –Cáceres, 1826 – Madrid, 1872)
(1860-86 / 5 / - / 5 / 42)
82. MATOSES, Manuel (Valencia, 1844 – Madrid, 1901) (1877-1900 / 5 / - / 5 /
29)
83. BERMEJO, Ildefonso Antonio (Cádiz, 1820-1892) (1852-98 / 5 / - / 5 / 25)
84. SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo (Cádiz? – 1899) (1879-99 / 4 / 1 / 5 /
24)
85. MOZO DE ROSALES, Emilio (1871-99 / 5 / - / 5 / 21)
86. GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel (1852-75 / 2 / 3 / 5 / 20)
87. ABATI Y DÍAZ, Joaquín (Madrid, 1865-1936) (1892-1900 / 3 / 2 / 5 / 16)

1132

88. BOLDÚN Y CONDE, Calixto (1862-99 / 4 / 1 / 5 / 15)
89. GORRIZ, Pedro (Murió en Madrid en 1887) (1886-97 / 3 / 2 / 5 /15)
90. GIL DE ZÁRATE, Antonio (En el CDE aparece como Gil y Zárate, San
Lorenzo del Escorial –Madrid, 1796 – Madrid, 1861) (1853-98 / 4 / - / 4 / 54)
91. LARRA Y OSSORIO, Luis (Madrid, 1862-1914) (1888-1900 / 1 / 3 / 4 / 52)
92. LIMENDOUX, Félix (Málaga, 1870-1908) (1888-1900 / - / 4 / 4 / 52)
93. SIERRA, Eusebio (Santander, 1850-1922) (1888-97 / 1 / 3 / 4 / 50)
94. DELGADO, Sinesio (Tamara –Palencia, 1854 – Madrid, 1928) (1889-99 / 4 /
- / 4 / 47)
95. SÁNCHEZ SEÑA, Enrique (Murió en Madrid en 1892) (1888-96 / 2 / 2 / 4 /
44)
96. MARQUINA, Pedro (Falleció en Madrid en 1886) (1876-1900 / 4 / - / 4 / 42)
97. BARDÁN, Federico (1868-95 / 3 / 1 / 4 / 40)
98. FRANQUELO MARTÍNEZ, Ramón (Málaga, 1821-1875) (1852-98 / 4 / - / 4
/ 35)
99. MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando (Madrid, 1830-1892) (1864-78 / 4 / - / 4 /
23)
100.
ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo (Valencia, 1835 – Madrid,
1899) (1869-98 / 4 / - / 4 / 26)
101.

CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 4 / - / 4 / 25)

102.
COLL, Gaspar Fernando (Palma de Mallorca, 1814-1855) (1853-87 /
2 / 2 / 4 / 23)
103. LÓPEZ DE AYALA, Adelardo (Guadalcanal –Sevilla, 1828 – Madrid,
1879) (1859-1900 / 4 / - / 4 / 23)
104.

BELZA, Juan (Madrid, 1819-1888) (1865-99 / 4 / - / 4 / 23)

105.

CRIADO BACA, Heliodoro (Málaga, 1843) (1894-98 / - / 4 / 4 / 21)

106.

GARCÍA DONCEL, Carlos (Murió en Madrid en 1851) (1852-76 /
2 / 2 / 4 / 17)

107.

MARIO, Emilio (Seudónimo de Mario López Chaves) (Granada,
1838 – Madrid, 1899) (1889-1900 / 1 / 3 / 4 / 17)
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108.

FELIÚ Y CODINA, José (Barcelona, 1847 – Madrid, 1897) (1893-98
/ 4 / - / 4 / 14)

109.

MARCO DE DURRIS, José (Valencia, 1830 – Madrid, 1895) (185378 / 4 / - / 4 / 13)

110.

PARELLADA, Pablo (Valls –Tarragona, 1855 – Zaragoza, 1934)
(1895-1900 / 4 / - / 4 / 13)

111.

SÁNCHEZ DEL ARCO, Francisco (Cádiz, 1816 – Ceuta, 1860)
(1853-75 / 4 / - / 4 / 13)

112.

CISNEROS Y NUEVAS, Enrique de (Sevilla, 1826-1892) (1852-75 /
4 / - / 4 / 11)

113.

JAQUES Y AGUADO, Federico (León, 1846 – Madrid, 1920) (188893 / 4 / - / 4 / 10)

114.

RETES, Francisco Luis de (Tarragona, 1822 – Madrid, 1911) (187689 / 4 / - / 4 / 9)

115.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid, 1600 – 1681) (186594 / 4 / - / 4 / 8)

116.

CAZURRO, Mariano Zacarías (Tordehumos –Valladolid, 18221896) (1853-65 / 4 / - / 4 / 7)

117.

REDONDO, Antonio (1853-58 / 4 / - / 4 / 4)

118.

CAMMARANO, Salvatore (Nápoles, 1801-1852) (1852-87 / 3 / - / 3 /
100)

119.

LARREA, José María (Madrid, 1828-1863) (1859-84 / 1 / 2 / 3 / 36)

120.

DICENTA Y BENEDICTO, Joaquín (Calatayud –Zaragoza, 1863 –
Alicante, 1917) (1895-1900 / 2 / 1 / 3 / 33)

121.

ZAPATA, Marcos (Ainzón –Zaragoza, 1845 – Madrid, 1913) (187399 / 3 / - / 3 / 33)

122.

LABRA Y PÉREZ, Manuel de (Madrid, 1861) (1894-97 / - / 3 / 3 /
30)

123.

PALOMINO DE GUZMÁN, Rafael Leopoldo (Murió en Barcelona
en 1900) (1885-96 / 2 / 1 / 3 / 28)

124.

GULLÓN, Mauricio (1893-99 / - / 3 / 3 / 25)

125.

CORTÉS, Rufino (1895-99 / 3 / - / 3 / 24)
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126.

VALLADARES GARRIGA, Luis (Falleció en Madrid en 1856)
(1853-76 / 3 / - / 3 / 23)

127.

CANO Y MASAS, Leopoldo (Valladolid, 1844 – Madrid, 1934)
(1878-1900 / 3 / - / 3 / 22)

128.

AYUSO, Enrique (1893-97 / - / 3 / 3 / 21)

129.

CAMPOAMOR, Antonio (1869-96 / 3 / - / 3 / 21)

130.

LOMBÍA, Juan (Zaragoza, 1806 – Madrid, 1851) (1855-98 / 3 / - / 3 /
20)

131.

MORENO GIL, Pantaleón (1870-97 / 3 / - / 3 / 20)

132.

NOGUÉS Y GASTALDI, José María (Sevilla, 1838-1919) (1867-71 /
3 / - / 3 / 19)

133.

SÁNCHEZ GARAY, Laureano (Madrid, 1824-1903) (1852-80 / - / 3 /
3 / 19)

134.

FUENTES, José de (1871-88 / 1 / 2 / 3 / 18)

135.

MARSAL, Ramón de (1888-99 / 3 / - / 3 / 17)

136.

FLORES GARCÍA, Francisco (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) (188689 / 1 / 2 / 3 / 16)

137.

ORTIZ DE PINEDO, Manuel (Aracena –Huelva, 1830-1901) (185898 / 3 / - / 3 / 15)

138.

CABESTANY, Juan Antonio (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) (1878-96
/ 3 / - / 3 / 13)

139.

COCAT, Luis (1896-98 / - / 3 / 3 / 12)

140.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio (1852 / 3 / - / 3 / 12)

141.

CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo (1875-89 / 2 / 1 / 3 / 11)

142.

ESCOSURA, Narciso (Murió en Madrid en 1875) (1855-88 / 3 / - / 3 /
10)

143.

ROSSELL Y LÓPEZ, Cayetano (Aravaca –Madrid, 1817 – Madrid,
1883) (1855-79 / - 3 / 3 / 10)

144.

FERNÁNDEZ, Mariano (Madrid, 1815-1890) (1856-76 / 3 / - / 3 / 9)
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145.

COELLO DE PORTUGAL Y PACHECO, Carlos. Usó el
seudónimo de Pedro Ponce. (Madrid, 1850 – 1888) (1872-98 / - / 3 / 3 / 8)

146.

FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (187085 / 3 / - / 3 / 7)

147.

FERNÁNDEZ, Manuel María (Jerez, 1844-1889) (1866-68 / 3 / - /
3 / 6)

148.

ORTEGA MOREJÓN, José María (Madrid, 1860) (1889-97 / 3 / - / 3
/ 6)

149.

CASTILLO, Juan del (1854-74 / 3 / - / 3 / 5)

150.
ASQUERINO Y GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1822 – Madrid, 1892)
(1852-61 / 3 / - / 3 / 4)
151.

ESCOSURA, Patricio de (Madrid, 1807-1878) (1852-60 / 3 / - / 3 / 4)

152.

MARIO Y LÓPEZ FENOQUIO, Emilio (1890-97 / - / 3 / 3 / 4)

153.

NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1832 – Madrid, 1903) (186776 / 1 / 2 / 3 / 4)

154.

RODRÍGUEZ Y NÚÑEZ, Antonio (1871-80 / 3 / - / 3 / 4)

155.

VELILLA, José de (Sevilla, 1847-1904) (1877-94 / 2 / 1 / 3 / 4)

156.

GUIMERÁ, Ángel (Santa Cruz de Tenerife, 1849 – Barcelona, 1924)
(1896-98 / 3 / - / 3 / 3)

157.

MÁIQUEZ, Rafael (1855-98 / 2 / - / 2 / 39)

158.

CUESTA, José de la (1885-96 / - / 2 / 2 / 30)

159.

SEGOVIA, Antonio María (Madrid, 1808-1874) (1853-98 / 2 / - / 2 /
25)

160.

GUERRA Y MOTA, Domingo (Sevilla, 1857-1929) (1893-1900 / 2 / - /
2 / 24)

161.

ROBLES Y POSTIGO, José de (Málaga, 1820-1872) (1857-88 / 2 / - /
2 / 24)

162.

MEGÍAS Y ESCASSY, Luis (1861-97 / 2 / - / 2 / 22)

163.

ROJAS, Mariano de (1888-99 / - / 2 / 2 / 22)

164.

GRIMALDI, Juan de (1796 – París, 1872) (1858-98 / 2 / - / 2 / 20)
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165.

ÁLVAREZ, Emilio (Valencia, 1833 – Chile, 1900) (1868-90 / 2 / - / 2 /
19)

166.

CASTILLO LÓPEZ, Pelayo del (Castellón de la Plana, 1837 –
Madrid, 1883) (1869-97 / 2 / - / 2 / 18)

167.

VILLA DEL VALLE, José de la (1853-80 / 1 / 1 / 2 / 18)

168.

ALCÓN, Aurelio (Cádiz, 1850) (1871-84 / - / 2 / 2 / 17)

169.

CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano (Morata de Jalón –Zaragoza,
1827-1885) (1853-1900 / - / 2 / 2 / 17)

170.

CORONA BUSTAMANTE, José (1853-80 / - / 2 / 2 / 16)

171.

LUSTONÓ, Eduardo (Madrid, 1849-1906) (1869-1900 / 1 / 1 / 2 / 16)

172.

ARANGO Y ALARCÓN, Enrique (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 16)

173.
/ 15)

SELLÉS, Eugenio (Granada, 1842 – Madrid, 1926) (1879-94 / 2 / - / 2

174.

CERBÓN, Servando (Sevilla, 1858-1910) (1899 / 1 / 1 / 2 / 14)

175.
TIRADO Y NARIO, Juan de la Cruz (Sevilla, 1812-1891) (1858-87 /
1 / 1 / 2 / 14)
176.

BERMEJO CABALLERO, Francisco (1876-77 / 1 / 1 / 2 / 12)

177.
CASERO Y BARRANCO, Antonio (Madrid, 1874-1936) (18991900 / - / 2 / 2 / 11)
178.
SANZ, Eulogio Florentino (Arévalo –Ávila, 1825 – Madrid, 1881)
(1855-76 / 2 / - / 2 / 11)
179.
10)

GABALDÓN Y BLANCO, Luis (Madrid, 1869) (1890-96 / - / 2 / 2 /

180.
SANTOVAL, Domingo (Seudónimo de Manuel del Valle) (1897-99 / / 2 / 2 / 10)
181.

CÉSPEDES, Darío (Murió en Madrid en 1884) (1869-76 / 2 / - / 2 / 9)

182.
CORTÉS Y SUAÑA, Luis (Salamanca, 1831 – Valdemoro – Madrid,
1901) (1868-76 / 2 / - / 2 / 9)
183.
PÉREZ GALDÓS, Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 –
Madrid, 1920) (1894-1900 / 2 / - / 2 / 9)
184.

CALDEIRO, José (1888-97 / - / 2 / 2 / 8)
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185.

CALVACHO, Carlos (Madrid, 1834-1885) (1868-91 / 2 / - / 2 / 8)

186.
8)

GARCÍA DE CASTRO, Clemente (Sevilla, 1861) (1896-97 / - / 2 / 2 /

187.
GROSSO, Manuel (Puede tratarse de Manuel Grosso Romero,
Cádiz, 1859-1915) (1896-97 / - / 2 / 2/ 8)
188.

LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo (1873-88 / 2 / - / 2 / 8)

189.

CHAZARRI, Juan José (1880-86 / 3 / - / 3 / 7)

190.
ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607 – Madrid, 1648)
(1857-86 / 2 / - / 2 / 9)
191.
FAYULA Y LÓPEZ BAGO, Aureliano (Sevilla, 1873) (1899-1900 /
2 / - / 2 / 7)
192.

JIMÉNEZ PRIETO, Diego (1894-97 / 1 / 1 / 2 / 7)

193.
ROSALES, Eduardo (Seudónimo de Juan Francisco Gil y Baus)
(1860-75 / 1 / 1 / 2 / 7)
194.

BERNAL, José (1888-1900 / 2 / - / 2 / 6)

195.
6)

MONTESINOS LÓPEZ, Eduardo (Sevilla, 1868) (1858-78 / 2 / - / 2 /

196.

SOBRADO, Pedro Niceto de (Murió en 1862) (1860-63 / 2 / - / 2 / 6)

197.

VIVANCOS, José María de (1866-86 / 2 / - / 2 / 6)

198.
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (Puerto Príncipe, 1814 –
Madrid, 1873) (1852-64 / 2 / - / 2 / 5)
199.

VERA, Joaquina (1855 / 2 / - / 2 / 5)

200.
ARIZA Y PALOMAR, Juan de (Motril-Granada, 1816 – La
Habana-Cuba, 1876) (1854-62 / 2 / - / 2 / 4)
201.

AZCONA, Agustín (1859-61 / 2 / - / 2 / 4)

202.

COUPIGNY, Juan de (1857-63 / 2 / - / 2 / 4)

203.
DUMAS (hijo), Alejandro (París, 1824 – Marly-le-Roy, 1895) (18651900 / 2 / - / 2 / 4)
204.

GODOY, Manuel (1852-76 / 2 / - / 2 / 4)
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205.

JIMÉNEZ SERRANO, José (1852-63 / - / 2 / 2 / 4)

206.
LUCEÑO Y BECERRA, Tomás (Madrid, 1844 – 1931) (1897-1900 /
1 / 1 / 2 / 4)
207.
MAS Y PRATS, Benito (Écija –Sevilla, 1846 – Sevilla, 1892) (1876-94
/ 2 / - / 2 / 4)
208.
2 / 4)

MORETO, Agustín (Madrid, 1618 – Toledo, 1669) (1858-1900 / 2 / - /

209.

PUGA, Graciliano (1884 / 2 / - / 2 / 4)

210.
SANTERO, Javier (Madrid, 1848 – Buenos Aires –Argentina, 1923)
(1883-1900 / 2 / - / 2 / 4)
211.
1 / 2 / 3)

ESCUDERO Y PEDROSO, Luis (Sevilla, 1835-1902) (1871-94 / 1 /

212.
LARRA Y SÁNCHEZ DE CASTRO, Mariano José de (Madrid,
1808-1837) (1860-65 / 2 / - / 2 / 3)
213.
MONTEMAR Y MORALEDA, Francisco de Paula (Sevilla, 18251889) (1854 / 1 / 1 / 2 / 3)
214.
/ 2 / 3)

PALENCIA, Ceferino (Cuenca, 1860 – Madrid, 1928) (1881-94 / 1 / 1

215.

PERRÍN Y VICO, Antonio (Madrid, 1860-1901) (1897 / 1 / 1 / 2 / 3)

216.

SALA JULIEN, José (1881 / - / 2 / 2 / 3)

217.
/ 2 / 3)

SIGUERT, Ramiro (Según el CDE, el apellido es Siquert) (1881 / - / 2

218.

TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (Falleció en Soria en 1648)
(1897-1900 / 2 / - / 2 / 3)

219.

ALBA, Juan de (1853-58 / 1 / 1 / 2 / 2)

220.

AUSET, Antonio (1856-60 / 2 / - / 2 / 2)

221.
1 / 2 / 2)

BALAGUER, Víctor (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) (1853-66 / 1 /

222.
2)

COLOM Y SALES, Juan (Valencia, 1852-1917) (1887-1900 / 2 / - / 2 /

223.

FERRETTI, Jacopo (Roma, 1784-1852) (1863-71 / 2 / - / 2 / 2)
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224.
MENCÍA Y ECHEVARRÍA, Antonio (Para el CDE es Echeverría)
(1871-88 / 2 / - / 2 / 2)
225.
2 / 2)

MILLAS CASANOVAS, Manuel (Valencia, 1845-1914) (1889 / 2 / - /

226.

RIVERO, Nicolás M. (Sevilla, 1850-1906) (1887-89 / - / 2 / 2 / 2)

227.
RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo (Madrid, 1855 – Valencia, 1932)
(1897 / 1 / 1 / 2 / 2)
228.

RUIZ, Mariano (1881-83 / 2 / - / 2 / 2)

229.

SÁNCHEZ, Carlos (1891 / 2 / - / 2 / 2)

230.

RINCHÁN, Alejandro (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)

231.

RIVERA Y DI-FRANCO, Carlos (1862-1900 / - / 1 / 1 / 47)

232.

SOMA, Antonio (1862-86 / 1 / - / 1 / 47)

233.

ANDRADE, Julián (1888-96 / 1 / - / 1 / 36)

234.

PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la (1859-84 / 1 / - / 1 / 32)

235.

MARTÍNEZ CUENDE, Eugenio (1868-84 / - / 1 / 1 / 28)

236.
1 / 26)

MACARRO, Francisco (Falleció en Sevilla en 1891) (1883-96 / 1 / - /

237.

APIANI, Ramón (1868-96 / 1 / - / 1 / 24)

238.
MADAN Y GARCÍA, Augusto E. (Matanzas –Cuba, 1853-1915)
( 1880-97 / - / 1 / 1 / 22)
239.

OLONA DI-FRANCO, Carlos (1890-1900 / 1 / - / 1 / 20)

240.

SOLERA, Temístocles (1855-64 / 1 / - / 1 / 19)

241.

STERBINI, César (1852-98 / 1 / - / 1 / 19)

242.

RUIZ, Francisco (1888-90 / - / 1 / 1 / 17)

243.
ANGUITA Y SAAVEDRA, José María (Cádiz, 1835-1889) (1876-98 /
1 / - / 1 / 16)
244.

CASAÑ, Miguel (1888-98 / - / 1 / 1 / 15)

245.
15)

CORZO Y BARRERA, Antonio (Murió en 1897) (1876-97 / 1 / - / 1 /
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246.
1 / 15)

ESCUDERO E IBÁÑEZ, Joaquín (Murió en 1886) (1880-99 / - / 1 /

247.

MENÉNDEZ, Francisco (1859-98 / 1 / - / 1 / 15)

248.
PALOU Y COLL, Juan (Palma de Mallorca, 1828-1906) (1860-98 /
1 / - / 1 / 15)
249.
SEGOVIA, Ángel María (Logroño, 1858 – Madrid, 1909?) (1888-96 /
1 / - / 1 / 15)
250.
CHACEL Y GONZÁLEZ, Mariano (Salamanca, 1846-1882) (188498 / 1 / - / 1 / 13)
251.

RODRÍGUEZ, Luis (1869-73 / 1 / - / 1 / 13)

252.

ARANTIVER, José (1884-99 / 1 / - / 1 / 12)

253.

ARENAS, Manuel (1891 / - / 1 / 1 / 12)

254.

CANTEJOS, Luis (1852-79 / 1 / - / 1 / 12)

255.

FERNÁNDEZ PERALVO, Miguel (1897 / 1 / - / 1 / 11)

256.

SÁENZ VIRUEGA, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 11)

257.

MELÉNDEZ, Rafael (1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)

258.
MIHURA ÁLVAREZ, Miguel (Medina Sidonia –Cádiz, 1878-1925)
(1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
259.

PEPOLI, Carlo (Bolonia, 1796-1881) (1862-99 / 1 / - / 1 / 10)

260.

BUENO DE SAUCAL, Ignacio María (1861-80 / - / 1 / 1 / 10)

261.

CHIVOT, Enrique (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)

262.

DURU, Alfredo (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)

263.

GODOY, Mariano (1854-92 / 1 / - / 1 / 9)

264.
SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel de (Duque de
Rivas) (Córdoba, 1791 – Madrid, 1865) (1858-95 / 1 / - / 1 / 9)
265.

SAN JERÓNIMO, Antonio de (1856-69 / 1 / - / 1 / 9)

266.

BASSI, Calisto (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)

267.

DIANA, Manuel Juan (Sevilla, 1814-1881) (1865-76 / 1 / - / 1 / 8)
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268.
1 / 1 / 8)

GOVANTES DE LAMADRID, Javier (Murió en 1880) (1881-89 / - /

269.
LOMA Y CORRADI, Luis de (Nació en Alicante y murió en 1902)
(1852-74 / 1 / - / 1 / 8)
270.
MENASCI, Giovanni (Nacido en Liorna, Italia, en 1867) (1898-1900 /
- / 1 / 1 / 8)
271.

RUFFINI, Giacomo (1854-62 / - / 1 / 1 / 8)

272.
TARGIONI-TOZZETTI, Guido (Nació en Liorna, Italia, en 1863)
(1898-1900 / - / 1 / 1 / 8)
273.
URRECHA, Federico (Navarra, 1855 – Barcelona, 1930?) (18951900 / 1 / - / 1 / 8)
274.

VERGA, Giovanni (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)

275.
LARRUBIERA Y CASTRO, Alejandro (Madrid, 1869-1935?)
(1899 / - / 1 / 1 / 7)
276.

LOMBÍA, Nicolás (1855-87 / 1 / - / 1 / 7)

277.

POVEDANO Y VIDAL, Ángel (1875-92 / - / 1 / 1 / 7)

278.
/ 7)

ANSORENA, Luis de (Autor vasco, murió en 1904) (1892-99 / 1 / - / 1

279.

CAAMAÑO, Ángel (Madrid, 1861) (1900 / 1 / - / 1 / 7)

280.
GÓMEZ, Valentín (Pedrola –Zaragoza, 1843 – Madrid, 1907) (188698 / - / 1 / 1 / 7)
281.
GONZÁLEZ LLANA, Félix (Oviedo, 1850 – Madrid, 1921) (188698 / - / 1 / 1 / 7)
282.

MARTÍNEZ, Cipriano (1873-95 / 1 / - / 1 / 7)

283.

BARBERÁ, Joaquín (1888-89 / - / 1 / 1 / 6)

284.

BLANCO, Ramiro (Gijón, 1856 – Cádiz, 1913) (1889-91 / 1 / - / 1 / 6)

285.
COLL Y BRITAPAJA, José (Puerto Rico, 1840 – Barcelona, 1904)
(1879-80 / 1 / - / 1 / 6)
286.
1 / 1 / 6)

PASO Y CANO, Manuel (Granada, 1864 – Madrid, 1901) (1899 / - /
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287.

REVUELTA, Antonio (1873-96 / 1 / - / 1 / 6)

288.

ÁNGELES, José (1900 / - / 1 / 1 / 6)

289.

BERIO, Francesco (1864-1900 / 1 / - / 1 / 6)

290.

CURROS CAPUA, Ricardo (1898 / - / 1 / 1 / 5)

291.

DÍAZ, Pedro (1895 / - / 1 / 1 / 5)

292.
/ 5)

ESTRAÑI, José (Albacete, 1840 – Santander, 1920) (1871-78 / 1 / - / 1

293.

FERNÁNDEZ, Anselmo (1900 / - / 1 / 1 / 5)

294.

GALLEGO, Juan Nicasio (Zamora, 1777-1853) (1862-67 / 1 / - / 1 / 5)

295.
GULLÓN Y FERNÁNDEZ DE TERÁN, Eugenio (Madrid, 1869)
(1898 / - / 1 / 1 / 5)
296.
5)

MÍNGUEZ Y CUBERO, Federico (Madrid, 1852) (1886-97 / 1 / - / 1 /

297.
- / 1 / 5)

MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin) (París, 1622-1673) (1855-85 / 1 /

298.

MONREAL, Julio (Zaragoza, 1839-1890) (1869-75 / 1 / - / 1 / 5)

299.
PERILLÁN BUXÓ, Eloy (Valladolid, 1848 – La Habana, 1889) (1888
/ - / 1 / 1 / 5)
300.
SURICALDAY, Cayetano de (Lima –Perú, 1825 – San Sebastián,
1856) (1855-68 / - / 1 / 1 / 5)
301.

BARANDA DE CARRIÓN, Pedro (1859-83 / 1 / - / 1 / 4)

302.

BARRAL, Juan Antonio (1867 / 1 / - / 1 / 4)

303.

BERENGUER, J (1888-89 / 1 / - / 1 / 4)

304.

BLANC Y NAVARRO, Luis (1882-94 / - / 1 / 1 / 4)

305.

CALLE Y HERNÁNDEZ, Antonio (1867-83 / 1 / - / 1 / 4)

306.

CATALINA, Manuel (1871-78 / 1 / - / 1 / 4)

307.

FRANCO PADILLA, Sebastián (1897-99 / 1 / - / 1 / 4)

308.

GARCÍA LUNA, Luis (Murió en Madrid en 1870) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
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309.

GARCÍA RUFINO, José (Sevilla, 1875) (1898 / - / 1 / 1 / 4)

310.

GÓMEZ TRIGO, Gaspar (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)

311.

LEGOUVÉ, Ernesto ((París, 1807-1903) (1871-97 / - / 1 / 1 / 4)

312.
LEONCAVALLO, Ruggero (Nápoles, 1858 – Montecatini, 1919)
(1898-1900 / 1 / - / 1 / 4)
313.

LUNA, Ramón (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

314.

MORO MORALES, Emilio (1864-81 / 1 / - / 1 / 4)

315.

PÉREZ CAPO, Felipe (Sevilla, 1878) (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

316.

ROSSI, Gaetano (1869-71 / 1 / - / 1 / 4)

317.

RUIZ-VALLE MILANÉS, Eduardo (1892-94 / 1 / - / 1 / 4)

318.
VEGA, Francisco de la (Jerez de la Fra., Cádiz, 1831–México, 1888)
(1860 / 1 / - / 1 / 4)
319.

VEGA, Julián (1857-68 / 1 / - / 1 / 4)

320.

VEGA, Rodrigo de la (1881-87 / 1 / - / 1 / 4)

321.

AVILÉS, Sebastián (1896 / 1 / - / 1 / 3)

322.

BLASCO, Ricardo (murió en 1917) (1888-99 / 1 / - / 1 / 3)

323.

BOUCHARDY, J. (1859-60 / 1 / - / 1 / 3)

324.

CASTELLÓN Y CODORNÍU, Federico (1892 / - / 1 / 1 / 3)

325.
FERNÁNDEZ BREMÓN, José (Gerona, 1839 – Madrid, 1914)
(1878-89 / 1 / - / 1 / 3)
326.

FERNÁNDEZ CUEVAS, Antonio (1888 / - / 1 / 1 / 3)

327.
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Luis (Granada, 1818 – Madrid,
1890) (1868 / 1 / - / 1 / 3)
328.

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico (1864-75 / 1 / - / 1 / 3)

329.

FERREIRO, Luis (1897 / - / 1 / 1 / 3)

330.

GHISLANZONI, Antonio (Lecco, 1824-1893) (1900 / 1 / - / 1 / 3)

331.

GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José (1878-88 / 1 / - / 1 / 3)
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332.

GUTIÉRREZ, Gumersindo (1892 / 1 / - / 1 / 3)

333.

HERNÁNDEZ, Florentino (1870 / 1 / - / 1 / 3)

334.

LASHERAS, Manuel Antonio (Sevilla, 1815) (1852-76 / 1 / - / 1 / 3)

335.

MUNILLA, Ángel (1897 / - / 1 / 1 / 3)

336.

PÉREZ DEL CASTILLO, José (1856-58 / 1 / - / 1 / 3)

337.

SEGOVIA ROCABERTI, Enrique (1894 / 1 / - / 1 / 3)

338.
SHAKESPEARE, William (Stratford-on-Avon, 1564-1616) (187181 / 1 / - / 1 / 3)
339.
3)

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (Madrid, 1856) (1889-96 / 1 / - / 1 /

340.

RUIZ PELAYO, Samuel (1876-98 / 1 / - / 1 / 3)

341.
SANTA ANA, Rafael de (Sevilla, 1868 – Carabanchel Bajo, 1922)
(1899 / 1 / - / 1 / 3)
342.

USUA Y HERRERO, José (1888 / 1 / - / 1 / 3)

343.
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 /
1 / - / 1 / 3)
344.

AGUIRRE Y LAVIAGUERRE, Elias (1860 / 1 / - / 1 / 2)

345.
1/ 2)

ALVERÁ Y DELGRÁS, Antonio (Falleció en 1862) (1853-68 / - / 1 /

346.
ÁNGEL Y ALCÁZAR, Maximiano (Granada, 1820 – Jaén, 1882)
(1852 / 1 / - / 1 / 2)
347.

ARROYO Y VELASCO, Juan Bautista (1852-69 / 1 / - / 1 / 2)

348.

BRAY, Eduardo de (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)

349.
CALVO ASENSIO, Pedro (La Mota del Marqués – Valladolid, 1821Málaga, 1863) (1853-54 / 1 / - / 1 / 2)
350.

CÁMARA, Sixto (La Rioja, 1826 – 1862) (1868-77 / 1 / - / 1 / 2)

351.

CARRIÓN, Antonio Luis (Málaga, 1839-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 2)

352.

COMELLA, Luciano Francisco (1860-64 / 1 / - / 1 / 2)

353.

CUEVAS GARCÍA, Julio de las (1888 / 1 / - / 1 / 2)
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354.
/ 1 / 2)

DELAVIGNE, Casimir (El Havre, 1793 – Lyon, 1843) (1863-78 / 1 / -

355.

FERNÁNDEZ CAMPANO, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 2)

356.
FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco (Murcia, 1856 – Madrid,
1916) (1897 / 1 / - / 1 / 2)
357.

FERRER, Salustiano (1889 / - / 1 / 1 / 2)

358.

GARCÍA SALGADO, Alfredo (1893 / - / 1 / 1 / 2)

359.
1 / 2)

GARCÍA VIVANCO, Francisco (Madrid, 1843-1908) (1877 / 1 / - /

360.

GASTALDI Y GRAVINA, Francisco (1894 / 1 / - / 1 / 2)

361.

GOROSTIZA Y CEPEDA, Pedro (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)

362.

GUILLÉN, Eduardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

363.

GUINEA, M. (1896 / - / 1 / 1 / 2)

364.

GUTIÉRREZ, Luis (1771-1809) (1869 / 1 / - / 1 / 2)

365.

INFANTE DE PALACIOS, Santiago (1881-82 / 1 / - / 1 / 2)

366.
1 / 2)

LARRA Y OSSORIO, Mariano de (Madrid, 1858-1926) (1888 / - / 1 /

367.

LEÓN DÍAZ, José (Jerez, 1864) (1896 / 1 / - / 1 / 2)

368.

LIAS REY, Ramón (1855-60 / 1 / - / 1 / 2)

369.

LLAMAS, Aurelio (1885 / 1 / - / 1 / 2)

370.
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (Granada, 1787 – Madrid,
1862) (1853-60 / 1 / - / 1 / 2)
371.

MENDOZA, Antonio (1852 / 1 / - / 1 / 2)

372.

MOLAS Y CASAS, Juan (Barcelona, 1855) (1900 / - / 1 / 1 / 2)

373.

NAVAS RAMÍREZ, José (Málaga, 1863-1930) (1900 / 1 / - / 1 / 2)

374.

NIEVA, Juan José (1883-84 / 1 / - / 1 / 2)

375.

NÚÑEZ DE LARA Y TAVIRA, José (1874-90 / 1 / - / 1 / 2)
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376.
OLAVARRÍA Y HUARTE, Eugenio de (Bilbao, 1828-1883) (1882 / 1
/ - / 1 / 2)
377.

OLONA REIGÓN, Federico (1889 / - / 1 / 1 / 2)

378.

OHNET, George (1889-97 / 1 / - / 1 / 2)

379.

PABLO, Bernardo de (1895 / 1 / - / 1 / 2)

380.

PÉREZ ANAYA, Felipe (1873-76 / 1 / - / 1 / 2)

381.

PÉREZ-STELLA, Federico (1893 / - / 1 / 1 / 2)

382.
- / 1 / 2)

REINA, Manuel (Puente Genil –Córdoba, 1856-1905) (1886-87 / 1 /

383.

REVENGA, Ricardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

384.

RODRÍGUEZ, J. C. (1875 / - / 1 / 1 / 2)

385.

RODRÍGUEZ, José (1864 / 1 / - / 1 / 2)

386.

SÁNCHEZ MULA, Mariano (1888 / 1 / - / 1 / 2)

387.

SIERRA Y BUSTAMANTE, Luis de la (1895 / 1 / - / 1 / 2)

388.
1 / 2)

SOUVESTRE, Emilio (Morlaix, 1806 – París, 1854) (1860-71 / 1 / - /

389.

VALLADAR, Francisco de P. ( 1852-65 / 1 / - / 1 / 2)

390.

VASALLO Y O’LAWLOR, Eduardo (1871 / 1 / - / 1 / 2)

391.

VILLEGAS ARANGO, Eduardo (1898 / 1 / - / 1 / 2)

392.

ALBA, Pascual (1884 / 1 / - / 1 / 1)

393.

ALMENDROS, Antonio (1852 / - / 1 / 1 / 1)

394.

ARNÁIZ E HINOJOSA, Federico (1897 / 1 / - / 1 / 1)

395.
ARPE CABALLERO, Celedonio José de (Sevilla, 1868-1927) (1894 /
1 / - / 1 / 1)
396.
ASQUERINO Y GARCÍA, Eduardo (Barcelona, 1826-1881) (1854 /
1 / - / 1 / 1)
397.

AZANTOIO, Román (1877 / 1 / - / 1 / 1)
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398.
- / 1 / 1)

BALANCIART, Daniel (Barcelona, 1837 – Valencia, 1904) (1878 / 1 /

399.

BANCES Y CANDAMO, Francisco Antonio (1881 / 1 / - / 1 / 1)

400.
BENAVENTE Y MARTÍNEZ, Jacinto (Madrid, 1866-1945) (1897 / 1
/ - / 1 / 1)
401.

BENEDICTO Y LOMBÍA, José (1860 / 1 / - / 1 / 1)

402.

BERZOSA, Liberto (1862 / 1 / - / 1 / 1)

403.

BUENO, Bernardo (1887 / 1 / - / 1 / 1)

404.

BUESO LLORIS, Julio (1867 / 1 / - / 1 / 1)

405.

BUSTILLO, Eduardo (Madrid, 1836) (1867 / 1 / - / 1 / 1)

406.

CABRERA, Antonio Benigno de (1868 / 1 / - / 1 / 1)

407.

CAPO Y CELADO, Antonio (1817-1870) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

408.

CARBALLO, Daniel (1854 / - / 1 / 1 / 1)

409.

CASADEMUNT, Juan Manuel (Barcelona, 1851) (1883 / - / 1 / 1 / 1)

410.

CASTELL, Manuel (Nacido en Sevilla) (1861 / 1 / - / 1 / 1)

411.
1 / 1)

CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) (1858 / 1 / - /

412.
CERVINO Y FERRERO, Joaquín José (Tortosa –Tarragona, 18171883) (1874 / 1 / - / 1 / 1)
413.
/ 1)

CUENCA, Carlos Luis de (Madrid, 1849- Ávila, 1927) (1879 / 1 / - / 1

414.

DELGADO, Manuel Pedro (1871 / 1 / - / 1 / 1)

415.

DÍAZ, José María (Murió en La Habana en 1888) (1864 / 1 / - / 1 / 1)

416.

ESCAMILLA, Pedro (murió en 1891) (1886 / 1 / - / 1 / 1)

417.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (1821-1880) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

418.
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano (Granada, 1816 –
Madrid, 1884) (1860 / - / 1 / 1 / 1)
419.
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (Sevilla, 1821 – Madrid,
1888) ( 1862 / 1 / - / 1 / 1)
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420.

FERNEL, Alejandro (1871 / 1 / - / 1 / 1 )

421.
1)

FLORES ARENAS, Francisco de (Cádiz, 1801-1877) (1856 / 1 / - / 1 /

422.
FOLA IGÚRBIDE, José (En el CDE aparece como Fola Itúrbide,
murió en Madrid en 1918) (1890 / 1 / - / 1 / 1)
423.

FRUTOS, Luis Pascual (1891 / 1 / - / 1 / 1)

424.

GÁLVEZ AMANDI, Rafael (Madrid, 1828-1863) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

425.

GAMAYO Y CATALÁN, Ángel (1881 / - / 1 / 1 / 1)

426.
1 / 1)

GARCÍA PARRA, Julián (murió en Madrid en 1895) (1885 / 1 / - /

427.
GARCÍA PARREÑO, Joaquín (Murió en Barcelona en 1880) (1879 /
1/-/1/1)
428.

GARCÍA VEGA, León (1871 / 1 / - / 1 / 1)

429.
GHERARDI DEL TESTA, Tomás (Terriciula, 1815 – Pistoya, 1881)
(1866 / 1 / - / 1 / 1)
430.

GIL DE SANTIBÁNEZ, Arturo (Murió en 1884) (1879 / - / 1 / 1 / 1)

431.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco (1884 / 1 / - / 1 / 1)

432.

GONZÁLEZ, Joaquín (1859 / - / 1 / 1 / 1)

433.

GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel (1894 / 1 / - / 1 / 1)

434.
GOROSTIZA, Manuel Eduardo (Veracruz –Méjico, 1789 –
Tacubaya –íd., 1851) (1856 / 1 / - / 1 / 1)
435.

GORRITI, Juana Manuela (1881 / 1 / - / 1 / 1)

436.

GRACIÁ PAESA, Vicente (1860 /1 / - / 1 / 1)

437.

HENRION, Poly (1834-1875) (1898 / 1 / - / 1 / 1)

438.

HUERTA. M. H. (1883 / 1 / - / 1 / 1)

439.

HUGO, Víctor ((Besançon, 1802 – París, 1885) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

440.

JIMÉNEZ BATURONE, Manuel J. (1871 / 1 / - / 1 / 1)

441.

JIMÉNEZ DE QUIRÓS, Enrique (1900 / - / 1 / 1 / 1)
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442.

KOCK, Paul de (1885 / 1 / - / 1 / 1)

443.
/ 1 / 1)

LABAILA Y GONZÁLEZ, Jacinto (Valencia, 1833-1895) (1881 / 1 / -

444.

LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)

445.

LAFUENTE, Romualdo (1868 / - / 1 / 1 / 1)

446.

LALAMA, Vicente (1867 / - / 1 / 1 / 1)

447.

LÓPEZ CUCHILLADA, José (1855 / 1 / - / 1 / 1)

448.

LÓPEZ DEL RÍO, Rafael (1880 / 1 / - / 1 / 1)

449.

MARÍN Y GUTIÉRREZ, Antonio (1860 / 1 / - / 1 / 1)

450.

MARTÍNEZ Ambrosio (1859 / 1 / - / 1 / 1)

451.
MARTÍNEZ BARRIONUEVO, Manuel (Torrox –Málaga, 1857 –
Madrid, 1917) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
452.

MARTÍNEZ GARCÍA (1896 / 1 / - / 1 / 1)

453.

MELÉNDEZ PARÍS, Manuel (1890 / 1 / - / 1 / 1)

454.
1 / 1)

MILÁN Y NAVARRETE, Rafael (Granada, 1825-1881) (1855 / 1 / - /

455.

MOLINA, Adolfo de (1869 / - / 1 / 1 / 1)

456.

MONTES DE OCA, José (1889 / - / 1 / 1 / 1)

457.

MONTIEL, Venancio (1886 / 1 / - / 1 / 1)

458.

MORÁN, Juan (1880 / 1 / - / 1 / 1)

459.

MUÑOZ, Atenodoro (1864 / 1 / - / 1 / 1)

460.

NADAL, Sinforoso (1881 / 1 / - / 1 / 1)

461.

NOGUERAS Y GONZÁLEZ, Manuel (1877 / 1 / - / 1 / 1)

462.
- / 1 / 1)

NOVO Y COLSON, Pedro (Cádiz, 1846 – Madrid, 1931) (1878 / 1 /

463.
OLIVER Y CRESPO, Federico (Chipiona –Cádiz, 1873 – Madrid,
1957) (1900 / 1 / - / 1 / 1)
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464.
OSSORIO, Fernando (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830-1862)
(1857 / 1 / - / 1 / 1)
465.

PADILLA, Carlos (1869 / - / 1 / 1 / 1)

466.
PALANCA Y ROCA, Francisco (Alcira, 1834 – Valencia, 1897)
(1876 / 1 / - / 1 / 1)
467.

PI Y ARSUAGA, Francisco (1876 / 1 / - / 1 / 1)

468.
PLEGUEZUELO, Francisco (Almería, 1855 – Madrid, 1911) (1884 /
1 / - / 1 / 1)
469.

RAMÍREZ, Javier de (1900 / - / 1 / 1 / 1)

470.
1 / 1)

RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón (Falleció en 1898) (1894 / 1 / - /

471.

RÍO, Esteban del (1859 / - / 1 / 1 / 1)

472.

ROCA, Miguel Vicente (1875 / 1 / - / 1 / 1)

473.
- / 1 / 1)

RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, José (Sevilla, 1855-1927) (1895 / 1 /

474.

ROJO, José (1859 / - / 1 / 1 / 1)

475.
ROMEA Y YANGUAS, Julián (Murcia, 1813 – Madrid, 1868)
(1855 / 1 / - / 1 / 1)
476.

RUBÍ, Eugenio (1852 / 1 / - / 1 / 1)

477.

RUIZ DE GRIJALVA, Alfonso (1883 / 1 / - / 1 / 1)

478.

SALVATIERRA, Enrique (1853 / 1 / - / 1 / 1)

479.

SAN JUAN, Luis (1867 / 1 / - / 1 / 1)

480.

SANCROIR, M. (1880 / 1 / - / 1 / 1)

481.
SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 18181894) (1875 / - / 1 / 1 / 1)
482.

SARDOU, Victoriano (1894 / 1 / - / 1 / 1)

483.

SARMIENTO, José (1866 / 1 / - / 1 / 1)

484.
SCHILLER, Friedrich von (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar,
1805) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
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485.
SELGAS Y CARRASCO, José (Lorca –Murcia, 1822 – Madrid,
1882) (1870 / 1 / - / 1 / 1)
486.
SERRANO DE TORNEL, Emilia, Baronesa de Wilson (Granada,
1845 – 1922) (1860 / 1 / - / 1 / 1)
487.

SERRAT Y WEYLER, Francisco (1883 / - / 1 / 1 / 1)

488.

SOLÍS, J. (1866 / 1 / - / 1 / 1)

489.

SORIANO, Francisco (1887 / 1 / - / 1 / 1)

490.

SORIANO, Manuel (1888 / 1 / - / 1 / 1)

491.
TORROMÉ Y ROS, Leandro (Valencia, 1854 – La Habana –Cuba,
1876) (1875 / 1 / - / 1 / 1)
492.

TOTTOLA, Andrea Leone (1857 / 1 / - / 1 / 1)

493.
TRIGUEROS Y GONZÁLEZ, Mariano (Carmona –Sevilla? – 1907)
(1860 / 1 / - / 1 / 1)
494.

TRINCHANT, José (1894 / 1 / - / 1 / 1)

495.
VILGABEC, Arturo (anagrama de Víctor Balaguer) (Barcelona,
1824 – Madrid, 1901) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
496.

VILLANUEVA, José Joaquín (1865 / 1 / - / 1 / 1)

497.

VILLASEÑOR, Juan (1894 / 1 / - / 1 / 1)

498.

VIRTO, Ignacio (Madrid, 1833-1899) (1867 / 1 / - / 1 / 1)

COMPOSITORES
1. RUBIO, Ángel (1846-1906) (1872-1900 / 32 / 17 / 49 / 493)
2. FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906) (1860-1900 / 34 / 10 /
44 / 884)
3. CHAPÍ, Ruperto (1851-1909) (1880-1900 / 40 / - / 40 / 632)
4. ASENJO BARBIERI, Francisco (1823-1894) (1852-99 / 33 / 4 / 37 / 798)
5. NIETO MATAÑ, Manuel (1844-1915) (1873-1900 / 30 / 2 / 32 / 601)
6. GAZTAMBIDE, Joaquín (1822-1870) (1852-1900 / 19 / 5 / 24 / 562)
7. OUDRID, Cristóbal (1825-1877) (1852-1900 / 19 / 4 / 23 / 385)
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8. CHUECA Y ROBLES, Federico (1846-1908) (1873-1900 / 11 / 11 / 22 / 492)
9. VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918) (1892-1900 / 10 / 12 / 22 /
262)
10. JIMÉNEZ BELLIDO, Jerónimo (1854-1923) (1888-1900 / 19 / - / 19 / 248)
11. VALVERDE DURÁN, Joaquín (1846-1910) (1881-99 / 2 / 15 / 17 / 377)
12. BRULL, Apolinar (1845-1905) (1888-1900 / 14 / 3 / 17 / 255)
13. VERDI, Giuseppe (Compositor italiano, 1813-1901) (1852-1900 / 16 / - / 16 /
395)
14. LÓPEZ TORREGROSA, Tomás (1868-1913) (1894-1900 / 6 / 10 / 16 / 288)
15. DONIZETTI, Gaetano (Compositor italiano, 1797-1848) (1853-1900 / 16 / - /
16 / 230)
16. ROGEL SORIANO, José Cayetano (1829-1901) (1860-97 / 15 / 1 / 16 / 152)
17. ARRIETA, Emilio (1823-1894) (1855-1900 / 13 / - / 13 / 258)
18. ESTELLÉS, Ramón (1850-1899) (1881-1900 / 7 / 6 / 13 / 142)
19. CERECEDA, Guillermo (1844-1919) (1869-1900 / 12 / - / 12 / 102)
20. OFFENBACH, Jacques (Compositor francés de origen alemán, 1819-1880)
(1869-1900 / 9 / - / 9 / 149)
21. ROMEA PARRA, Julián (1848-1903) (1887-98 / 4 / 5 / 9 / 146)
22. ESPINO, Casimiro (1845-1888) (1885-1900 / 1 / 8 / 9 / 90)
23. HERNÁNDEZ, Isidoro (1840-1888) (1883-98 / 7 / 1 / 8 / 110)
24. TABOADA, Rafael (1837-1914) (1888-97 / 7 / 1 / 8 / 31)
25. MARQUÉS, Miguel (1843-1918) (1878-99 / 7 / - / 7 / 126)
26. ROSSINI, Gioacchino (Compositor italiano, 1792-1868) (1852-98 / 7 / - / 7 /
33)
27. RODRÍGUEZ, Manuel (1867-68 / 6 / - / 6 / 95)
28. VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano (1831-1894) (1852-84 / 6 / - / 6 / 91)
29. MANGIAGALLI, Carlos (1842-1896) (1880-97 / 4 / 2 / 6 / 71)
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30. SUPPÉ, Franz von (Compositor austriaco de origen belga, 1819-1895)
(1883-99 / 6 / - / 6 / 30)
31. BELLINI, Vincenzo (Compositor italiano, 1802-1835) (1852-1900 / 5 / - / 5 /
76)
32. GARCÍA CATALÁ, Juan (1890-98 / 1 / 4 / 5 / 36)
33. HERNANDO PALOMAR, Rafael (1822-1888) (1852-82 / 3 / 2 / 5 / 30)
34. LECOQ, Charles (Compositor francés, 1832-1918) (1875-91 / 5 / - / 5 / 20)
35. HERMOSO PALACIOS, Mariano (1894-1900 / - / 4 / 4 / 64)
36. SAN JOSÉ, Teodoro (1866-1930) (1890-99 / 3 / 1 / 4 / 12)
37. MORAGAS, Ricardo (1886 / 4 / - / 4 / 7)
38. BRETÓN, Tomás (1850-1923) (1881-1900 / 3 / - / 3 / 80)
39. SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) (1852-85 / 3 / - / 3 / 47)
40. ACEVES LOZANO, Rafael (1837-1876) (1872-89 / 2 / 1 / 3 / 34)
41. REIG, Tomás (Murió en 1891) (1889-96 / 2 / 1 / 3 / 26)
42. DAMAS, Francisco (1867-1918) (1895-99 / 1 / 2 / 3 / 24)
43. MEYERBEER, Giacomo (Compositor alemán, 1791-1864) (1877-1900 / 3 / / 3 / 17)
44. VIVES, Amadeo (1871-1932) (1891-1900 / 3 / - / 3 / 8)
45. ARNEDO MUÑOZ, Luis (1856-1911) (1888-91 / 2 / 1 / 3 / 6)
46. LLEÓ, Vicente (1870-1922) (1899-1900 / - / 2 / 2 / 36)
47. AGUSTÍN CAMPO, Ignacio (1867-90 / 2 / - / 2 / 29)
48. VICENTE ARCHE Y BERMEJO, José (1829) (1873-96 / 2 / - / 2 / 26)
49. SACO DEL VALLE Y FLORES, Arturo (1869-1932) (1896-98 / 2 / - / 2 /
24)
50. VICENTE ARCHE Y BERMEJO, Luis María (1815-1879) (1856-81 / 1 / 1 /
2 / 17)
51. GOUNOD, Charles (Compositor francés, 1818-1893) (1874-1900 / 2 / - / 2 /
14)
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52. GENÉ, J. (1896-97 / 2 / - / 2 / 13)
53. OSUNA, José (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 12)
54. COTÓ FITA, Alberto (1852-1906) (1900 / 2 / - / 2 / 11)
55. AUDRAN, Edmond (Compositor francés, 1842-1901) (1885-94 / 2 / - / 2 / 10)
56. REPARAZ, Antonio (1831-1886) (1871-92 / 2 / - / 2 / 10)
57. VINIEGRA, Salvador (1862-1915) (1896-97 / 2 / - / 2 / 8)
58. LAYMARÍA PENELLA, Ramón (1889-91 / 2 / - / 2 / 7)
59. SÁNCHEZ DE MADRID, Ventura (1858-73 / 2 / - / 2 / 7)
60. MATEOS, Gregorio (1859-1910) (1896-97 / 2 / - / 2 / 6)
61. LLANOS, Antonio (1841-1906) (1880-91 / 1 / 1 / 2 / 5)
62. MARIANI Y GONZÁLEZ, Luis Leandro (1868-1925) (1889-94 / 2 / - / 2 / 5)
63. REPARAZ CHAMORRO, Federico (1869-1924) (1862-78 / 2 / - / 2 / 4)
64. RICCI, Federico (Compositor italiano, 1809-1877) (1864-73 / 2 / - / 2 / 4)
65. MERCADANTE, Giuseppe Saverio (Compositor italiano, 1795-1870)
(1860-76 / 2 / - / 2 / 3)
66. CEPEDA, Luis (1868-90 / 1 / 1 / 2 / 3)
67. AUBER, Daniel-François-Esprit (Compositor francés, 1782-1871) (1898 / 2 /
- / 2 / 2)
68. VARNEY, Louis (Compositor francés, 1844-1908) (1883 / 2 / - / 2 / 2)
69. MOLLBERG, Juan (Murió en 1866) (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
70. MAZZA, Giussepe (Compositor italiano, 1862-1900 / 1 / - / 1 / 47)
71. ALBELDA, Miguel (1867-86 / 1 / - / 1 / 41)
72. GARCÍA VILLAMALA, Francisco (1867-85 / 1 / - / 1 / 33)
73. CALLEJA GÓMEZ, Rafael (1874-1938) (1899-1900 / - / 1 / 1 / 24)
74. BARBERO, Pablo (1873-1956) (1888-97 / 1 / - / 1 / 22)
75. FLOTOW, Friedrich von (Compositor alemán, 1812-1883) (1864-98 / 1 / - /
1 / 21)
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76. MEDIAVILLA, Manuel (1867-71 / 1 / - / 1 / 19)
77. SEDÓ, Francisco (1888-96 / - / 1 / 1 / 18)
78. ALTIMIRAS, Francisco de Asís (1867-69 / 1 / - / 1 / 16)
79. BROCA, Enrique A. (1843-1893) (1867-71 / - / 1 / 1 / 16)
80. PAISIELLO, Giovanni (Compositor italiano, 1741-1815) (1888-97 / 1 / - / 1 /
15)
81. JULIÁN, Juan Roberto (1880-99 / 1 / - / 1 / 14)
82. SERRANO SIMEÓN, José (1873-1941) (1900 / 1 / - / 1 / 13)
83. LIÑÁN, Mariano (1890 / - / 1 / 1/ 11)
84. BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mario (1854-) (1887-88 / - / 1 / 1 / 10)
85. CABAS, Rafael (1895 / - / 1 / 1 / 10)
86. MONTERO, Eladio (1900 / 1 / - / 1 / 10)
87. PÉREZ AYALA, Juan (1895-1900 / 1 / - / 1 / 10)
88. SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1825-1858) (1857-71 / 1 / - / 1 / 10)
89. ALVIRA, José María (1864-1936) (1894 / 1 / - / 1 / 9)
90. CAGNONI, Antonio (1828-1896) (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
91. MASCAGNI, Pietro (Compositor italiano, 1863-1945) (1898-1900 / 1 / - / 1 /
8)
92. PÉREZ SORIANO, Agustín (1846-1907) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
93. VIAÑA, Joaquín (1890-96 / 1 / - / 1 / 8)
94. HÉROLD, Ferdinand (Compositor francés, 1791-1833) (1861-90 / 1 / - / 1 /
6)
95. CALAMITA, Tomás (1888-91 / - / 1 / 1 / 4)
96. CASARES, José M. (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
97. CONTI, Eduardo (1891 / 1 / - / 1 / 4)
98. GRAFFIGNA, Achille (Compositor italiano, 1816-1896) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
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99. INZENGA Y CASTELLANOS, José (1828-1891) (1858-59 / - / 1 / 1 / 4)
100.
LEONCAVALLO, Ruggero (Compositor italiano, 1858-1919) (18981900 / 1 / - / 1 / 4)
101.
/ 1 / 4)

PAGANINI, Niccolò (Compositor italiano, 1782-1840) (1862-71 / 1 / -

102.
PLANQUETTE, Juan Roberto Julián (Compositor francés, 18481903) (1890-98 / 1 / - / 1 / 4)
103. SOMMER, Carlos G. (EEUU, 1864) (1898-99 / 1 / - / 1 / 4)
104. ÁLVAREZ ALONSO, Antonio (1867-1903) (1896 / - / 1 / 1 / 3)
105. COURTIER, Mariano (1867 / 1 / - / 1 / 3)
106. CHALONS BERENGUER, Manuel (1896 / - / 1 / 1 / 3)
107. FAYOS PASCUAL, José María (1871-1931) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
108. LOPE GONZALO, Santiago (1900 / 1 / - / 1 / 3)
109. SANTONJA, Miguel (1859-1940) (1897 / 1 / - / 1 / 3)
110.

VIDAL Y LLIMONA, Andrés (1844) (1897-98 / 1 / - / 1 / 3)

111.

BIZET, Georges (Compositor francés, 1838-75) (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)

112.

GARCÍA, Enrico (1898-99 / 1 / - / 1 / 2)

113.

GIRÁN, Antonio (1893 / - / 1 / 1 / 2)

114.

GONDOIS, Hipólito (1853-68 / 1 / - / 1 / 2)

115.

HIERRO, Guillermo (1893 / - / 1 / 1 / 2)

116.

LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876 / 1 / - / 1 / 2)

117.

MODERATI, Cleto (1870-71 / 1 / - / 1 / 2)

118.

MONFORT, Benito (1880 / 1 / - / 1 / 2)

119.

MONTESINOS (1900 / 1 / - / 1 / 2 )

120.

REY, Adolfo del (1885 / 1 / - / 1 / 2)

121.

RODRÍGUEZ, Hipólito (Murió en 1936) (1890 / 1 / - / 1 / 2)

122.

ROSSI, I. (1894 / 1 / - / 1 / 2)
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123.
2)

VACCAY, Niccola (Compositor italiano, 1790-1848) (1857 / 1 / - / 1 /

124.

AGOSTINI, Ángelo (1869 / 1 / - / 1 / 1)

125.

ALADRO, Pedro (1866 / 1 / - / 1 / 1)

126.

BALART SOBREVAL, Gabriel (1824-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 1)

127.

CONROTTE, Luis (1890 / 1 / - / 1 / 1)

128.

COLL Y BRITAPAJA, José (1890 / 1 / - / 1 / 1)

129.

CRISTÓBAL, Julio (1860 / 1 / - / 1 / 1)

130.

ESCOBAR, Baldomero (1884 / 1 / - 1 / 1)

131.

FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel (1838-1920) (1888 / 1 / - / 1 / 1)

132.

GIOSA (1890 / - / 1 / 1 / 1)

133.

LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)

134.

LANZINI (1898 / 1 / - / 1 / 1)

135.

LÓPEZ DE TORO, Emilio (1873-1941) (1899 / 1 / - / 1 / 1)

136.

LUGO, Nicolás (1856 / 1 / - / 1 / 1)

137.

RUIZ DE VELASCO, Ruperto (Murió en 1897) (1887 / 1 / - / 1 / 1)

138.

ZELLER, Karl (1842-1898) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
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A partir de esta lista podemos conocer el número de autores dramáticos o de compositores
según las obras representadas y establecer algunas conclusiones.
Número de autores dramáticos según las obras representadas
Nº de autores
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
3
3
1
1
2
2
3
2
1
8
6
5
9
4
9
15
28
40
72
269
Total 498

Nº de obras
44
41
38
37
35
33
28
27
26
25
24
22
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Total 1.810

Conclusiones:
- Aclaremos en primer lugar que, tanto en este cuadro como en el de compositores, con el
número total de obras nos referimos a aquellas de las que conocemos el autor, no al total de
las obras representadas en Jerez. Tengamos también en cuenta que en las cifras totales para
cada autor no distinguimos el número de obras compuestas de forma individual de aquellas
escritas en colaboración con otros autores.
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- 7 autores estrenaron en Jerez 30 o más obras; 11 presentaron entre 20 y 29 obras; 29
presentaron entre 10 y 19 obras; entre 5 y 9 obras encontramos 42 autores; con 4 obras 28
autores; con 3, 40; con 2, 72; y con 1, 269.
- Observamos, por tanto, que de un 54’01 % de los autores sólo se puso una obra en Jerez.
Los autores de los que se representaron entre 2 y 4 obras (140), suman el 28’11 %.
- También es interesante comprobar que los primeros 50 autores de esta lista, en torno al 10
%, acaparan 909 obras, es decir el 42’20 % del total de 2.154 obras representadas.
- Hagamos notar que bastantes de los autores que aparecen entre los más representados,
cuentan en su obra con una importante producción de libretos para zarzuelas.
- Entre los primeros 50 dramaturgos de la lista sólo encontramos 3 nacidos fuera de España.
Nº de compositores según las obras representadas
Nº de compositores
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
2
1
3
2
2
4
4
3
8
23
70
Total 138

Nº de obras
49
44
40
37
32
24
23
22
19
17
16
13
12
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Total 701
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Conclusiones:
- Compositores con 30 o más obras, 5; entre 20 y 29 obras, 4; entre 10 y 19, 10; entre 5 y 9,
15; entre 2 y 4, 34; y con 1 obra, 70 compositores.
- Constatamos, al igual que en el caso de los dramaturgos, que los compositores con tan sólo
una obra representada suponen más de la mitad del total de los autores, un 50’72 %. Los
autores de los que se representaron entre 2 y 4 obras, suponen el 24’63 %.
- El 10 % de los autores, los 13 primeros de la lista, compusieron 362 obras, es decir, el 51’64
% del total.
- Entre los 50 primeros autores de la lista aparecen 8 extranjeros. Es claro el predominio de la
zarzuela, pero también es de destacar la buena acogida del público jerezano a la ópera
italiana.
La relación de autores por orden de mayor a menor número de representaciones que se
realizan de sus obras queda de la siguiente manera:
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RELACIÓN DE AUTORES SEGÚN EL NÚMERO DE REPRESENTACIONES
QUE SE LLEVAN A CABO DE SUS OBRAS
1. OLONA Y GAETA, Luis (Málaga, 1823 – Barcelona, 1863) (1852-1900 /
35 / - / 35 / 638)
2. ARNICHES Y BARRERA, Carlos (Alicante, 1866 – Madrid, 1943) (18881900 / 4 / 31 / 35 / 584)
3. JACKSON VEYÁN, José (Cádiz, 1852 – Madrid, 1935) (1881-1900 / 24 /
13 / 37 / 482)
4. RAMOS CARRIÓN, Miguel (Zamora, 1851 – Madrid, 1915) (1869-1900 /
30 / 8 / 38 / 471)
5. CAMPRODÓN Y LAFONT, Francisco (Vich – Barcelona, 1816 – La
Habana – Cuba, 1870) (1855-1900 / 14 / - / 14 / 462)
6. PINA DOMÍNGUEZ, Mariano (Granada, 1840 – Madrid, 1895) (1872-1900
/ 37 / 4 / 41 / 414)
7. PERRÍN Y VICO, Guillermo (Málaga, 1857 – Madrid, 1923) (1881-99 / 2 /
17 / 19 / 407)
8. PALACIOS BRUGUERAS, Miguel de (Filipinas, 1863 – Covadonga –
Asturias, 1920) (1888-99 / - / 17 / 17 / 401)
9. PINA Y BOHIGAS, Mariano (Madrid, 1820-1880) (1852-1900 / 25 / 1 / 26 /
396)
10. LUCIO Y LÓPEZ, Celso (Burgos, 1865 – Madrid, 1915) (1888-1900 / 1 /
24 / 25 / 390)
11. BURGOS LARRAGOITI, Javier de (Puerto de Santa María - Cádiz, 1852 –
Madrid, 1902) (1868-1900 / 18 / - / 18 / 295)
12. VEGA, Ventura de la (Buenos Aires –Argentina, 1807 – Madrid, 1865)
(1852-1900 / 43 / 1 / 44 / 290)
13. AZA, Vital (Pola de Lena –Asturias, 1851 – Madrid, 1912) (1878-1900 / 15 /
13 / 28 / 279)
14. ECHEGARAY, Miguel (Quintanar de la Orden –Toledo, 1848 – Madrid,
1927) (1878-1900 / 22 / - / 22 / 275)
15. LARRA Y WETORET, Luis Mariano de (Madrid, 1830-1901) (1856-1900 /
31 / 2 / 33 / 213)
16. VEGA, Ricardo de la (Madrid, 1839-1910) (1868-1900 / 15 / 1 / 16 / 210)
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17. BLASCO, Eusebio (Zaragoza, 1844 – Madrid, 1903) (1866-1900 / 21 / 1 /
22 / 208)
18. FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos (Madrid, 1834-1910) (1858-1900 / 4 / 1
/ 5 / 189)
19. SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1853-1930) (1886-1900 / 12 / 1 / 13 /
180)
20. PIAVE, Francesco María (Nació en Venecia – Murió en Milán en 1876)
(1852-1900 / 5 / - / 5 / 177)
21. GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique (Madrid, 1873-1931) (1896-1900 / - / 11 / 11 /
169)
22. YRAYZOZ, Fiacro (Pamplona, 1830 – Madrid, 1912) (1888-1900 / 11 / 3 /
14 / 167)
23. PRIETO, Enrique (1878-1900 / 1 / 14 / 15 / 165)
24. LÓPEZ SILVA, José (Madrid, 1860 – Buenos Aires –Argentina, 1925)
(1889-1900 / - / 9 / 9 / 161)
25. PÉREZ GONZÁLEZ, Felipe (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) (1886-99 / 8 / 1 /
9 / 156)
26. GRANÉS, Salvador María (Madrid, 1840-1910) (1868-1900 / 13/ 14 / 27/
155)
27. VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón (Algeciras –Cádiz, 1824-1901)
(1852-99 / 21 / 3 / 24 / 155)
28. RUESGA VILLOLDO, Andrés (Baltanás –Palencia, 1845) (1885-1900 / - /
11 / 11 / 147)
29. LIERN Y CERACH, Rafael María (Valencia, 1833 – Madrid, 1897) (18621897 / 19 / 3 / 22 / 146)
30. SCRIBE, Eugène (1852-1900 / 7 / 3 / 10 / 142)
31. ESTREMERA Y CUENCA, José (Lérida, 1852 – Madrid, 1895) (18771900 / 18 / 1 / 19 / 142)
32. GIL Y LUENGO, Constantino (1877-99 / 8 / 1 / 9 / 136)
33. SERRA, Narciso (Madrid, 1830-1877) (1859-97 / 13 / 1 / 14 / 133)
34. SANZ PÉREZ, José (Cádiz, 1818-1870) (1852-98 / 11 / - / 11 / 130)

1163

35. JACKSON CORTÉS, Eduardo (Cádiz, 1826 – Pozuelo de Alarcón –
Madrid, 1890) (1875-99 / 10 / 6 / 16 / 125)
36. PASO Y CANO, Antonio (Granada, 1870 – Madrid, 1958) (1896-1900 / - /
10 / 10 / 122)
37. LASTRA, Salvador (Murió en Madrid en 1889) (1874-1900 / 7 / 4 / 11 / 121)
38. PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo (La Coruña, 1835 – Madrid, 1880) (186995 / 10 / - / 10 / 118)
39. ECHEGARAY, José (Madrid, 1832-1916) (1876-1900 / 26 / - / 26 / 117)
40. CANTÓ VILLAPLANA, Gonzalo (Alcoy –Alicante, 1859 – Madrid, 1931)
(1888-1900 / 1 / 7 / 8 / 116)
41. NAVARRO, Calixto (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1900) (1856-99 / 10 / 14 / 24
/ 113)
42. ROMANI, Felice ( Génova, 1788-1865) (1852-1900 / 6 / - / 6 / 110)
43. FERNÁNDEZ SHAW, Carlos (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911) (1994-1900 / 1 /
5 / 6 / 101)
44. CAMMARANO, Salvatore (Nápoles, 1801-1852) (1852-87 / 3 / - / 3 / 100)
45. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José (Sevilla,? – Manila –Filipinas, 1880)
(1867-89 / 7 / - / 7 / 99)
46. GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael (Madrid, 1829-1893) (1867-97 / 10 / - / 10
/ 98)
47. ZORRILLA, José (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893) (1854-99 / 10 / - / 10 /
94)
48. ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín ( Utrera-Sevilla, 1873 – Madrid, 1944) y
Serafín (Utrera-Sevilla, 1871 – Madrid, 1938) (1898-1900 / - / 8 / 8 / 93)
49. MANZANO Y PASTOR, Fernando (Madrid, 1862-1893) (1888-1900 / 3 / 3 /
6 / 93)
50. EGUILAZ, Luis de (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830 – Madrid, 1874)
(1853-1899 / 15 / - / 15 / 90)
51. GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Chiclana –Cádiz, 1813 – Madrid, 1884)
(1853-99 /12 / - / 12 / 87)
52. MONASTERIO Y POZO, Ricardo (Zamora, 1855) (1887-99 / 3 / 5 / 8 / 83)
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53. MERINO Y PICHILO, Gabriel (Madrid, 1860 – 1903) (1894-1900 / 3 / 3 /
6 / 79)
54. TAMAYO Y BAUS, Manuel (Madrid, 1829-1898) (1852-1900 / 10 / 1 / 11 /
77)
55. SÁNCHEZ ALBARRÁN, José (Cádiz, 1825-1883) (1856-1900 / 6 / - / 6 / 75)
56. HURTADO Y VALHONDO, Antonio (Cáceres, 1825 – Madrid, 1878)
(1853-96 / 5 / 3 / 8/ 74)
57. PÉREZ ESCRICH, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) (1857-1900 / 8
/ 1 / 9 / 72)
58. NAVARRETE, Ramón de (Madrid, 1822-1897) (1852-98 / 12 / 1 / 13 / 71)
59. MOTA Y GONZÁLEZ, José (Sevilla, 1836-1900) (1873-1900 / 11 / - / 11 /
63)
60. OLONA Y GAETA, José (Málaga, 1821-1864) (1852-82 / 7 / - / 7 / 61)
61. BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel (Quel – Logroño, 1796 – Madrid,
1873) (1852-99 / 26 / - / 26 / 57)
62. GIL Y BAUS, Isidoro (Madrid, 1814-1866) (1852-1900 / 8 / 2 / 10 / 54)
63. BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832 – Madrid, 1903) (1855-82 /
5 / - / 5 / 54)
64. GIL DE ZÁRATE, Antonio (En el CDE aparece como Gil y Zárate, San
Lorenzo del Escorial –Madrid, 1796 – Madrid, 1861) (1853-98 / 4 / - / 4 / 54)
65. GUTIÉRREZ DE ALBA, José María (Alcalá de Guadaira –Sevilla, 18221897) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 52)
66. LARRA Y OSSORIO, Luis (Madrid, 1862-1914) (1888-1900 / 1 / 3 / 4 / 52)
67. LIMENDOUX, Félix (Málaga, 1870-1908) (1888-1900 / - / 4 / 4 / 52)
68. SIERRA, Eusebio (Santander, 1850-1922) (1888-97 / 1 / 3 / 4 / 50)
69. RINCHÁN, Alejandro (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
70. CATALINA, Juan (Madrid, 1830 – Ávila, 1870) (1865-91 / 4 / 2 / 6 / 50)
71. RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás (Málaga, 1814 – 1890) (1852-98 / 19 - / 19 / 49)
72. GARCÍA, José María (Murió en Perpiñan, Francia, en 1890) (1860-1900 /
8 / - / 8 / 49)
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73. LÓPEZ MARÍN, Enrique (Logroño, 1868) (1890-1900 / 2 / 4 / 6 / 49)
74. DELGADO, Sinesio (Tamara –Palencia, 1854 – Madrid, 1928) (1889-99 / 4 /
- / 4 / 47)
75. RIVERA Y DI-FRANCO, Carlos (1862-1900 / - / 1 / 1 / 47)
76. SOMA, Antonio (1862-86 / 1 / - / 1 / 47)
77. PASTORFIDO, Miguel (Murió en Madrid en 1877) (1861-90 / 6 / 3 / 9 / 46)
78. PICÓN, José (Madrid, 1829 – Valladolid, 1873) (1862-98 / 5 / - / 5 / 46)
79. ROMEA Y PARRA, Julián (Zaragoza, 1848 – Madrid, 1903) (1888-99 / 3 /
2 / 5 / 46)
80. GASPAR Y RIMBAU, Enrique (Madrid, 1842 – Olorón –Francia, 1902)
(1866-98 / 11 / - / 11 / 44)
81. SÁNCHEZ SEÑA, Enrique (Murió en Madrid en 1892) (1888-96 / 2 / 2 / 4 /
44)
82. RIVERA, Luis (Valencia de Alcántara –Cáceres, 1826 – Madrid, 1872)
(1860-86 / 5 / - / 5 / 42)
83. MARQUINA, Pedro (Falleció en Madrid en 1886) (1876-1900 / 4 / - / 4 / 42)
84. BARDÁN, Federico (1868-95 / 3 / 1 / 4 / 40)
85. MÁIQUEZ, Rafael (1855-98 / 2 / - / 2 / 39)
86. PERAL Y RICHART, Juan del (Murió en 1888) (1852-89 / 8 / - / 8 / 36)
87. LARREA, José María (Madrid, 1828-1863) (1859-84 / 1 / 2 / 3 / 36)
88. ANDRADE, Julián (1888-96 / 1 / - / 1 / 36)
89. FRANQUELO MARTÍNEZ, Ramón (Málaga, 1821-1875) (1852-98 / 4 / - / 4
/ 35)
90. BARRANCO Y CARO, Mariano (Valencia, 1850) (1884-1900 / 8 / - / 8 / 34)
91. DICENTA Y BENEDICTO, Joaquín (Calatayud –Zaragoza, 1863 –
Alicante, 1917) (1895-1900 / 2 / 1 / 3 / 33)
92. ZAPATA, Marcos (Ainzón –Zaragoza, 1845 – Madrid, 1913) (1873-99 / 3 / / 3 / 33)
93. PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la (1859-84 / 1 / - / 1 / 32)
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94. NAVARRO GONZALVO, Eduardo (Valencia, 1846-1902) (1885-95 / 5 / 3 /
8 / 31)
95. LABRA Y PÉREZ, Manuel de (Madrid, 1861) (1894-97 / - / 3 / 3 / 30)
96. CUESTA, José de la (1885-96 / - / 2 / 2 / 30)
97. ZUMEL, Enrique (1822 – Murió en Madrid en 1897) (1856-96 / 11 / - / 11 /
29)
98. MATOSES, Manuel (Valencia, 1844 – Madrid, 1901) (1877-1900 / 5 / - / 5 /
29)
99. PALOMINO DE GUZMÁN, Rafael Leopoldo (Murió en Barcelona en
1900) (1885-96 / 2 / 1 / 3 / 28)
100.

MARTÍNEZ CUENDE, Eugenio (1868-84 / - / 1 / 1 / 28)

101. MACARRO, Francisco (Falleció en Sevilla en 1891) (1883-96 / 1 / - / 1 / 26)
102. MARSAL, Ramón de (1888-99 / 3 / - / 3 / 17)
103. HARTZENBUSCH, Juan Eugenio (Madrid, 1806-1880) (1852-91 / 6 / 1 /
7 / 26)
104. ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo (Valencia, 1835 – Madrid, 1899)
(1869-98 / 4 / - / 4 / 26)
105. BERMEJO, Ildefonso Antonio (Cádiz, 1820-1892) (1852-98 / 5 / - / 5 / 25)
106. CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 4 / - / 4 / 25)
107. SEGOVIA, Antonio María (Madrid, 1808-1874) (1853-98 / 2 / - / 2 / 25)
108.

GULLÓN, Mauricio (1893-99 / - / 3 / 3 / 25)

109. SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo (Cádiz? – 1899) (1879-99 / 4 / 1 / 5 /
24)
110. CORTÉS, Rufino (1895-99 / 3 / - / 3 / 24)
111. GUERRA Y MOTA, Domingo (Sevilla, 1857-1929) (1893-1900 / 2 / - / 2 /
24)
112. APIANI, Ramón (1868-96 / 1 / - / 1 / 24)
113. BELZA, Juan (Madrid, 1819-1888) (1869-99 / 4 / - / 4 / 23)
114.

COLL, Gaspar Fernando (Palma de Mallorca, 1814-1855) (1853-87 /
2 / 2 / 4 / 23)
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115.

LÓPEZ DE AYALA, Adelardo (Guadalcanal –Sevilla, 1828 –
Madrid, 1879) (1859-1900 / 4 / - / 4 / 23)

116.

MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando (Madrid, 1830-1892) (1864-78 / 4
/ - / 4 / 23)

117.

VALLADARES GARRIGA, Luis (Falleció en Madrid en 1856)
(1853-76 / 3 / - / 3 / 23)

118.

CANO Y MASAS, Leopoldo (Valladolid, 1844 – Madrid, 1934)
(1878-1900 / 3 / - / 3 / 22)

119.

MEGÍAS Y ESCASSY, Luis (1861-97 / 2 / - / 2 / 22)

120.

ROBLES Y POSTIGO, José de (Málaga, 1820-1872) (1857-88 / 2 / - /
2 / 22)

121.

ROJAS, Mariano de (1888-99 / - / 2 / 2 / 22)

122.

MADAN Y GARCÍA, Augusto E. (Matanzas –Cuba, 1853-1915)
( 1880-97 / - / 1 / 1 / 22)

123.

PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco (Madrid, 1842-1884) (18701900 / 3 / 5 / 8 / 21)

124.

MOZO DE ROSALES, Emilio (1871-99 / 5 / - / 5 / 21)

125.

CRIADO BACA, Heliodoro (Málaga, 1843) (1894-98 / - / 4 / 4 / 21)

126.

AYUSO, Enrique (1893-97 / - / 3 / 3 / 21)

127.

CAMPOAMOR, Antonio (1869-96 / 3 / - / 3 / 21)

128.

GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel (1852-75 / 2 / 3 / 5 / 20)

129.

LOMBÍA, Juan (Zaragoza, 1806 – Madrid, 1851) (1855-98 / 3 / - / 3 /
20)

130.

MORENO GIL, Pantaleón (1870-97 / 3 / - / 3 / 20)

131.

GRIMALDI, Juan de (1796 – París, 1872) (1858-98 / 2 / - / 2 / 20)

132.

OLONA DI-FRANCO, Carlos (1890-1900 / 1 / - / 1 / 20)

133.

NOGUÉS Y GASTALDI, José María (Sevilla, 1838-1919) (1867-71 /
3 / - / 3 / 19)

134.

SÁNCHEZ GARAY, Laureano (Madrid, 1824-1903) (1852-80 / - / 3 /
3 / 19)
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135.

ÁLVAREZ, Emilio (Valencia, 1833 – Chile, 1900) (1868-90 / 2 / - / 2 /
19)

136.

SOLERA, Temístocles (1855-64 / 1 / - / 1 / 19)

137.

STERBINI, César (1852-98 / 1 / - / 1 / 19)

138.

FUENTES, José de (1871-88 / 1 / 2 / 3 / 18)

139.

CASTILLO LÓPEZ, Pelayo del (Castellón de la Plana, 1837 –
Madrid, 1883) (1869-97 / 2 / - / 2 / 18)

140.

VILLA DEL VALLE, José de la (1853-80 / 1 / 1 / 2 / 18)

141.

DUMAS (padre), Alejandro (Villers-Cauterets, 1802 – Puys, 1870)
(1855-95 / 7 / - / 7 / 17)

142.

GARCÍA DONCEL, Carlos (Murió en Madrid en 1851) (1852-76 /
2 / 2 / 4 / 17)

143.

MARIO, Emilio (Seudónimo de Mario López Chaves) (Granada,
1838 – Madrid, 1899) (1889-1900 / 1 / 3 / 4 / 17)

144.

ALCÓN, Aurelio (Cádiz, 1850) (1871-84 / - / 2 / 2 / 17)

145.

CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano (Morata de Jalón –Zaragoza,
1827-1885) (1853-1900 / - / 2 / 2 / 17)

146.

RUIZ, Francisco (1888-90 / - / 1 / 1 / 17)

147.

ABATI Y DÍAZ, Joaquín (Madrid, 1865-1936) (1892-1900 / 3 / 2 / 5 /
16)

148.

FLORES GARCÍA, Francisco (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) (188689 / 1 / 2 / 3 / 16)

149.

ARANGO Y ALARCÓN, Enrique (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 16)

150.

CORONA BUSTAMANTE, José (1853-80 / - / 2 / 2 / 16)

151.

LUSTONÓ, Eduardo (Madrid, 1849-1906) (1869-1900 / 1 / 1 / 2 / 16)

152.

ANGUITA Y SAAVEDRA, José María (Cádiz, 1835-1889) (1876-98 /
1 / - / 1 / 16)

153.

BOLDÚN Y CONDE, Calixto (1862-99 / 4 / 1 / 5 / 15)

154.

GORRIZ, Pedro (Murió en Madrid en 1887) (1886-97 / 3 / 2 / 5 /15)
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155.

ORTIZ DE PINEDO, Manuel (Aracena –Huelva, 1830-1901) (185898 / 3 / - / 3 / 15)

156.

SELLÉS, Eugenio (Granada, 1842 – Madrid, 1926) (1879-94 / 2 / - / 2
/ 15)

157.

CASAÑ, Miguel (1888-98 / - / 1 / 1 / 15)

158.

CORZO Y BARRERA, Antonio (Murió en 1897) (1876-97 / 1 / - / 1 /
15)

159.

ESCUDERO E IBÁÑEZ, Joaquín (Murió en 1886) (1880-99 / - / 1 /
1 / 15)

160.

MENÉNDEZ, Francisco (1858-98 / 1 / - / 1 / 15)

161.

PALOU Y COLL, Juan (Palma de Mallorca, 1828-1906) (1860-98 /
1 / - / 1 / 15)

162.

SEGOVIA, Ángel María (Logroño, 1858 – Madrid, 1909?) (1888-96 /
1 / - / 1 / 15)

163.

CUARTERO Y PÉREZ, Manuel (1881-92 / 5 / 1 / 6 / 14)

164.

FELIÚ Y CODINA, José (Barcelona, 1847 – Madrid, 1897) (189398 / 4 / - / 4 / 14)

165.

CERBÓN, Servando (Sevilla, 1858-1910) (1899 / 1 / 1 / 2 / 14)

166.

TIRADO Y NARIO, Juan de la Cruz (Sevilla, 1812-1891) (1858-87 /
1 / 1 / 2 / 14)

167.

MARCO DE DURRIS, José (Valencia, 1830 – Madrid, 1895) (185378 / 4 / - / 4 / 13)

168.

PARELLADA, Pablo (Valls –Tarragona, 1855 – Zaragoza, 1934)
(1895-1900 / 4 / - / 4 / 13)

169.

SÁNCHEZ DEL ARCO, Francisco (Cádiz, 1816 – Ceuta, 1860)
(1853-75 / 4 / - / 4 / 13)

170.

CABESTANY, Juan Antonio (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) (1878-96
/ 3 / - / 3 / 13)

171.

CHACEL Y GONZÁLEZ, Mariano (Salamanca, 1846-1882) (188498 / 1 / - / 1 / 13)

172.

RODRÍGUEZ, Luis (1869-73 / 1 / - / 1 / 13)

173.

COCAT, Luis (1896-98 / - / 3 / 3 / 12)
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174.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio (1852 / 3 / - / 3 / 12)

175.

BERMEJO CABALLERO, Francisco (1876-77 / 1 / 1 / 2 / 12)

176.

ARANTIVER, José (1884-99 / 1 / - / 1 / 12)

177.

ARENAS, Manuel (1891 / - / 1 / 1 / 12)

178.

CANTEJOS, Luis (1852-79 / 1 / - / 1 / 12)

179.

CISNEROS Y NUEVAS, Enrique de (Sevilla, 1826-1892) (1852-75 / 4
/ - / 4 / 11)

180.

CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo (1875-89 / 2 / 1 / 3 / 11)

181.

CASERO Y BARRANCO, Antonio (Madrid, 1874-1936) (18991900 / - / 2 / 2 / 11)

182.

SANZ, Eulogio Florentino (Arévalo –Ávila, 1825 – Madrid, 1881)
(1855-76 / 2 / - / 2 / 11)

183.

FERNÁNDEZ PERALVO, Miguel (1897 / 1 / - / 1 / 11)

184.

SÁENZ VIRUEGA, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 11)

185.

CAMPO ARANA, José. Usó el seudónimo de Juan Carranza.
(Madrid, 1847-1885) (1872-98 / 2 / 4 / 6 / 10)

186.

JAQUES Y AGUADO, Federico (León, 1846 – Madrid, 1920) (188893 / 4 / - / 4 / 10)

187.

ESCOSURA, Narciso (Murió en Madrid en 1875) (1855-88 / 3 / - / 3 /
10)

188.

ROSSELL Y LÓPEZ, Cayetano (Aravaca –Madrid, 1817 – Madrid,
1883) (1855-79 / - 3 / 3 / 10)

189.

GABALDÓN Y BLANCO, Luis (Madrid, 1869) (1890-96 / - / 2 / 2 /
10)

190.

SANTOVAL, Domingo (Seudónimo de Manuel del Valle) (1897-99 / / 2 / 2 / 10)

191.

BUENO DE SAUCAL, Ignacio María (1861-80 / - / 1 / 1 / 10)

192.

MELÉNDEZ, Rafael (1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)

193.

MIHURA ÁLVAREZ, Miguel (Medina Sidonia –Cádiz, 1878-1925)
(1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
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194.

PEPOLI, Carlo (Bolonia, 1796-1881) (1862-99 / 1 / - / 1 / 10)

195.

RETES, Francisco Luis de (Tarragona, 1822 – Madrid, 1911) (187689 / 4 / - / 4 / 9)

196.

FERNÁNDEZ, Mariano (Madrid, 1815-1890) (1856-76 / 3 / - / 3 / 9)

197.

CÉSPEDES, Darío (Murió en Madrid en 1884) (1869-76 / 2 / - / 2 / 9)

198.

CORTÉS Y SUAÑA, Luis (Salamanca, 1831 – Valdemoro – Madrid,
1901) (1868-76 / 2 / - / 2 / 9)

199.

PÉREZ GALDÓS, Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 –
Madrid, 1920) (1894-1900 / 2 / - / 2 / 9)

200.

ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607 – Madrid, 1648)
(1857-86 / 2 / - / 2 / 9)

201.

CHIVOT, Enrique (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)

202.

DURU, Alfredo (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)

203.

GODOY, Mariano (1854-92 / 1 / - / 1 / 9)

204.

SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel de (Duque de
Rivas) (Córdoba, 1791 – Madrid, 1865) (1858-95 / 1 / - / 1 / 9)

205.

SAN JERÓNIMO, Antonio de (1856-69 / 1 / - / 1 / 9)

206.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid, 1600 – 1681) (1865-94
/ 4 / - / 4 / 8)

207.

COELLO DE PORTUGAL Y PACHECO, Carlos. Usó el seudónimo
de Pedro Ponce. (Madrid, 1850 – 1888) (1872-98 / - / 3 / 3 / 8)

208.

CALDEIRO, José (1888-97 / - / 2 / 2 / 8)

209.

CALVACHO, Carlos (Madrid, 1834-1885) (1868-91 / 2 / - / 2 / 8)

210.

GARCÍA DE CASTRO, Clemente (Sevilla, 1861) (1896-97 / - / 2 / 2 /
8)

211.

GROSSO, Manuel (Puede tratarse de Manuel Grosso Romero,
Cádiz, 1859-1915) (1896-97 / - / 2 / 2 / 8)

212.

LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo (1873-88 / 2 / - / 2 / 8)

213.

BASSI, Calisto (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
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214.

DIANA, Manuel Juan (Sevilla, 1814-1881) (1865-76 / 1 / - / 1 / 8)

215.

GOVANTES DE LAMADRID, Javier (Murió en 1880) (1881-89 / - /
1 / 1 / 8)

216.

LOMA Y CORRADI, Luis de (Nació en Alicante y murió en 1902)
(1852-74 / 1 / - / 1 / 8)

217.

MENASCI, Giovanni (Nacido en Liorna, Italia, en 1867) (1898-1900 /
- / 1 / 1 / 8)

218.

RUFFINI, Giacomo (1854-62 / - / 1 / 1 / 8)

219.

TARGIONI-TOZZETTI, Guido (Nació en Liorna, Italia, en 1863)
(1898-1900 / - / 1 / 1 / 8)

220.

URRECHA, Federico (Navarra, 1855 – Barcelona, 1930?) (18951900 / 1 / - / 1 / 8)

221.

VERGA, Giovanni (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)

222.

CAZURRO, Mariano Zacarías (Tordehumos –Valladolid, 18221896) (1853-65 / 4 / - / 4 / 7)

223.

CHAZARRI, Juan José (1880-86 / 3 / - / 3 / 7)

224.

FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (187085 / 3 / - / 3 / 7)

225.

FAYULA Y LÓPEZ BAGO, Aureliano (Sevilla, 1873) (1899-1900 /
2 / - / 2 / 7)

226.

JIMÉNEZ PRIETO, Diego (1894-97 / 1 / 1 / 2 / 7)

227.

ROSALES, Eduardo (Seudónimo de Juan Francisco Gil y Baus)
(1860-75 / 1 / 1 / 2 / 7)

228.

ANSORENA, Luis de (Autor vasco, murió en 1904) (1892-99 / 1 / - / 1
/ 7)

229.

CAAMAÑO, Ángel (Madrid, 1861) (1900 / 1 / - / 1 / 7)

230.

GÓMEZ, Valentín (Pedrola –Zaragoza, 1843 – Madrid, 1907) (188698 / - / 1 / 1 / 7)

231.

GONZÁLEZ LLANA, Félix (Oviedo, 1850 – Madrid, 1921) (188698 / - / 1 / 1 / 7)

232.

LARRUBIERA Y CASTRO, Alejandro (Madrid, 1869-1935?)
(1899 / - / 1 / 1 / 7)
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233.

LOMBÍA, Nicolás (1855-87 / 1 / - / 1 / 7)

234.

MARTÍNEZ, Cipriano (1873-95 / 1 / - / 1 / 7)

235.

POVEDANO Y VIDAL, Ángel (1875-92 / - / 1 / 1 / 7)

236.

FERNÁNDEZ, Manuel María (Jerez, 1844-1889) (1866-68 / 3 / - / 3 /
6)

237.

ORTEGA MOREJÓN, José María (Madrid, 1860) (1889-97 / 3 / - /
3 / 6)

238.

BERNAL, José (1888-1900 / 2 / - / 2 / 6)

239.

MONTESINOS LÓPEZ, Eduardo (Sevilla, 1868) (1858-78 / 2 / - / 2 /
6)

240.

SOBRADO, Pedro Niceto de (Murió en 1862) (1860-63 / 2 / - / 2 / 6)

241.

VIVANCOS, José María de (1866-86 / 2 / - / 2 / 6)

242.

ÁNGELES, José (1900 / - / 1 / 1 / 6)

243.

BARBERÁ, Joaquín (1888-89 / - / 1 / 1 / 6)

244.

BERIO, Francesco (1864-1900 / 1 / - / 1 / 6)

245.

BLANCO, Ramiro (Gijón, 1856 – Cádiz, 1913) (1889-91 / 1 / - / 1 / 6)

246.

COLL Y BRITAPAJA, José (Puerto Rico, 1840 – Barcelona, 1904)
(1879-80 / 1 / - / 1 / 6)

247.

PASO Y CANO, Manuel (Granada, 1864 – Madrid, 1901) (1899 / - /
1 / 1 / 6)

248.

REVUELTA, Antonio (1873-96 / 1 / - / 1 / 6)

249.

CASTILLO, Juan del (1854-74 / 3 / - / 3 / 5)

250.

GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (Puerto Príncipe, 1814 –
Madrid, 1873) (1852-64 / 2 / - / 2 / 5)

251.

VERA, Joaquina (1855 / 2 / - / 2 / 5)

252.

CURROS CAPUA, Ricardo (1898 / - / 1 / 1 / 5)

253.

DÍAZ, Pedro (1895 / - / 1 / 1 / 5)
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254.

ESTRAÑI, José (Albacete, 1840 – Santander, 1920) (1871-78 / 1 / - / 1
/ 5)

255.

FERNÁNDEZ, Anselmo (1900 / - / 1 / 1 / 5)

256.

GALLEGO, Juan Nicasio (Zamora, 1777-1853) (1862-67 / 1 / - / 1 / 5)

257.

GULLÓN Y FERNÁNDEZ DE TERÁN, Eugenio (Madrid, 1869)
(1898 / - / 1 / 1 / 5)

258.

MÍNGUEZ Y CUBERO, Federico (Madrid, 1852) (1886-97 / 1 / - / 1 /
5)

259.

MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin) (París, 1622-1673) (1855-85 / 1 /
- / 1 / 5)

260.

MONREAL, Julio (Zaragoza, 1839-1890) (1869-75 / 1 / - / 1 / 5)

261.

PERILLÁN BUXÓ, Eloy (Valladolid, 1848 – La Habana, 1889) (1888
/ - / 1 / 1 / 5)

262.

SURICALDAY, Cayetano de (Lima –Perú, 1825 – San Sebastián,
1856) (1855-68 / - / 1 / 1 / 5)

263.

REDONDO, Antonio (1853-58 / 4 / - / 4 / 4)

264.

ASQUERINO Y GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1822 – Madrid, 1892)
(1852-61 / 3 / - / 3 / 4)

265.

ESCOSURA, Patricio de (Madrid, 1807-1878) (1852-60 / 3 / - / 3 / 4)

266.

MARIO Y LÓPEZ FENOQUIO, Emilio (1890-97 / - / 3 / 3 / 4)

267.

NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1832 – Madrid, 1903) (186776 / 1 / 2 / 3 / 4)

268.

RODRÍGUEZ Y NÚÑEZ, Antonio (1871-80 / 3 / - / 3 / 4)

269.

VELILLA, José de (Sevilla, 1847-1904) (1877-94 / 2 / 1 / 3 / 4)

270.

ARIZA Y PALOMAR, Juan de (Motril-Granada, 1816 – La
Habana-Cuba, 1876) (1854-62 / 2 / - / 2 / 4)

271.

AZCONA, Agustín (1859-61 / 2 / - / 2 / 4)

272.

COUPIGNY, Juan de (1857-63 / 2 / - / 2 / 4)

273.

DUMAS (hijo), Alejandro (París, 1824 – Marly-le-Roy, 1895) (18651900 / 2 / - / 2 / 4)
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274.

GODOY, Manuel (1852-76 / 2 / - / 2 / 4)

275.

JIMÉNEZ SERRANO, José (1852-63 / - / 2 / 2 / 4)

276.

LUCEÑO Y BECERRA, Tomás (Madrid, 1844 – 1931) (1897-1900 /
1 / 1 / 2 / 4)

277.

MAS Y PRATS, Benito (Écija –Sevilla, 1846 – Sevilla, 1892) (1876-94
/ 2 / - / 2 / 4)

278.

MORETO, Agustín (Madrid, 1618 – Toledo, 1669) (1858-1900 / 2 / - /
2 / 4)

279.

PUGA, Graciliano (1884 / 2 / - / 2 / 4)

280.

SANTERO, Javier (Madrid, 1848 – Buenos Aires –Argentina, 1923)
(1883-1900 / 2 / - / 2 / 4)

281.

BARRAL, Juan Antonio (1867 / 1 / - / 1 / 4)

282.

BARANDA DE CARRIÓN, Pedro (1859-83 / 1 / - / 1 / 4)

283.

BERENGUER, J (1888-89 / 1 / - / 1 / 4)

284.

BLANC Y NAVARRO, Luis (1882-94 / - / 1 / 1 / 4)

285.

CALLE Y HERNÁNDEZ, Antonio (1867-83 / 1 / - / 1 / 4)

286.

CATALINA, Manuel (1871-78 / 1 / - / 1 / 4)

287.

FRANCO PADILLA, Sebastián (1897-99 / 1 / - / 1 / 4)

288.

GARCÍA LUNA, Luis (Murió en Madrid en 1870) (1864 / 1 / - / 1 / 4)

289.

GARCÍA RUFINO, José (Sevilla, 1875) (1898 / - / 1 / 1 / 4)

290.

GÓMEZ TRIGO, Gaspar (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)

291.

LEGOUVÉ, Ernesto ((París, 1807-1903) (1871-97 / - / 1 / 1 / 4)

292.

LEONCAVALLO, Ruggero (Nápoles, 1858 – Montecatini, 1919)
(1898-1900 / 1 / - / 1 / 4)

293.

LUNA, Ramón (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

294.

MORO MORALES, Emilio (1864-81 / 1 / - / 1 / 4)

295.

PÉREZ CAPO, Felipe (Sevilla, 1878) (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)

296.

ROSSI, Gaetano (1869-71 / 1 / - / 1 / 4)
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297.

RUIZ-VALLE MILANÉS, Eduardo (1892-94 / 1 / - / 1 / 4)

298.

VEGA, Francisco de la (Jerez de la Fra., Cádiz, 1831–México, 1888)
(1860 / 1 / - / 1 / 4)

299.

VEGA, Julián (1857-68 / 1 / - / 1 / 4)

300.

VEGA, Rodrigo de la (1881-87 / 1 / - / 1 / 4)

301.

GUIMERÁ, Ángel (Santa Cruz de Tenerife, 1849 – Barcelona, 1924)
(1896-98 / 3 / - / 3 / 3)

302.

ESCUDERO Y PEDROSO, Luis (Sevilla, 1835-1902) (1871-94 / 1 /
1 / 2 / 3)

303.

LARRA Y SÁNCHEZ DE CASTRO, Mariano José de (Madrid,
1808-1837) (1860-65 / 2 / - / 2 / 3)

304.

MONTEMAR Y MORALEDA, Francisco de Paula (Sevilla, 18251889) (1854 / 1 / 1 / 2 / 3)

305.

PALENCIA, Ceferino (Cuenca, 1860 – Madrid, 1928) (1881-94 / 1 / 1
/ 2 / 3)

306.

PERRÍN Y VICO, Antonio (Madrid, 1860-1901) (1897 / 1 / 1 / 2 / 3)

307.

SALA JULIEN, José (1881 / - / 2 / 2 / 3)

308.

SIGUERT, Ramiro (Según el CDE, el apellido es Siquert) (1881 / - / 2
/ 2 / 3)

309.

TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (Falleció en Soria en 1648)
(1897-1900 / 2 / - / 2 / 3)

310.

AVILÉS, Sebastián (1896 / 1 / - / 1 / 3)

311.

BLASCO, Ricardo (murió en 1917) (1888-99 / 1 / - / 1 / 3)

312.

BOUCHARDY, J. (1859-60 / 1 / - / 1 / 3)

313.

CASTELLÓN Y CODORNÍU, Federico (1892 / - / 1 / 1 / 3)

314.

FERNÁNDEZ BREMÓN, José (Gerona, 1839 – Madrid, 1914)
(1878-89 / 1 / - / 1 / 3)

315.

FERNÁNDEZ CUEVAS, Antonio (1888 / - / 1 / 1 / 3)

316.

FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Luis (Granada, 1818 – Madrid,
1890) (1868 / 1 / - / 1 / 3)
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317.

FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico (1864-75 / 1 / - / 1 / 3)

318.

FERREIRO, Luis (1897 / - / 1 / 1 / 3)

319.

GHISLANZONI, Antonio (Lecco, 1824-1893) (1900 / 1 / - / 1 / 3)

320.

GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José (1878-88 / 1 / - / 1 / 3)

321.

GUTIÉRREZ, Gumersindo (1892 / 1 / - / 1 / 3)

322.

HERNÁNDEZ, Florentino (1870 / 1 / - / 1 / 3)

323.

LASHERAS, Manuel Antonio (Sevilla, 1815) (1852-76 / 1 / - / 1 / 3)

324.

MUNILLA, Ángel (1897 / - / 1 / 1 / 3)

325.

PÉREZ DEL CASTILLO, José (1856-58 / 1 / - / 1 / 3)

326.

RUIZ PELAYO, Samuel (1876-98 / 1 / - / 1 / 3)

327.
SANTA ANA, Rafael de (Sevilla, 1868 – Carabanchel Bajo, 1922)
(1899 / 1 / - / 1 / 3)
328.

SEGOVIA ROCABERTI, Enrique (1894 / 1 / - / 1 / 3)

329.

SHAKESPEARE, William (Stratford-on-Avon, 1564-1616) (187181 / 1 / - / 1 / 3)

330.

USUA Y HERRERO, José (1888 / 1 / - / 1 / 3)

331.

VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 /
1 / - / 1 / 3)

332.

ALBA, Juan de (1853-58 / 1 / 1 / 2 / 2)

333.

AUSET, Antonio (1856-60 / 2 / - / 2 / 2)

334.

BALAGUER, Víctor (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) (1853-66 / 1 /
1 / 2 / 2)

335.

COLOM Y SALES, Juan (Valencia, 1852-1917) (1887-1900 / 2 / - / 2 /
2)

336.

FERRETTI, Jacopo (Roma, 1784-1852) (1863-71 / 2 / - / 2 / 2)

337.

MENCÍA Y ECHEVARRÍA, Antonio (Para el CDE es Echeverría)
(1871-88 / 2 / - / 2 / 2)
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338.

MILLAS CASANOVAS, Manuel (Valencia, 1845-1914) (1889 / 2 / - /
2 / 2)

339.

RIVERO, Nicolás M (Sevilla, 1850-1906) (1887-89 / - / 2 / 2 / 2)

340.

RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo (Madrid, 1855 – Valencia, 1932)
(1897 / 1 / 1 / 2 / 2)

341.

RUIZ, Mariano (1881-83 / 2 / - / 2 / 2)

342.

SÁNCHEZ, Carlos (1891 / 2 / - / 2 / 2)

343.

AGUIRRE Y LAVIAGUERRE, Elias (1860 / 1 / - / 1 / 2)

344.

ALVERÁ Y DELGRÁS, Antonio (Falleció en 1862) (1853-68 / - / 1 /
1/ 2)

345.

ÁNGEL Y ALCÁZAR, Maximiano (Granada, 1820 – Jaén, 1882)
(1852 / 1 / - / 1 / 2)

346.

ARROYO Y VELASCO, Juan Bautista (1852-69 / 1 / - / 1 / 2)

347.

BRAY, Eduardo de (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)

348.

CALVO ASENSIO, Pedro (La Mota del Marqués – Valladolid, 1821Málaga, 1863) (1853-54 / 1 / - / 1 / 2)

349.

CÁMARA, Sixto (La Rioja, 1826 – 1862) (1868-77 / 1 / - / 1 / 2)

350.

CARRIÓN, Antonio Luis (Málaga, 1839-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 2)

351.

COMELLA, Luciano Francisco (1860-64 / 1 / - / 1 / 2)

352.

CUEVAS GARCÍA, Julio de las (1888 / 1 / - / 1 / 2)

353.

DELAVIGNE, Casimir (El Havre, 1793 – Lyon, 1843) (1863-78 / 1 / / 1 / 2)

354.

FERNÁNDEZ CAMPANO, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 2)

355.

FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco (Murcia, 1856 – Madrid,
1916) (1897 / 1 / - / 1 / 2)

356.

FERRER, Salustiano (1889 / - / 1 / 1 / 2)

357.

GARCÍA SALGADO, Alfredo (1893 / - / 1 / 1 / 2)

358.

GARCÍA VIVANCO, Francisco (Madrid, 1843-1908) (1877 / 1 / - /
1 / 2)
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359.

GASTALDI Y GRAVINA, Francisco (1894 / 1 / - / 1 / 2)

360.

GOROSTIZA Y CEPEDA, Pedro (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)

361.

GUILLÉN, Eduardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

362.

GUINEA, M. (1896 / - / 1 / 1 / 2)

363.

GUTIÉRREZ, Luis (1771-1809) (1869 / 1 / - / 1 / 2)

364.

INFANTE DE PALACIOS, Santiago (1881-82 / 1 / - / 1 / 2)

365.

LARRA Y OSSORIO, Mariano de (Madrid, 1858-1926) (1888 / - / 1 /
1 / 2)

366.

LEÓN DÍAZ, José (Jerez, 1864) (1896 / 1 / - / 1 / 2)

367.

LIAS REY, Ramón (1855-60 / 1 / - / 1 / 2)

368.

LLAMAS, Aurelio (1885 / 1 / - / 1 / 2)

369.

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (Granada, 1787 – Madrid,
1862) (1853-60 / 1 / - / 1 / 2)

370.

MENDOZA, Antonio (1852 / 1 / - / 1 / 2)

371.

MOLAS Y CASAS, Juan (Barcelona, 1855) (1900 / - / 1 / 1 / 2)

372.

NAVAS RAMÍREZ, José (Málaga, 1863-1930) (1900 / 1 / - / 1 / 2)

373.

NIEVA, Juan José (1883-84 / 1 / - / 1 / 2)

374.

NÚÑEZ DE LARA Y TAVIRA, José (1874-90 / 1 / - / 1 / 2)

375.

OLAVARRÍA Y HUARTE, Eugenio de (Bilbao, 1828-1883) (1882 / 1
/ - / 1 / 2)

376.

OLONA REIGÓN, Federico (1889 / - / 1 / 1 / 2)

377.

OHNET, George (1889-97 / 1 / - / 1 / 2)

378.

PABLO, Bernardo de (1895 / 1 / - / 1 / 2)

379.

PÉREZ ANAYA, Felipe (1873-76 / 1 / - / 1 / 2)

380.

PÉREZ-STELLA, Federico (1893 / - / 1 / 1 / 2)

381.

REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (Madrid, 1856) (1896 / 1 / - / 1 / 2)
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382.

REINA, Manuel (Puente Genil –Córdoba, 1856-1905) (1886-87 / 1 /
- / 1 / 2)

383.

REVENGA, Ricardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)

384.

RODRÍGUEZ, J. C. (1875 / - / 1 / 1 / 2)

385.

RODRÍGUEZ, José (1864 / 1 / - / 1 / 2)

386.

SÁNCHEZ MULA, Mariano (1888 / 1 / - / 1 / 2)

387.

SIERRA Y BUSTAMANTE, Luis de la (1895 / 1 / - / 1 / 2)

388.

SOUVESTRE, Emilio (Morlaix, 1806 – París, 1854) (1860-71 / 1 / - /
1 / 2)

389.

VALLADAR, Francisco de P. ( 1852-65 / 1 / - / 1 / 2)

390.

VASALLO Y O’LAWLOR, Eduardo (1871 / 1 / - / 1 / 2)

391.

VILLEGAS ARANGO, Eduardo (1898 / 1 / - / 1 / 2)

392.

ALBA, Pascual (1884 / 1 / - / 1 / 1)

393.

ALMENDROS, Antonio (1852 / - / 1 / 1 / 1)

394.

ARNÁIZ E HINOJOSA, Federico (1897 / 1 / - / 1 / 1)

395.

ARPE CABALLERO, Celedonio José de (Sevilla, 1868-1927) (1894 /
1 / - / 1 / 1)

396.

ASQUERINO Y GARCÍA, Eduardo (Barcelona, 1826-1881) (1854 /
1 / - / 1 / 1)

397.

AZANTOIO, Román (1877 / 1 / - / 1 / 1)

398.

BALANCIART, Daniel (Barcelona, 1837 – Valencia, 1904) (1878 / 1 /
- / 1 / 1)

399.

BANCES Y CANDAMO, Francisco Antonio (1881 / 1 / - / 1 / 1)

400.

BENAVENTE Y MARTÍNEZ, Jacinto (Madrid, 1866-1945) (1897 / 1
/ - / 1 / 1)

401.

BENEDICTO Y LOMBÍA, José (1860 / 1 / - / 1 / 1)

402.

BERZOSA, Liberto (1862 / 1 / - / 1 / 1)

403.

BUENO, Bernardo (1887 / 1 / - / 1 / 1)
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404.

BUESO LLORIS, Julio (1867 / 1 / - / 1 / 1)

405.

BUSTILLO, Eduardo (Madrid, 1836) (1867 / 1 / - / 1 / 1)

406.

CABRERA, Antonio Benigno de (1868 / 1 / - / 1 / 1)

407.

CAPO Y CELADO, Antonio (1817-1870) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

408.

CARBALLO, Daniel (1854 / - / 1 / 1 / 1)

409.

CASADEMUNT, Juan Manuel (Barcelona, 1851) (1883 / - / 1 / 1 / 1)

410.

CASTELL, Manuel (Nacido en Sevilla) (1861 / 1 / - / 1 / 1)

411.

CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) (1858 / 1 / - /
1 / 1)

412.

CERVINO Y FERRERO, Joaquín José (Tortosa –Tarragona, 18171883) (1874 / 1 / - / 1 / 1)

413.

CUENCA, Carlos Luis de (Madrid, 1849- Ávila, 1927) (1879 / 1 / - / 1
/ 1)

414.

DELGADO, Manuel Pedro (1871 / 1 / - / 1 / 1)

415.

DÍAZ, José María (Murió en La Habana en 1888) (1864 / 1 / - / 1 / 1)

416.

ESCAMILLA, Pedro (murió en 1891) (1886 / 1 / - / 1 / 1)

417.

FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano (Granada, 1816 –
Madrid, 1884) (1860 / - / 1 / 1 / 1)

418.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (1821-1880) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

419.

FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (Sevilla, 1821 – Madrid,
1888) ( 1862 / 1 / - / 1 / 1)

420.

FERNEL, Alejandro (1871 / 1 / - / 1 / 1 )

421.

FLORES ARENAS, Francisco de (Cádiz, 1801-1877) (1856 / 1 / - / 1 /
1)

422.

FOLA IGÚRBIDE, José (En el CDE aparece como Fola Itúrbide,
murió en Madrid en 1918) (1890 / 1 / - / 1 / 1)

423.

FRUTOS, Luis Pascual (1891 / 1 / - / 1 / 1)

424.

GÁLVEZ AMANDI, Rafael (Madrid, 1828-1863) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

425.

GAMAYO Y CATALÁN, Ángel (1881 / - / 1 / 1 / 1)
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426.

GARCÍA PARRA, Julián (murió en Madrid en 1895) (1885 / 1 / - /
1 / 1)

427.

GARCÍA PARREÑO, Joaquín (Murió en Barcelona en 1880) (1879 /
1/-/1/1)

428.

GARCÍA VEGA, León (1871 / 1 / - / 1 / 1)

429.

GHERARDI DEL TESTA, Tomás (Terriciula, 1815 – Pistoya, 1881)
(1866 / 1 / - / 1 / 1)

430.

GIL DE SANTIBÁNEZ, Arturo (Murió en 1884) (1879 / - / 1 / 1 / 1)

431.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco (1884 / 1 / - / 1 / 1)

432.

GONZÁLEZ, Joaquín (1859 / - / 1 / 1 / 1)

433.

GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel (1894 / 1 / - / 1 / 1)

434.
GOROSTIZA, Manuel Eduardo (Veracruz –Méjico, 1789 –
Tacubaya –íd., 1851) (1856 / 1 / - / 1 / 1)
435.

GORRITI, Juana Manuela (1881 / 1 / - / 1 / 1)

436.

GRACIÁ PAESA, Vicente (1860 /1 / - / 1 / 1)

437.

HENRION, Poly (1834-1875) (1898 / 1 / - / 1 / 1)

438.

HUERTA. M. H. (1883 / 1 / - / 1 / 1)

439.

HUGO, Víctor ((Besançon, 1802 – París, 1885) (1852 / 1 / - / 1 / 1)

440.

JIMÉNEZ BATURONE, Manuel J. (1871 / 1 / - / 1 / 1)

441.

JIMÉNEZ DE QUIRÓS, Enrique (1900 / - / 1 / 1 / 1)

442.

KOCK, Paul de (1885 / 1 / - / 1 / 1)

443.
/ 1 / 1)

LABAILA Y GONZÁLEZ, Jacinto (Valencia, 1833-1895) (1881 / 1 / -

444.

LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)

445.

LAFUENTE, Romualdo (1868 / - / 1 / 1 / 1)

446.

LALAMA, Vicente (1867 / - / 1 / 1 / 1)

447.

LÓPEZ CUCHILLADA, José (1855 / 1 / - / 1 / 1)
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448.

LÓPEZ DEL RÍO, Rafael (1880 / 1 / - / 1 / 1)

449.

MARÍN Y GUTIÉRREZ, Antonio (1860 / 1 / - / 1 / 1)

450.

MARTÍNEZ Ambrosio (1859 / 1 / - / 1 / 1)

451.
MARTÍNEZ BARRIONUEVO, Manuel (Torrox –Málaga, 1857 –
Madrid, 1917) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
452.

MARTÍNEZ GARCÍA (1896 / 1 / - / 1 / 1)

453.

MELÉNDEZ PARÍS, Manuel (1890 / 1 / - / 1 / 1)

454.
1 / 1)

MILÁN Y NAVARRETE, Rafael (Granada, 1825-1881) (1855 / 1 / - /

455.

MOLINA, Adolfo de (1869 / - / 1 / 1 / 1)

456.

MONTES DE OCA, José (1889 / - / 1 / 1 / 1)

457.

MONTIEL, Venancio (1886 / 1 / - / 1 / 1)

458.

MORÁN, Juan (1880 / 1 / - / 1 / 1)

459.

MUÑOZ, Atenodoro (1864 / 1 / - / 1 / 1)

460.

NADAL, Sinforoso (1881 / 1 / - / 1 / 1)

461.

NOGUERAS Y GONZÁLEZ, Manuel (1877 / 1 / - / 1 / 1)

462.
- / 1 / 1)

NOVO Y COLSON, Pedro (Cádiz, 1846 – Madrid, 1931) (1878 / 1 /

463.
OLIVER Y CRESPO, Federico (Chipiona –Cádiz, 1873 – Madrid,
1957) (1900 / 1 / - / 1 / 1)
464.
OSSORIO, Fernando (Sanlúcar de Barrameda –Cádiz, 1830-1862)
(1857 / 1 / - / 1 / 1)
465.

PADILLA, Carlos (1869 / - / 1 / 1 / 1)

466.
PALANCA Y ROCA, Francisco (Alcira, 1834 – Valencia, 1897)
(1876 / 1 / - / 1 / 1)
467.

PI Y ARSUAGA, Francisco (1876 / 1 / - / 1 / 1)

468.
PLEGUEZUELO, Francisco (Almería, 1855 – Madrid, 1911) (1884 /
1 / - / 1 / 1)
469.

RAMÍREZ, Javier de (1900 / - / 1 / 1 / 1)
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470.
1 / 1)

RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón (Falleció en 1898) (1894 / 1 / - /

471.

RÍO, Esteban del (1859 / - / 1 / 1 / 1)

472.

ROCA, Miguel Vicente (1875 / 1 / - / 1 / 1)

473.
- / 1 / 1)

RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, José (Sevilla, 1855-1927) (1895 / 1 /

474.

ROJO, José (1859 / - / 1 / 1 / 1)

475.
ROMEA Y YANGUAS, Julián (Murcia, 1813 – Madrid, 1868)
(1855 / 1 / - / 1 / 1)
476.

RUBÍ, Eugenio (1852 / 1 / - / 1 / 1)

477.

RUIZ DE GRIJALVA, Alfonso (1883 / 1 / - / 1 / 1)

478.

SALVATIERRA, Enrique (1853 / 1 / - / 1 / 1)

479.

SAN JUAN, Luis (1867 / 1 / - / 1 / 1)

480.

SANCROIR, M. (1880 / 1 / - / 1 / 1)

481.
SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 18181894) (1875 / - / 1 / 1 / 1)
482.

SARDOU, Victoriano (1894 / 1 / - / 1 / 1)

483.

SARMIENTO, José (1866 / 1 / - / 1 / 1)

484.
SCHILLER, Friedrich von (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar,
1805) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
485.
SELGAS Y CARRASCO, José (Lorca –Murcia, 1822 – Madrid,
1882) (1870 / 1 / - / 1 / 1)
486.
SERRANO DE TORNEL, Emilia, Baronesa de Wilson (Granada,
1845 – 1922) (1860 / 1 / - / 1 / 1)
487.

SERRAT Y WEYLER, Francisco (1883 / - / 1 / 1 / 1)

488.

SOLÍS, J. (1866 / 1 / - / 1 / 1)

489.

SORIANO, Francisco (1887 / 1 / - / 1 / 1)

490.

SORIANO, Manuel (1888 / 1 / - / 1 / 1)
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491.
TORROMÉ Y ROS, Leandro (Valencia, 1854 – La Habana –Cuba,
1876) (1875 / 1 / - / 1 / 1)
492.

TOTTOLA, Andrea Leone (1857 / 1 / - / 1 / 1)

493.
TRIGUEROS Y GONZÁLEZ, Mariano (Carmona –Sevilla? – 1907)
(1860 / 1 / - / 1 / 1)
494.

TRINCHANT, José (1894 / 1 / - / 1 / 1)

495.
VILGABEC, Arturo (anagrama de Víctor Balaguer) (Barcelona,
1824 – Madrid, 1901) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
496.

VILLANUEVA, José Joaquín (1865 / 1 / - / 1 / 1)

497.

VILLASEÑOR, Juan (1894 / 1 / - / 1 / 1)

498.

VIRTO, Ignacio (Madrid, 1833-1899) (1867 / 1 / - / 1 / 1)

COMPOSITORES
1. FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906) (1860-1900 / 34 / 10 /
44 / 884)
2. ASENJO BARBIERI, Francisco (1823-1894) (1852-99 / 33 / 4 / 37 / 798)
3. CHAPÍ, Ruperto (1851-1909) (1880-1900 / 40 / - / 40 / 632)
4. NIETO MATAÑ, Manuel (1844-1915) (1873-1900 / 30 / 2 / 32 / 601)
5. GAZTAMBIDE, Joaquín (1822-1870) (1852-1900 / 19 / 5 / 24 / 562)
6. RUBIO, Ángel (1846-1906) (1872-1900 / 32 / 17 / 49 / 493)
7. CHUECA Y ROBLES, Federico (1846-1908) (1873-1900 / 11 / 11 / 22 / 492)
8. VERDI, Giuseppe (Compositor italiano, 1813-1901) (1852-1900 / 16 / - / 16 /
395)
9. OUDRID, Cristóbal (1825-1877) (1852-1900 / 19 / 4 / 23 / 385)
10. VALVERDE DURÁN, Joaquín (1846-1910) (1881-99 / 2 / 15 / 17 / 377)
11. LÓPEZ TORREGROSA, Tomás (1868-1913) (1894-1900 / 6 / 10 / 16 / 288)
12. VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918) (1892-1900 / 10 / 12 / 22 /
262)
13. ARRIETA, Emilio (1823-1894) (1855-1900 / 13 / - / 13 / 258)
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14. BRULL, Apolinar (1845-1905) (1888-1900 / 14 / 3 / 17 / 255)
15. JIMÉNEZ BELLIDO, Jerónimo (1854-1923) (1888-1900 / 19 / - / 19 / 248)
16. DONIZETTI, Gaetano (Compositor italiano, 1797-1848) (1853-1900 / 16 / - /
16 / 230)
17. ROGEL SORIANO, José Cayetano (1829-1901) (1860-97 / 15 / 1 / 16 / 152)
18. ROMEA PARRA, Julián (1848-1903) (1887-98 / 4 / 5 / 9 / 146)
19. OFFENBACH, Jacques (Compositor francés de origen alemán, 1819-1880)
(1869-1900 / 9 / - / 9 / 149)
20. ESTELLÉS, Ramón (1850-1899) (1881-1900 / 7 / 6 / 13 / 142)
21. MARQUÉS, Miguel (1843-1918) (1878-99 / 7 / - / 7 / 126)
22. HERNÁNDEZ, Isidoro (1840-1888) (1883-98 / 7 / 1 / 8 / 110)
23. CERECEDA, Guillermo (1844-1919) (1869-1900 / 12 / - / 12 / 102)
24. RODRÍGUEZ, Manuel (1867-68 / 6 / - / 6 / 95)
25. VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano (1831-1894) (1852-84 / 6 / - / 6 / 91)
26. ESPINO, Casimiro (1845-1888) (1885-1900 / 1 / 8 / 9 / 90)
27. BRETÓN, Tomás (1850-1923) (1881-1900 / 3 / - / 3 / 80)
28. BELLINI, Vincenzo (Compositor italiano, 1802-1835) (1852-1900 / 5 / - / 5 /
76)
29. MANGIAGALLI, Carlos (1842-1896) (1880-97 / 4 / 2 / 6 / 71)
30. HERMOSO PALACIOS, Mariano (1894-1900 / - / 4 / 4 / 64)
31. MOLLBERG, Juan (Murió en 1866) (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
32. SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) (1852-85 / 3 / - / 3 / 47)
33. MAZZA, Giussepe (Compositor italiano) (1862-1900 / 1 / - / 1 / 47)
34. ALBELDA, Miguel (1867-86 / 1 / - / 1 / 41)
35. GARCÍA CATALÁ, Juan (1890-98 / 1 / 4 / 5 / 36)
36. LLEÓ, Vicente (1870-1922) (1899-1900 / - / 2 / 2 / 36)
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37. ACEVES LOZANO, Rafael (1837-1876) (1872-89 / 2 / 1 / 3 / 34)
38. ROSSINI, Gioacchino (Compositor italiano, 1792-1868) (1852-98 / 7 / - / 7 /
33)
39. GARCÍA VILLAMALA, Francisco (1867-85 / 1 / - / 1 / 33)
40. TABOADA, Rafael (1837-1914) (1888-97 / 7 / 1 / 8 / 31)
41. SUPPÉ, Franz von (Compositor austriaco de origen belga, 1819-1895)
(1883-99 / 6 / - / 6 / 30)
42. HERNANDO PALOMAR, Rafael (1822-1888) (1852-82 / 3 / 2 / 5 / 30)
43. AGUSTÍN CAMPO, Ignacio (1867-90 / 2 / - / 2 / 29)
44. REIG, Tomás (Murió en 1891) (1889-96 / 2 / 1 / 3 / 26)
45. VICENTE ARCHE Y BERMEJO, José (1829) (1873-96 / 2 / - / 2 / 26)
46. DAMAS, Francisco (1867-1918) (1895-99 / 1 / 2 / 3 / 24)
47. SACO DEL VALLE Y FLORES, Arturo (1869-1932) (1896-98 / 2 / - / 2 /
24)
48. CALLEJA GÓMEZ, Rafael (1874-1938) (1899-1900 / - / 1 / 1 / 24)
49. BARBERO, Pablo (1873-1956) (1888-97 / 1 / - / 1 / 22)
50. FLOTOW, Friedrich von (Compositor alemán, 1812-1883) (1864-98 / 1 / - /
1 / 21)
51. LECOQ, Charles (Compositor francés, 1832-1918) (1875-91 / 5 / - / 5 / 20)
52. MEDIAVILLA, Manuel (1867-71 / 1 / - / 1 / 19)
53. SEDÓ, Francisco (1888-96 / - / 1 / 1 / 18)
54. MEYERBEER, Giacomo (Compositor alemán, 1791-1864) (1877-1900 / 3 / / 3 / 17)
55. VICENTE ARCHE Y BERMEJO, Luis María (1815-1879) (1856-81 / 1 / 1 /
2 / 17)
56. ALTIMIRAS, Francisco de Asís (1867-69 / 1 / - / 1 / 16)
57. BROCA, Enrique A. (1843-1893) (1867-71 / - / 1 / 1 / 16)
58. PAISIELLO, Giovanni (Compositor italiano, 1741-1815) (1888-97 / 1 / - / 1 /
15)
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59. GOUNOD, Charles (Compositor francés, 1818-1893) (1874-1900 / 2 / - / 2 /
14)
60. JULIÁN, Juan Roberto (1880-99 / 1 / - / 1 / 14)
61. GENÉ, J. (1896-97 / 2 / - / 2 / 13)
62. SERRANO SIMEÓN, José (1873-1941) (1900 / 1 / - / 1 / 13)
63. SAN JOSÉ, Teodoro (1866-1930) (1890-99 / 3 / 1 / 4 / 12)
64. OSUNA, José (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 12)
65. COTÓ FITA, Alberto (1852-1906) (1900 / 2 / - / 2 / 11)
66. LIÑÁN, Mariano (1890 / - / 1 / 1/ 11)
67. AUDRAN, Edmond (Compositor francés, 1842-1901) (1885-94 / 2 / - / 2 / 10)
68. REPARAZ, Antonio (1831-1886) (1871-92 / 2 / - / 2 / 10)
69. BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mario (1854-) (1887-88 / - / 1 / 1 / 10)
70. CABAS, Rafael (1895 / - / 1 / 1 / 10)
71. MONTERO, Eladio (1900 / 1 / - / 1 / 10)
72. PÉREZ AYALA, Juan (1895-1900 / 1 / - / 1 / 10)
73. SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1825-1858) (1857-71 / 1 / - / 1 / 10)
74. ALVIRA, José María (1864-1936) (1894 / 1 / - / 1 / 9)
75. VIVES, Amadeo (1871-1932) (1891-1900 / 3 / - / 3 / 8)
76. VINIEGRA, Salvador (1862-1915) (1896-97 / 2 / - / 2 / 8)
77. CAGNONI, Antonio (1828-1896) (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
78. MASCAGNI, Pietro (Compositor italiano, 1863-1945) (1898-1900 / 1 / - / 1 /
8)
79. PÉREZ SORIANO, Agustín (1846-1907) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
80. VIAÑA, Joaquín (1890-96 / 1 / - / 1 / 8)
81. MORAGAS, Ricardo (1886 / 4 / - / 4 / 7)
82. LAYMARÍA PENELLA, Ramón (1889-91 / 2 / - / 2 / 7)
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83. SÁNCHEZ DE MADRID, Ventura (1858-73 / 2 / - / 2 / 7)
84. ARNEDO MUÑOZ, Luis (1856-1911) (1888-91 / 2 / 1 / 3 / 6)
85. MATEOS, Gregorio (1859-1910) (1896-97 / 2 / - / 2 / 6)
86. HÉROLD, Ferdinand (Compositor francés, 1791-1833) (1861-90 / 1 / - / 1 /
6)
87. LLANOS, Antonio (1841-1906) (1880-91 / 1 / 1 / 2 / 5)
88. MARIANI Y GONZÁLEZ, Luis Leandro (1868-1925) (1889-94 / 2 / - / 2 / 5)
89. REPARAZ CHAMORRO, Federico (1869-1924) (1862-78 / 2 / - / 2 / 4)
90. RICCI, Federico (Compositor italiano, 1809-1877) (1864-73 / 2 / - / 2 / 4)
91. CALAMITA, Tomás (1888-91 / - / 1 / 1 / 4)
92. CASARES, José M. (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
93. CONTI, Eduardo (1891 / 1 / - / 1 / 4)
94. GRAFFIGNA, Achille (Compositor italiano, 1816-1896) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
95. INZENGA Y CASTELLANOS, José (1828-1891) (1858-59 / - / 1 / 1 / 4)
96. LEONCAVALLO, Ruggero (Compositor italiano, 1858-1919) (1898-1900 /
1 / - / 1 / 4)
97. PAGANINI, Niccolò (Compositor italiano, 1782-1840) (1862-71 / 1 / - / 1 / 4)
98. PLANQUETTE, Juan Roberto Julián (Compositor francés, 1848-1903)
(1890-98 / 1 / - / 1 / 4)
99. SOMMER, Carlos G. (EEUU, 1864) (1898-99 / 1 / - / 1 / 4)
100.

CEPEDA, Luis (1868-90 / 1 / 1 / 2 / 3)

101.
MERCADANTE, Giuseppe Saverio (Compositor italiano, 1795-1870)
(1860-76 / 2 / - / 2 / 3)
102.

ÁLVAREZ ALONSO, Antonio (1867-1903) (1896 / - / 1 / 1 / 3)

103. COURTIER, Mariano (1867 / 1 / - / 1 / 3)
104. CHALONS BERENGUER, Manuel (1896 / - / 1 / 1 / 3)
105. FAYOS PASCUAL, José María (1871-1931) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
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106. LOPE GONZALO, Santiago (1900 / 1 / - / 1 / 3)
107. SANTONJA, Miguel (1859-1940) (1897 / 1 / - / 1 / 3)
108. VIDAL Y LLIMONA, Andrés (1844) (1897-98 / 1 / - / 1 / 3)
109. AUBER, Daniel-François-Esprit (Compositor francés, 1782-1871) (1898 / 2
/ - / 2 / 2)
110. VARNEY, Louis (Compositor francés, 1844-1908) (1883 / 2 / - / 2 / 2)
111. BIZET, Georges (Compositor francés, 1838-75) (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
112. GARCÍA, Enrico (1898-99 / 1 / - / 1 / 2)
113. GIRÁN, Antonio (1893 / - / 1 / 1 / 2)
114. GONDOIS, Hipólito (1853-68 / 1 / - / 1 / 2)
115. HIERRO, Guillermo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
116. LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876 / 1 / - / 1 / 2)
117. MODERATI, Cleto (1870-71 / 1 / - / 1 / 2)
118. MONFORT, Benito (1880 / 1 / - / 1 / 2)
119. MONTESINOS (1900 / 1 / - / 1 / 2 )
120. REY, Adolfo del (1885 / 1 / - / 1 / 2)
121. RODRÍGUEZ, Hipólito (Murió en 1936) (1890 / 1 / - / 1 / 2)
122. ROSSI, I. (1894 / 1 / - / 1 / 2)
123. VACCAY, Niccola (Compositor italiano, 1790-1848) (1857 / 1 / - / 1 / 2)
124. AGOSTINI, Ángelo (1869 / 1 / - / 1 / 1)
125. ALADRO, Pedro (1866 / 1 / - / 1 / 1)
126. BALART SOBREVAL, Gabriel (1824-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 1)
127. CONROTTE, Luis (1890 / 1 / - / 1 / 1)
128. COLL Y BRITAPAJA, José (1890 / 1 / - / 1 / 1)
129. CRISTÓBAL, Julio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
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130. ESCOBAR, Baldomero (1884 / 1 / - 1 / 1)
131. FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel (1838-1920) (1888 / 1 / - / 1 / 1)
132. GIOSA (1890 / - / 1 / 1 / 1)
133. LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
134. LANZINI (1898 / 1 / - / 1 / 1)
135. LÓPEZ DE TORO, Emilio (1873-1941) (1899 / 1 / - / 1 / 1)
136. LUGO, Nicolás (1856 / 1 / - / 1 / 1)
137. RUIZ DE VELASCO, Ruperto (Murió en 1897) (1887 / 1 / - / 1 / 1)
138. ZELLER, Karl (1842-1898) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
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Como en el caso de la lista anterior, pasamos a compendiar los datos sobre el número de
autores dramáticos o de compositores según el número de representaciones que se llevan a
cabo de sus obras.
Nº de autores dramáticos según las representaciones
que tienen lugar de sus obras
Nº de autores, 498
1
1
6
2
7
10
17
26
61
63
10
16
14
13
14
38
31
60
108

Nº de representaciones
+ 600
500-599
400-499
300-399
200-299
150-199
100-149
50-99
20-49
10-19
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Conclusiones:
- En el caso de 44 autores se superan las 100 representaciones; entre 10 y 99 representaciones
encontramos 150 autores; entre 5 y 9, 67 autores; entre 2 y 4, 129 autores; y con 1
representación 108 autores.
- El porcentaje de autores con una sola representación es, con respecto al total de autores, del
21’68 %, bastante más inferior que en la lista que reflejaba el número de obras. Los autores
de cuyas obras se realizan entre 2 y 4 representaciones, suponen el 25’90 % del total.
- El 10% de los autores, los 49 primeros de la lista, acaparan 10.685 representaciones.
- Entre los 50 primeros dramaturgos de la lista encontramos 6 nacidos fuera de España.
- Destacan en los primeros lugares de la lista los autores de libretos para obras musicales.
- Si comparamos esta lista con la del número de obras, comprobamos que entre los 20
primeros no aparecen autores de dramas o de comedias, como José Echegaray o Bretón de los
Herreros.
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Número de compositores según las representaciones
que tienen lugar de sus obras
Nº de compositores, 138
1
1
2
1
2
3
6
7
8
20
22
1
6
3
3
2
11
9
15
15

Nº de representaciones
+800
700-799
600-699
500-599
400-499
300-399
200-299
100-199
50-99
20-49
10-19
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Conclusiones:
- Con 100 ó más representaciones de sus obras, encontramos 23 compositores; entre 10 y 99,
50 compositores; entre 5 y 9, 15 compositores; entre 2 y 4, 35; y con 1 representación 15.
- El porcentaje de compositores con una sola representación con respecto al total de
compositores, es del 10’86 %, un número inferior casi en cinco veces al que reflejaba el
número de obras. Sin embargo, el porcentaje de compositores cuyas obras se representan
entre 2 y 4 veces, un 25’36 %, es algo superior al de la lista que recoge el número de obras
por compositores.
- El 10 % de los autores, los 14 primeros de la relación, acaparan 6.682 representaciones.
- Entre los 50 primeros compositores de la lista aparecen 8 extranjeros.
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Para concluir las características de estas relaciones nos vamos a referir a los autores
extranjeros y a las autoras.
Nos constan un total de 66 autores extranjeros, distribuidos por nacionalidades como sigue:
Dramaturgos y compositores extranjeros:
Dramaturgos (30 europeos y 7 nacidos en países de Iberoamérica): 17 italianos (Bassi,
Berio, Cammarano, Ferretti, Gherardi, Ghislanzoni, Leoncavallo, Menasci, Pepoli, Piave,
Romani, Ruffini, Soma, Sterbini, Targioni-Tozzetti, Tottola y Verga); 10 franceses
(Delavigne, Dumas (padre e hijo), Duru, Hugo, Lagouvé, Molière, Sancroir, Scribe y
Souvestre); 1 alemán (Schiller); 1 inglés (Shakespeare); y 1 austriaco (Henrion).
También encontramos 7 dramaturgos nacidos en países iberoamericanos (Coll y Britapaja,
Gómez de Avellaneda, Manuel Gorostiza, Madán, Palacios, Suricalday y Ventura de la
Vega).
Compositores (28 europeos y 1 norteamericano): 15 italianos (Bellini, Cagnoni, Donizzetti,
Graffigna, Lanzini, Leoncavallo, Mascagni, Mazza, Mercadante, Paganini, Paisiello, Ricci,
Rossini, Vaccai y Verdi); 9 franceses (Auber, Audrán, Bizet, Gounod, Hérold, Lecoq,
Offenbach-de origen alemán-, Planquette y Varney); 2 alemanes (Flotow y Meyerbeer); 2
austriacos (Suppé y Zeller); 1 de EEUU (Sommer).
En cuanto a las autoras, tan sólo cuatro representaron sus obras en Jerez: Gertrudis Gómez
de Avellaneda, Juana Manuela Gorriti, Emilia Serrano de Tornel y Joaquina Vera.
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3.3. – Algunos aspectos en torno a los autores teatrales.
- Críticas referidas a los autores
En general, no se dedican en la prensa jerezana amplias reseñas a los autores teatrales.
Apenas se dan opiniones breves o algunos datos sobre su trayectoria, e incluso en un 86 % de
las obras representadas ni siquiera se apunta su autor.
En esas escasas crónicas teatrales dedicadas a los dramaturgos se critica el afán de algunos
de ellos por hacer reír al público a toda costa, convirtiendo “en bufonería la gravedad y la sal
cómica de nuestro teatro” e invadiendo nuestra escena de “una colección de piezas de
brocha gorda, cuyo único mérito consiste en la aglomeración de sus despropósitos”1069; a
otros se les censura porque “... se juzgan aptos para todos los géneros, y el público no suele
hallar obra completa”1070; y a todos se les pide que aúnen sus esfuerzos junto a las empresas
para que se verifique la descentralización literaria, con el fin de garantizar la subsistencia de
los autores provincianos que de otro modo tienen que lanzarse a probar fortuna en la capital o
“cometer ellos mismos el parricidio de su talento, inspiración y estudios...”1071.
Si nos fijamos en las opiniones que en particular se refieren a determinados autores, de
Ventura de la Vega se escribe que “... este eminente literato sabe imprimir á todas sus obras
esa belleza, que podríamos llamar típica, y que lo mismo rebosa chiste que sentimiento” 1072; a
Luis Olona se le reconoce su “fecundo ingenio” al tiempo que se lamenta “...muy de veras el
extravío del buen gusto que conduce á escritores de verdadero ingenio á una senda donde
sólo puede adquirirse la gloria de un momento...” 1073; Eulogio Florentino Sanz es considerado
“uno de nuestros mejores poetas modernos”1074, “... que España entera proclama ha tiempo
con orgullo”1075; López de Ayala “... es el campeón de lo bueno, de lo bello, de lo justo, de lo
verdaderamente grande y digno en las acciones del ser humano”1076; también goza de
favorables antecedentes “... como escritor de sano juicio y de rectas ideas y como poeta
dramático”, José María de Vivancos1077; las creaciones de Offembach hacen replantearse a los
1069

EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.
Amplio artículo sobre “El anillo del rey”.

1070

RDG, 30-6-1862, nº XXVI, TEATRO.

1071

EP, 30-9-1870, nº 469, Sección Local.

1072

EG, 7-8-1852, nº 37, Crónica Teatral.
TP, Temporada 52-53. Se escribe sobre la zarzuela “Jugar con fuego”.

1073

EG, 7-12-1852, nº 72, TEATRO.
TP, 52-53. Crítica de la zarzuela “Por seguir a una mujer”.

1074

EG, 15-12-1855, nº 872, Crónica Local.
TP, 55-56. “Achaques de la Vejez”, Cía. Rodés, estreno.

1075

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.

1076

RDG, 5-5-1862, nº XVIII.
TP, 61-62. Puesta en escena de “El tanto por ciento”.

1077

EG, 20-4-1866, nº 4.163, Crónica Local.
TP, 65-66. Puesta en escena de “La muerte del Justo”.
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cronistas jerezanos su mala opinión “...sobre la música llamada bufa por antonomasia”1078; y
de Bretón de los Herreros se destaca su “inagotable genio”1079. Pero, probablemente, los dos
autores que reciban mayores elogios sean Tamayo y Baus y José Echegaray. El primero es
calificado como uno de nuestros mejores escritores, “que vale tanto como los mejores
antiguos y más que casi todos los que nos admiran hoy”1080 y se le llega a comparar con
Shakespeare,
“; pero de Otelo á La bola de nieve, de Shakespeare á Tamayo, media toda una revolución
social y literaria harto conocida por los amantes del arte, sin que á la verdad del genio
pulcramente cultivado de este último desmerezca mucho del genio indómito del autor de
Hamlet”1081.
Por su parte, D. José Echegaray:
“... no se parece á ningún otro, no puede confundirse con el teatro clásico..., ni tampoco
con la escuela romántica..., es único, especial, suyo...”
Su genio es el más importante de los actuales.
“Echegaray, solo sostiene hoy día las glorias del Teatro Español; su talento colosal,
fecundo como el de nuestros dramaturgos del Siglo de Oro”1082.
- Veladas literarias y funciones conmemorativas celebradas en homenaje a los autores.
Asistencia de los autores a la representación de sus obras en los teatros jerezanos
Entre las veladas literarias, Agustín Muñoz y Gómez hace referencia a la primera que se
celebró en Jerez el 23 de abril de 1878 “en honor del inmortal autor del Quijote”1083 y desde
El Guadalete se comentan tres celebradas el 23 de abril de 1880, el 25 de mayo de 1881 y el
9 de mayo de 1900, cuyos protagonistas respectivos fueron Cervantes, Calderón de la Barca y
Carlos Fernández Shaw.
La velada artístico-literaria de abril del ochenta se llevó a cabo en el Teatro Eguilaz,
consistió en la lectura de una serie de trabajos realizados en honor del autor del Quijote, y

1078

EP, 6-11-1869, nº 196, Sección Local.
TP, 69-70. Puesta en escena de “Barba Azul”.

1079

EP, 14-6-1870, nº 378, Sección Local.

1080

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.
TP, 69-70. Se escribe sobre él al anunciar la puesta en escena de “Lo positivo”.

1081

EP, 12-7-1870, nº 400, Sección Local.

1082

EG, 30-11-1897, nº 12.842, Revista Teatral.

1083

MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín, “Efemérides de Historia Jerezanas, general y artístico musical”, Imp. “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1890-1891. BMJF. Tomo II, año 1891, día 23 de abril:
“1878. – Celébrase en Jerez en el Teatro de Eguilaz la primera velada artístico-literaria en honor del
inmortal autor del Quijote”.
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estuvo amenizada con la actuación de la orquesta de la Academia Filarmónica1084.
El segundo centenario de la muerte de Calderón se conmemoró en ese mismo teatro con la
actuación de la compañía de zarzuela dirigida por Isidoro Pastor, que puso en escena “Los
comediantes de antaño” y “El loco de la guardilla”. La función estaba dedicada a los Sres.
Socios de los Casinos Nacional y Jerezano, se leyeron en los intermedios poemas dedicados a
Calderón, “El retrato del eminente poeta... presidía el acto y en el teatro había grandes
tarjetones con los títulos de sus más escogidas obras”1085.
Por último, en el Ateneo de la ciudad tuvo lugar una “brillante velada” dedicada a Carlos
Fernández Shaw que, posiblemente, disertó sobre su vida y obra ante el respetable:
“... proporcionó al eminente poeta... un triunfo tan merecido y justo como no podía menos
de serlo, dados los especiales méritos del distinguido escritor. El numeroso y escogido
público que llenaba el salón de actos de la culta sociedad,... tributó una ovación
entusiasta...”1086.
Con la misma finalidad de homenajear a un autor dramático, incluyendo además la
representación de alguna de sus obras, se llevó a cabo en el Principal una función
conmemorativa del primer aniversario de la muerte de Bretón de los Herreros. En su memoria
se pusieron en escena el día 12 de febrero de 1874, por las Compañías de declamación y baile
dirigidas por D. José Cortés, “La independencia” y “La familia del boticario”. En los
intermedios varios distinguidos literatos de Jerez leyeron poemas en su honor1087.

1084

EG, 25-4-1880, nº 7.379, Gacetillas.
“El distinguido y numeroso público que en su totalidad llenaba las localidades del Teatro de Eguilaz en la
expresada noche, recompensó con inequívocas muestras de simpatía y entusiasmo los diversos trabajos que se
leyeron, mereciendo entre los mismos particularísima mención, el discurso del Sr. Director del Instituto D.
Nicolás de la Torre, que con galano estilo y purísimo lenguaje dio á conocer el influjo de la literatura en el
desenvolvimiento moral y material de todos los países; las magníficas octavas reales del Sr. D. Gumersindo
Fernández de la Rosa, en las que no se sabe que admirar más si la brillantez de la forma ó el pensamiento...”
Dignas de mencionarse son también el resto de composiciones de poetas muy apreciados en Jerez.
“La orquesta de profesores de la Academia filarmónica estuvo como en todas circunstancias á la altura que
le corresponde...
Como la velada última ha sido organizada de un modo tal y tan á propósito para producir el efecto que
espectáculos de ésta índole se merecen, de aquí que el público saliera satisfecho de ella y recordando con gran
placer las dulces y breves horas transcurridas”.
1085

EG, 28-5-1881, nº 7.717, Gacetillas.

1086

EG, 10-5-1900, nº 13.721. En el Ateneo.

1087

EG, 12-2-1874, nº 5.376, Gacetillas.
“... función anunciada como conmemorativa y en honor del príncipe de nuestros poetas dramáticos... En casi
todos los teatros de España se ha celebrado esta solemnidad..., y no había de ser Jerez el que permaneciera
indiferente, estando al frente de él personas de notoria ilustración”.
“En los intermedios se leerán poesías dedicadas á este objeto por algunos ilustrados escritores de esta
población”.
EG, 15-2-1874, nº 5.379, Remitido.
Manuel Cancela, representante de la Empresa del Teatro envía un remitido sobre dicha función.
En esta función se leyeron varias poesías en honor del autor homenajeado, entre ellas una muy mala que ha
aparecido en El Porvenir, y a la que Cancela prefiere no hacerle caso y pasa a defender la función desarrollada.
Se pusieron dos obras
“... aplaudidas y ejecutadas ya por la compañía que actualmente funciona en el coliseo”.
“En segundo lugar, se invitó á algunos distinguidos literatos de Jerez para que con sus escritos honraran la
memoria de Bretón”.
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Junto a las veladas literarias o las funciones conmemorativas, la asistencia de los autores a
la representación de sus propias obras suele convertirse, siempre que la obra sea un éxito, en
un homenaje a su persona. Fue el caso de los siguientes autores:
- Luis Eguilaz.
El público hizo salir al autor a las tablas del Principal al concluirse cada uno de los tres
actos del drama “Alarcón”, puesto en escena por la Cía. dramática de los Sres. Osorio en
agosto de 1853, varias veces durante el curso de la representación, y al final, siéndole arrojada
una hermosa corona1088.
- Javier de Burgos
La Empresa del Teatro Principal, aprovechando la ocasión de encontrarse en Cádiz el
popular autor y literato D. Javier de Burgos, pasa a visitarlo, “rogándole que honrara al
Teatro una noche con su asistencia”1089.
Burgos acude al coliseo jerezano el día 25 de abril, poniéndose en escena dos de sus obras,
“Cádiz” y “Las visitas”, por la Sociedad artística cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela.
Durante la representación fue llamado a la escena repetidas veces, “en una de las cuales le
fue entregada una corona de laurel y oro con ricos lazos, regalo de la Empresa”1090.
- Francisco Bermejo Caballero
Caballero fue llamado a la escena del Principal “ tres veces recibiendo una ovación”1091, el
día 4 de mayo de 1888, durante la representación de“Contra soberbia, humildad”.
- Manuel Martínez Barrionuevo
En el transcurso de la representación de “La nueva raza”, por la Compañía cómicodramática española con D. Francisco Fuentes, 24 de noviembre de 1894, el “numeroso
público que llenaba” el Teatro Principal, “colmó de aplausos al joven autor dramático señor
Martínez Barrionuevo, llamándolo á escena repetidas veces...”1092.
El Guadalete apunta que Manuel Martínez Barrionuevo ha permanecido varios días en
Jerez, “siendo posible que vuelva á esta ciudad más adelante, para poner en escena otra
producción dramática...”1093.
- Noticias en torno a la Asociación de Escritores y Artistas constituida en Cádiz en 1876
y a las Galerías Dramáticas

1088

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.

1089

EG, 24-4-1888, nº 9.848, Gacetillas.

1090

EG, 27-4-1888, nº 9.851, Gacetillas.

1091

EG, 6-5-1888, nº 9.859, Gacetillas.
La representación fue efectuada por la Sociedad artística cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela.

1092

EG, 25-11-1894, nº 11.874, Gacetillas.

1093

EG, 26-11-1894, nº 11.875, Gacetillas.
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La Asociación de Escritores y Artistas de la provincia se constituye en Cádiz el día 11 de
Junio de 18761094. Sus actividades para el año 1877 se inician el 15 de marzo con una velada a
la que se invita al Ayuntamiento de Jerez1095.
Precisamente será el cabildo jerezano el que concederá, como premio para la mejor
memoria que sobre un asunto de Jerez se presente en el certamen de la Sociedad de Escritores
y Artistas del año siguiente, una pluma de oro con perlas1096. El certamen, que se celebró el día
24 de Junio de 18781097, lo ganó una obra presentada por Luis Grandallana y Zapata1098, que
recibió dicha pluma, valorada en 300 pesetas1099. El Ayuntamiento completa su intervención
en este asunto nombrando una comisión
“... para que proponga los medios materiales de llevar a cabo la impresión de la obra
premiada en el Certamen de la Asociación de Escritores y Artistas de esta provincia”1100.
Ya en 1881, ante la invitación de la Asociación de Escritores y Artistas de la provincia para
participar en los actos de conmemoración del centenario de Calderón1101, el Ayuntamiento se
1094

AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Fomento. Indeterminado. Folio 337. Punto 2º de la Sesión ordinaria
del Lunes 3 de Julio de 1876, Nº 36.
“La Asociación de Escritores y Artistas inaugurada y constituida en la Capital de la provincia el once del
mes último...” por conducto de su Vice-Presidente “...ofrecían al Cuerpo-Capitular el homenaje de su más
distinguida consideración esperando el concurso moral y legal del mismo en pro de las letras y de las artes
ofreciendo además remitir en su día sus estatutos y reglamentos”.
1095

AMJF. Actas Capitulares. Año 1877. Indeterminado. Folio 115. Punto 5º de la Sesión ordinaria del Jueves
15 de Marzo de 1877, Nº 25.
Indeterminado. Enterado y que se den las gracias al Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas de la
Provincia por una invitación para la velada que celebra en la noche de hoy como inauguración de sus tareas.
1096

AMJF. Actas capitulares. Año 1877. Indeterminado. Folio 510. Punto 8º de la Sesión ordinaria del lunes 3
de Diciembre de 1877, Nº 91.
“Se concede para premio de la mejor memoria que se presente en el certamen de la Sociedad de Escritores y
Artistas, sobre un asunto de jerez, una pluma de oro con perlas”.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1878. Indeterminado. Folio 2. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del Jueves 3
de Enero de 1878, Nº 1.
“Indeterminado. Enterado de las gracias que da el Presidente de la Asociación de escritores y artistas por el
premio ofrecido por el Ayuntamiento”.
1097

AMJF. Actas Capitulares. Año 1878. Indeterminado. Folio 162. Punto 10º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 5 de Junio de 1878, Nº 62.
El Vice-Presidente de la Asociación de escritores y artistas de la Provincia de Cádiz, recibe la pluma para
premiar la mejor memoria “... que sobre un asunto de Jerez se presentara para el certamen que debe
celebrarse el día veinte y cuatro”.
1098

AMJF. Actas Capitulares. Año 1879. Hacienda. Folio 196. Punto 23 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 14 de Mayo de 1879, Nº 67.
Se aprueban las bases convenidas por la Comisión y el editor para la tirada de la obra premiada de D. Luis
Grandallana y Zapata.
1099

AMJF. Actas Capitulares. Año 1878. Hacienda. Folio 201. Punto 18 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 10 de Julio de 1878, Nº 67.
El costo de la pluma ha resultado de 300 ptas., y como sólo se habían previsto 250, el Ayuntamiento del
capítulo de imprevistos aprueba se paguen las 50 pesetas restantes.
1100

AMJF. Actas Capitulares. Año 1879. Fomento. Folio 153. Punto 10º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 16 de Abril de 1879, Nº 60.
1101

AMJF. Actas capitulares. Año 1881. Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 2
de Marzo suspensa y continuada el Jueves 3 del mismo mes, Nº 28.
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excusa de no poder participar “... teniendo en cuenta que las circunstancias por que
atraviesa la población no permiten hacer gasto alguno para los fines indicados...”1102.
En cuanto a la presencia de los representantes de las galerías dramáticas en la ciudad, El
Guadalete publica una “NOTA INTERESANTE...” el 17 de abril de 1870, tras apuntar la lista
y el abono de la nueva compañía de Tamayo y Baus, en la que se avisa a los “señores
representantes de galerías” que “antes de las doce de la mañana, tendrán en su poder la
localidad que les corresponde de derecho”1103.
Veinticinco años más tarde, en 1895, en un expediente del AMJF se recogen varias
iniciativas del Representante de la Galería Dramática de D. Florencio Fiscovich para que se
prohíba la representación de determinadas obras por no haberse satisfecho o negarse a pagar,
los empresarios teatrales, los derechos de propiedad intelectual. Es el caso de “Los
secuestrados” el día 1 de julio y de “Los baturros” el 27 del mismo mes de 1895, y “El dúo
de la Africana” el 12 de enero de 18961104.
3.4. – Autores jerezanos
En este punto distinguimos entre autores dramáticos y compositores e incluimos:
- Autores nacidos en Jerez:
- José Bernal: “... jerezano...”1105.
- Manuel María Fernández: nacido en Jerez en 18441106; “...joven jerezano...”1107.
1102

AMJF. Actas Capitulares. Año 1881. Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión ordinaria del Lunes 7 de
febrero de 1881, Nº 13.
1103

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.

1104

AMJF. Sección legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.523. Años 1895-1896. “Propiedad Intelectual.
Documentos de Alcaldía”.
Veamos como ejemplo la correspondiente al día 1 de julio de 1895:
“Ruego a V. S. tenga la bondad de impedir la representación anunciada para esta noche en el Teatro Eslava
de esta Ciudad, de la obra que al margen anoto, perteneciente á la Galería Dramática y Lírica EL TEATRO,
propiedad del Sr. D. Florencio Fiscowich, por quien gestiono aquí dicha Galería en virtud de poder especial,
como a V. S. constará por ser de conocimiento público, pero que caso contrario, puedo seguidamente
justificarle mi representación.
En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de 3 de Setiembre de 1880 para la ejecución de la Ley de 10
de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual, acudo a V. S. por encontrarnos en el caso previsto en el artículo
19 de esa misma ley, rogándole envíe seguidamente al Teatro citado, la orden de suspensión”.
Seguidamente se cumplió el anterior decreto.
“Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”
Digamos que el 1 de julio de 1895 no recogemos ninguna función en Eslava.
El 27 de julio de 1895 se anuncia una función en que se incluye “Los baturros”, que también compone el
cartel del día siguiente junto a otras cuatro obras, por lo que es probable que se pagaran los derechos exigidos
por la galería dramática. No obstante, no nos consta que se suspendiera su representación en ambos días.
En cuanto a la representación de “El dúo de la Africana”, tampoco sabemos si llegó a suspenderse, pues se
anuncia por la misma compañía, además del día 12, en otras tres ocasiones.
1105

EG, 10-5-1934, nº 25.739. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1106

RUIZ MATA, José, “Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al 1999)”,
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001, pp. 71-72.
1107

EG, 5-6-1868, nº 4.804, Crónica Local.
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-

-

Sebastián Franco Padilla: “... estudioso joven jerezano...”1108; “... escritor
jerezano...”1109.
Manuel J. Jiménez Baturone: “... celebérrimo jerezano...”1110.
José León Díaz: autor jerezano1111.
Francisco Pérez de Grandallana: “... distinguido escritor jerezano...”1112.
Antonio Redondo: “... hijo de nuestro pueblo...”1113; “... nuestro paisano y
convecino...”1114; “... hijo de esta ciudad...”1115.
Mariano Ruiz: “... modesto industrial jerezano...”1116.
Francisco de la Vega: nacido en Jerez en 1831117.

-

Baldomero Escobar, músico: “... nuestro paisano y amigo...”1118.

-

- Otros autores nacidos en Jerez cuyas obras no se representaron en la ciudad1119:
- Francisco Campuzano (último tercio del siglo XIX y primero del XX).
- Luis Coloma (1815-1915).
- Manuel Escalante Gómez (Jerez, 1878).
- Josefa Galea y Rodríguez (segunda mitad del siglo XIX).
- Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (Jerez, 1822).
- Miguel Hué y Camacho (Jerez, 1803).
- Diego Luque de Beas (Jerez, 1828).
- Antonio Vico y López (segunda mitad del siglo XIX).
- Autores residentes en la ciudad:

1108

EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas.

1109

EG, 21-10-1934, nº 25.856. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1110

EG, 24-1-1934, nº 25.655. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1111

AMJF. Registro Civil. Nacidos en 1864. Libro 25, nº 38.

1112

EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1113

EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.

1114

EG, 26-6-1858, nº 1.655, Crónica Local.

1115

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1116

EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas.

1117

Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos), Lola Vargas Zúñiga, dirección;
Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús Bajo Martínez, coordinación, CDAEA, Sevilla, 2002. T. II,
p. 757.
1118

EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas.

1119

Ob. cit. Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos). Recabamos la información
sobre estos autores en el Tomo II: Campuzano, p. 147; Coloma, p. 180; Escalante, p. 224; Galea, p. 277;
Herrero, p. 331; Hué, p. 334; Luque, p. 418; Vico, p. 766.
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-

Miguel Fernández Peralvo: “... nuestro estimable convecino...”1120.
Manuel González Hontoria: vecino de Jerez1121.
José Ortega Morejón: “... convecino de Jerez...”1122.
Graciliano de Puga: “... nuestro estimado convecino...”1123.
Luis de la Sierra y Bustamante: “... convecino de Jerez...”1124.

-

Pedro Aladro, músico: “... joven muy conocido en nuestra buena
sociedad...”1125.
Joaquín Gené, músico: director de la banda de música del Hospicio1126.
Francisco Villón, músico: “... profesor de música del Regimiento de
Extremadura” destinado en Jerez1127.

-

- Otros autores vinculados a Jerez:
- Luis de Eguilaz: “... educado desde su más tierna edad entre nosotros”1128.
- Manuel Guinea: autor, junto al maestro J. Gené, residente en Jerez, de la obra
“Un cuadro de Murillo”1129.
No parece que escribieran o compusieran música para el teatro más jerezanos de los aquí
reseñados, pues los gacetilleros se hacen eco, aunque sea muy brevemente, de las obras
presentadas por sus convecinos. Aun así, la falta de profundidad en las crónicas teatrales nos
impide conocer, en algunos casos, si los autores son sólo vecinos de la ciudad o jerezanos de
nacimiento. Por otro lado, en las fuentes del AMJF sólo hemos podido confirmar este último
extremo en el caso de José León Díaz, probablemente por los motivos ya aducidos en el
punto dedicado a los actores jerezanos.
Autores nacidos en Jerez
José Bernal

1120

1121

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
EG, 4-12-1894, nº 11.881.

1122

EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas.

1123

EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.

1124

JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770, Apuntes.

1125

EG, 12-7-1866, nº 4.226.

1126

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.

1127

EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.

1128

EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.

1129

EG, 12-10-1934, nº 25.848. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
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“Autor jerezano” que estrenó en 1885, en el Teatro Echegaray, “De ternejá a ternejá”,
parodia de la obra de Rodríguez Rubí “De potencia a potencia”, y “El Tío Calavera”, “...
ésta fue muy celebrada”1130.
Por las noticias de la prensa jerezana nos consta la representación de dichas obras en otras
fechas. Así, “El Tío Calavera”, comedia en 1 acto, se representó en cuatro ocasiones, una en
el Principal en 1888 y 3 en el Eslava en 1896, 1898 y 1900, mientras que “De ternejá á
ternejá” se puso en escena dos noches en el Eslava la última semana de octubre de 18981131.
Manuel María Fernández (Jerez, 1844-1889)
Poeta, elogiado traductor1132 y colaborador de El Guadalete. Estrenó tres obras en el Teatro
Principal.
El 30 de junio de 1866 se pone en escena “La subida de los mostos”, juguete cómico-lírico
en 1 acto, con letra de Manuel María Fernández y música de Pedro Aladro:
“... dos jóvenes muy conocidos en nuestra buena sociedad”.
“La acción se desarrolla espontáneamente, los caracteres bien concluidos; fluida y
graciosa en el diálogo y por último salpicada de esos trozos de sentido lirismo que revelan
en ella al joven autor de la lira del Guadalete.
En el todo armonioso y en la concepción de una sencilla argumentación, revela nuestro
amigo un tacto exquisito, tan escaso generalmente en las primeras producciones”.
“Reciban uno y otro nuestra enhorabuena”1133.
“La niña de oro”, comedia en 1 acto, es la segunda obra que escribe y se presenta el día 5
de febrero de 1868:
“El argumento de la comedia, sencillo por demás, si bien tiene poca novedad, interesa por
la tendencia que en él se nota á poner de relieve esa horrible lepra de cinismo y
desvergüenza, que mancha y corroe á las generaciones del presente...
Los caracteres..., ligeramente delineados, dejan comprender, sin embargo, que el Sr.
Fernández podrá, con tiempo y reflexión, trazar, en futuras obras, figuras más acabadas”.

1130

EG, 10-5-1934, nº 25.739. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1131

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
“El Tío Calavera”. Teatro Principal, 24 de junio de 1888. Teatro Eslava, 3 de octubre de 1896, 29 de octubre
de 1898 y 10 de mayo de 1900.
“De ternejá a ternejá”. Teatro Eslava, 24 y 29 de octubre de 1898.
1132

RUIZ MATA, JOSÉ, “Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al 1999)”,
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001, pp. 71-72.
Este autor incluye en la bibliografía de Manuel María Fernández dos obras de poesía:
- “La lira del Guadalete”, Madrid, 1886.
- “El iris de consuelo”, Madrid, Tip. y Ed. De Felipe González, 1886.
Y dos traducciones:
- “Joyas prusianas” (del alemán), Madrid, 1873.
- “Intermezzo. Regreso. Nueva Primavera” (de un libro de Heine), Madrid, 1878.
1133

EG, 12-7-1866, nº 4.226.
Por la Compañía dramática dirigida por D. José María de Vivancos. Función a beneficio de la primera actriz
Dª Francisca Carbonell y en honor de la Marina Española.
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“La concurrencia que llenaba nuestro coliseo la noche del miércoles, oyó con deferente
atención todas las escenas....., y al final fue llamado á la escena su joven autor...”1134.
Es probable que esta obra sea a la que se refiere Juan de la Plata cuando en una breve reseña
biográfica de Manuel María Fernández escribe:
“... se le autorizó a representar.... La polla de oro, con la condición de que cambiase por
otro, este título equívoco, ya que su obra no atentaba en absoluto contra la moral, según
dictamen de la Junta de Censores de Teatro de la Provincia”1135.
Por último, en junio de 1868, en el Principal el día 5 y en el Café Cantante del Conde los
días 6 y 7, se representó su juguete cómico “Los dos feos”. Con motivo de la primera
representación escribe el cronista de El Guadalete:
“... un nuevo juguete dramático de nuestro buen amigo el Sr. D. Manuel Mª Fernández,
quien benévolamente ha facilitado su obra para contribuir al mejor éxito del espectáculo.
Titúlase la piececita Los dos feos, y desde luego el nombre indica que pertenece sola y
exclusivamente al género cómico, en el que, como ensayo, va á dar el Sr. Fernández una
nueva prueba de su ingenio y laboriosidad.
Así por ser una producción de un joven jerezano, tan ilustrado como modesto, como por
estar destinada la obra á una actriz estimable, como la Sra. Segura, esperamos que esta
noche recobre el teatro la animación de sus mejores días”1136.
Sebastián Franco Padilla
Poeta y autor teatral jerezano1137. El 30 de septiembre de 1897 estrenó en el Teatro Eslava la
piececita cómica en un acto “Una noche aprovechada”:
“La obrita ... está escrita sin pretensiones de ningún género, habiendo en ella algunas
escenas cómicas, muy bien escritas, abundando los chistes y siendo en general muy
aceptable. El público salió muy satisfecho, probándolo los repetidos aplausos con que
premió algunas escenas y llamando al modesto autor á la escena al terminar la obra.
Damos pues la enhorabuena al Sr. Franco y Padilla por el feliz éxito obtenido en esta su
primera producción literaria”1138.
Esta obra volvió a ponerse en el mismo local los días 17 y 18 de mayo de 1899. En la noche
del 17 “La obra fue muy aplaudida y el autor fue llamado al palco escénico, donde el
público premió su trabajo con muchos aplausos”1139.
1134

EG, 7-2-1868, nº 4.706, TEATRO.
Por la Compañía lírico-dramática, con los primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio Calle.
Función a beneficio del primer bajo de la compañía, D. Pedro María Montagut.
1135
PLATA, JUAN DE LA, “Cinco siglos de teatro en Jerez”, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, p. 312.
1136

EG, 5-6-1868, nº 4.804, Crónica Local.
En el Principal la representación corrió a cargo de la Compañía lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y
D. José Jarques. La función fue a beneficio de la primera tiple Dª Isidora Segura. En el Café Cantante del Conde
fue interpretada por una Compañía de zarzuela que permaneció toda la temporada en este local.

1137

EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas.
Se comenta sobre el autor de “Una noche aprovechada”: “... original del estudioso joven jerezano D.
Sebastián Franco Padilla”.

1138

EG, 1-10-1897, nº 12.7982, Gacetillas.
Por la Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.

1139

EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas.
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También en 1899 publicó el libro de poesía “Hojarascas”1140, en 1904 estrenó el juguete
cómico “Gabinete de consultas”1141 y ya en 1926 la revista musical “En plena locura”,
escrita en colaboración con Tomás Borrás1142.
Onofre González Quijano comenta en uno de sus artículos, publicado en El Guadalete en
octubre de 1934, que su amigo el “escritor jerezano” Sebastián Franco Padilla “anda, si no
estoy mal informado por tierras americanas”1143.
Manuel J. Jiménez Baturone
Escribió la pieza en 1 acto “El barbero y el incógnito”1144, representada en el Teatro del
Conde, el día 4 de febrero de 1871, por la Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor
cómico D. Martín Goneaga1145.
González Quijano lo presenta como el “... celebérrimo jerezano..., que solía medir los
versos con cañas de varios tamaños, según aquellas debían de ser de los largos o de los
cortos”1146.
José León Díaz (Jerez, 1864)
Autor jerezano nacido en 18641147, cuyo apropósito-relámpago, cómico-político, en 1 acto y
en prosa, “Lección de esgrima”1148, fue estrenado por la Compañía cómico-lírica dirigida por
D. Luis Infante, en el Teatro Eslava, los días 26 y 27 de junio de 18961149.
También publicó en Jerez, en los años 1897-98, la obra “Siluetas jerezanas, apuntes del
natural”1150.
Por la Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo.
1140

RUIZ MATA, ob. cit., p. 73. Se trata de un libro de poesía de contenido amoroso, festivo y elegíaco.

1141

PLATA, JUAN DE LA, ob. cit., p. 312.

1142

Ob. cit. Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos). Tomo II, p. 272. La obra
fue estrenada por la Compañía del Teatro de Price de Madrid, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.
La musica fue compuesta por Julián Benlloch, Enrique Granados y Bernardino Terés.
1143

EG, 21-10-1934, nº 25.856. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1144

EG, 24-1-1934, nº 25.655. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1145

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1146

EG, 24-1-1934, nº 25.655. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1147

AMJF. Registro Civil. Nacidos en 1864. Libro 25, nº 38.
José León Díaz. Nacido el 24 de enero de 1864, en la calle Juan de Torres, nº 2, hijo de José León y de
Antonia Díaz.
1148

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.523. Propiedad Intelectual. Documentos de
Alcaldía.
1149

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1150

RUIZ MATA, ob. cit., p. 111.
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Francisco Pérez de Grandallana (Jerez, 1813-1870)1151
Según Onofre González Quijano, este “distinguido escritor jerezano”, compuso el drama
en 3 actos “Un voto y un amor”, que “... á ruego de muchas personas” se repitió en el Teatro
Principal el día 12 de junio de 18511152.
Antonio Redondo
En tres ocasiones se refiere El Guadalete a Antonio Redondo como jerezano o hijo de
Jerez:
- A raíz de la puesta en escena de la zarzuela “Las tres bodas”, con música de Nicolás Lugo
y libreto del propio Redondo, se escribe:
“Baste decir que el público acogió con tanta frialdad la zarzuela, que sólo pudo salvarla
de un fracaso la circunstancia de ser hecha por dos hijos de nuestro pueblo”1153.
- Dos años mas tarde, en junio de 1858
“... se puso en escena en nuestro coliseo un drama de D. Antonio Redondo; que fue muy
aplaudido del público.
... hemos oído á personas inteligentes, que es una obra de bastante interés y la mejor de las
producciones del Sr. Redondo. Damos, pues, la más cordial enhorabuena á nuestro paisano
y convecino, que al mérito de su perseverancia en el trabajo, reúne la simpatía que inspira
siempre la desgracia”1154.
El gacetillero se refiere al drama “Fe, esperanza y amor”, representado el día 23 de junio
de ese año por la Compañía dramática del Teatro Principal de Sevilla en el coliseo de la calle
Mesones, en una función a beneficio de Redondo: Sinfonía, Fe, esperanza y amor, El torero
y la malagueña, El palanganero hablador1155.
En dicha obra León Díaz escribe una serie de reseñas sobre destacados personajes e instituciones de la ciudad
de Jerez.
1151

RUIZ MATA, ob. cit., p. 154.
Comenta la biografía de Grandallana y cita sus obras en poesía y prosa, pero no apunta ninguna obra
dramática.
GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS, Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera (1863-1972);
El siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera, 1974, p. 146.
Este autor si se refiere a Grandallana en una breve reseña biográfica como: “Aventajado poeta lírico y
dramático que falleció en el año 1870”.
1152

EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TOMÁS, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1994, p. 455.
También cita a Grandallana como el autor de dicha obra, estrenada en Jerez en 1851.
1153

EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local. Representada en el Principal por la Compañía dramática dirigida
por D. Pedro Rodés, junto a una Cía. de zarzuela, el día 17 de mayo de 1856.
1154

EG, 26-6-1858, nº 1.655, Crónica Local.

1155

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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- En enero de 1861 se celebra otra función a su beneficio en el Teatro Principal:
“A beneficio del ciego escritor dramático, hijo de esta ciudad D. Antonio Redondo.
Sinfonía.
Acertar la elección o efectos de la codicia.
¡Don Tomás!
Intermedio por la orquesta.
Con amor y sin dinero”1156.
Redondo, “Fue corresponsal del Ateneo Científico, Artístico y Literario de la Academia de
literatura de Cádiz”1157, residía en Jerez y como podemos comprobar la “desgracia” a que se
refiere la crónica de 1858, su ceguera, se nos aclara en 1861. Onofre González Quijano
confirma esta circunstancia en uno de sus artículos: El 14 de junio de 1851 “se dio un
beneficio a D. Antonio Redondo.... que el pobre estaba ciego y sin recursos”1158.
Ante esta situación, no es de extrañar que Redondo recibiera las mencionadas funciones a
su beneficio o que solicitara del ayuntamiento jerezano subvenciones para imprimir sus obras:
- Recibió una primera subvención de mil reales por parte del Ayuntamiento en octubre de
1862, con el fin de que pudiera imprimir el drama “Don Tomás de Morla o El alzamiento de
Cádiz en 1808”, dedicado a las Municipalidades de Cádiz y Jerez1159.
- En mayo de 1872, en escrito del 16 dedicaba al Municipio la obra dramática que había
compuesto titulada “Plutón” ó “Un ministerio infernal”, suplicándole la acogiera con
benevolencia y se dignara subvencionarlo para poder imprimirla.
“El Ayuntamiento teniendo en consideración la desgracia que al interesado aflige, acordó
se le devolviera la mencionada obra socorriéndole sólo por esta vez con la cantidad de 50
pesetas que se libraran del capítulo de imprevistos del presupuesto vigente”1160.

1156

Íd. La función la representa el 27-1-61 la Cía. de verso, con sección lírica, dirigida por D. Rafael Farro.

1157

1158

RUIZ MATA, ob. cit., pp. 168-69.
EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1159

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 31
de Julio de 1862, Nº 83.
En exposición del 28, presenta D. Antonio Redondo el manuscrito del drama “D. Tomás de Morla o el
alzamiento de Cádiz en 1808”, dedicado a las Municipalidades de la citada ciudad y de ésta, cuya dedicatoria
ruega se acepte por los motivos que aduce.
El Ayuntamiento acordó dar las gracias por su obsequio, y que para resolver lo que corresponda sobre la
aceptación de la dedicatoria y sus consecuencias, se le devuelva el manuscrito, a fin de que sea examinado y
aprobado por la Junta de censura de los Teatros del Reino como procede para que pueda imprimirse y
representarse.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 601. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 13 de
octubre de 1862, Nº 104. Aprobado por la censura de los teatros el drama del Sr. Redondo, el Ayuntamiento
acordó que se averiguase lo que costará imprimir 200 ejemplares para regalarlos al autor.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 615. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 23
de octubre, Nº 107. Indiferente. Presupuestos. Que como subvención para imprimir el drama “D. Tomás de
Morla” se den mil reales de imprevistos a D. Antonio Redondo.
1160

AMJF. Actas Capitulares. Año 1872. Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del Cabildo ordinario del
lunes 20 de Mayo de 1872, Nº 39.
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- De nuevo, un año más tarde, en marzo de 1873, ofrece al Municipio la obra dramática
titulada “Un buen ministro”. El Ayuntamiento acoge la dedicatoria de Redondo:
“... teniendo en cuenta el estado físico y de pobreza en que el interesado se encuentra
sumido, acordó se le devolviera la obra con entrega de trescientos veinte reales para que
pueda darla á la prensa y utilizar el fruto de su trabajo;...”1161.
- El Ayuntamiento volverá a mostrarse generoso una vez más con Redondo en Cabildo
celebrado el 2 de enero de 1874: Se dio cuenta de una exposición de D. Antonio Redondo,
por la que saluda y felicita al Municipio en las presentes Pascuas, y le dedica una
composición dramática, pidiendo le faciliten algunos recursos con que darla a la prensa; y el
Ayuntamiento acordó se le den cincuenta pesetas con cargo al capítulo de imprevistos1162.
- Sin embargo, en la siguiente solicitud, última que nos consta, de Antonio Redondo
“... pidiendo se le facilite alguna cantidad con que poder imprimir una novela moral que
ha escrito titulada “El Reloj de San Antonio” acordó el Ayuntamiento se le contestara que
no le era posible hoy atender según otras veces lo había hecho, su petición”1163.
En definitiva, a juzgar por los documentos expuestos, no parece que la situación económica
de este escritor fuera muy óptima.
A partir de todas estas noticias y fuentes, nos constan las siguientes obras de Antonio
Redondo:
- “Lagarto y Naneta” o “Los amantes de la tierra de la orden”, 1851. Drama
burlesco en 2 actos, parodia del drama trágico en 4 actos, de Tomás
Rodríguez Rubí “Borrascas del corazón”.
- “Por coincidencia y por deber”, 1865. Comedia en verso en 3 actos.
- “La Perla del barrio de San Juan o El protector misterioso”, 1866. Drama
en prosa en 7 actos, basado en su novela “Los misterios de Jerez”, de 1859.
- “Los contrastes”, 1866. Comedia en verso en 1 acto.
- “La Perla del barrio de San Juan o Diego Corrientes en la Inquisición”,
1867. Drama en prosa en 7 actos.
- “El mejor Juan de los cuatro de Jerez”, 1867. Drama histórico-caballeresco
en verso en 5 actos.
- “La misión de un diputado”, drama.
- “El Marqués de Pombal o Buen padre y mejor ministro”, drama en verso en
5 actos.
- “Preocupaciones”, obra dramática.
- “Calixto y Sofía”, obra dramática.
- “La niña tonta”, obra dramática.
- “El corazón de una madre”, obra dramática.
- “Don Tomás de Morla o El alzamiento de Cádiz en 1808”, 1862, drama.
- “Plutón o Un ministerio infernal”, 1872, obra dramática.
- “Un buen ministro”, 1873, obra dramática.
1161

AMJF. Actas Capitulares. Año 1873. Indeterminado. Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 10
de Marzo de 1873, Nº 18.
1162

AMJF. Actas Capitulares. Año 1874. Indeterminado. Presupuestos. Folio 10. Punto 16 del Cabildo ordinario
del viernes 2 de Enero de 1874.
1163

AMJF. Act. Cap. Año 1874. Imprentas. Folio 371. Punto 19 del Cab. ord., lunes 11 de Mayo de 1874.
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-

“El reloj de San Antonio”, 1874, novela moral1164.

En Jerez se pusieron en escena, entre 1851 y 1858, cinco de sus obras, de las que nos
constan una función de cada una:
- Lagarto y Naneta o Los amantes de la tierra de la orden (drama burlesco, 2 actos) (TP 1 /
Junio de 1851)
- Fe, esperanza y amor (drama, 3 ac.) (TP 1 / 1858)
- Juez y padre (drama histórico, verso) (TP 1 / 1856)
“... juzgado ya en Cádiz bastante favorablemente..., justo es decir que tiene escenas de
interés, que hay en él acción y movimiento y algunos trozos de regular versificación”.
- Lolilla la Jerezana (comedia, 1 ac.) (TP 1 / 1853)
- tres bodas, Las (opereta española, letra A. Redondo y música de Nicolás Lugo) (TP 1 /
1856)
“... aun cuando nos propusiéramos criticar detalladamente la obra de los Sres. Lugo y
Redondo, titulada Las tres bodas, no sería posible, porque hay cosas que se resisten al
análisis”1165.
Como podemos comprobar, Redondo escribió al menos 18 obras dramáticas, 1 libreto para
zarzuela y 2 novelas. Se trata, por tanto, de un autor bastante prolífico, pero no parece que
llegara a estrenar la mayor parte de sus obras. Quizás por ello no deba sorprendernos que en
el Catálogo de Dramaturgos Españoles del siglo XIX, de Rodríguez Sánchez, sólo aparezca
como autor del drama “Don Tomás de Morla o El alzamiento de Cádiz en 1808”1166.
1164

La primera obra de la lista es citada por Onofre González Quijano. EG, 26-11-1933, nº 25.605. El Teatro en
Jerez. Revolviendo papeles viejos.
RUIZ MATA, ob. cit., pp. 168-69. Cita las cinco siguientes obras de esta lista y la novela “Los misterios de
Jerez”.
PLATA, Juan de la, ob. cit., p. 312. Cita las obras de la 7 a la 12 de esta lista, ambas inclusive.
Las cuatro obras siguientes de la lista son nombradas en distintos documentos del Archivo Municipal de Jerez:
AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 31
de Julio de 1862, Nº 83.
En exposición del 28, presenta D. Antonio Redondo el manuscrito del drama “D. Tomás de Morla o el
alzamiento de Cádiz en 1808”, dedicado a las Municipalidades de la citada ciudad y de ésta, cuya dedicatoria
ruega se acepte por los motivos que aduce.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1872. Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del Cabildo ordinario del lunes
20 de Mayo de 1872, Nº 39.
“Don Antonio Redondo en escrito del 16 dedicaba al Municipio la obra dramática que había compuesto
titulada “Plutón” ó “Un ministerio infernal”, suplicándole la acogiera con benevolencia y se dignara
subvencionarlo para poder imprimirla”.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1873. Indeterminado. Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 10
de Marzo de 1873, Nº 18.
“Indeterminado. Con remisión de 320 reales se devuelve a D. Antonio Redondo la obra dramática titulada
“Un buen ministro” para que pueda imprimirla y usar el fruto de su trabajo”.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1874. Imprentas. Folio 371. Punto 19 del Cabildo ordinario del lunes 11 de
Mayo de 1874.
“Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Antonio Redondo pidiendo se le facilite alguna cantidad con
que poder imprimir una novela moral que ha escrito titulada “El Reloj de San Antonio” acordó el
Ayuntamiento se le contestara que no le era posible hoy atender según otras veces lo había hecho, su petición”.
1165

Tenemos conocimiento de la primera obra reseñada gracias a Onofre González Quijano. EG, 26-11-1933, nº
25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Los datos sobre las 4 obras siguientes representadas en Jerez los encontramos en la Cartelera Teatral
Jerezana, 1852-1900.
Críticas de las obras “Juez y padre” y “Las tres bodas” en EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.
1166

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TOMÁS, “Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX”, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1994, p. 488.
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Mariano Ruiz
El Guadalete lo califica de “modesto industrial jerezano”1167 y Asta Regia se refiere a él
como “laborioso y conocido industrial de ésta población”1168. Llegó a estrenar dos dramas en
tres actos en el Teatro Eguilaz-Echegaray.
En “Lo que era ayer ya no es hoy”, “... que con tanta indulgencia acogió el público”1169,
“... demuestra el autor disposición excelente para la literatura dramática”1170. Se puso en
escena, por una compañía dramática, el 18 de septiembre de 1881171.
Su segunda producción, “A las puertas del infierno”,
“... merece en nuestro concepto mayor atención y éxito que la anterior, siendo así que se
halla versificada muy fácilmente y basada en una argumentación que no carece de
originalidad y de bonitas escenas dramáticas”1172.
Fue representada por una compañía dramática el día 3 de junio de 18831173.
Francisco de la Vega (1831-1888)
Periodista y libretista de zarzuela. Fue redactor de La Revolución en Madrid y colaborador
de publicaciones como El Americano y El Siglo. También publicó libros de semblanzas,
cuadros de costumbres y anécdotas de carácter periodístico. Murió en México donde se
suicidó tras una parálisis.
Es autor de las siguientes obras, todas estrenadas en Madrid: “El adivino”, comedia, 1854;
“Donde las dan las toman”, zarzuela en un acto, música de Leandro Ruiz, 1856; “Joco o el
orang-utang”, melodrama, 1854; “Soy yo”, zarzuela en un acto, 1856; “Rosita”, comedia,
18621174.
En el Principal se pone en escena la zarzuela “Soy yo”, con música de José Cayetano Rogel
Soriano, en cuatro ocasiones, a finales de noviembre y principios de diciembre de 18601175.
1167

EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas.
“Esta noche tendrá lugar en el Teatro de Eguilaz la representación de un drama original de un modesto
industrial jerezano”.

1168

AR, 2-10-1882, nº 141, Miscelánea.
“Hemos tenido el gusto de leer una nueva obra dramática, original del laborioso y conocido industrial de
esta población, D. Mariano Ruíz, autor de la que hace un año se puso en escena con el título de Lo que era ayer
ya no es hoy...”.
1169

1170

1171

Íd.
EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas.

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1172

AR, 2-10-1882, nº 141, Miscelánea.

1173

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1174

Ob. cit. Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos). Los datos biográficos
sobre este autor los encontramos en el Tomo II, p. 757.
1175

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La obra fue representada por la Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D.
Rafael Farro.
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A los autores mencionados debemos añadir tres autores jerezanos, cuyo nombre
desconocemos. Así, dos jerezanos escribieron el juguete “El frac de color”, puesto en escena
en el local de aficionados conocido como Teatro de la Comedia, bajo la dirección de D. Juan
Caribero, el día 17 de junio de 18991176, mientras que “La casa del Tío Don Dito en Jerez de
la Frontera”, comedia en 1 acto representada en el Teatro Principal el 15 de agosto de 1866,
fue la “primera producción de un joven de aquí”1177. Y también al bailarín jerezano
Ambrosio Martínez, que compuso el baile “La hermosa granadina”, representado el 8 de
septiembre de 1859 en el Teatro Principal, y a cuya labor nos referimos con mas detenimiento
en el punto sobre los artistas jerezanos que suben al escenario durante la segunda mitad del
siglo XIX.
Otros autores nacidos en Jerez cuyas obras no se representaron en la ciudad
Bajo este epígrafe encuadramos a varios autores nacidos en Jerez, pero que no son
mencionados por la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX y cuyas obras no nos
consta que se representaran en la ciudad1178.
Francisco Campuzano
Autor jerezano que por su obra podemos ubicarlo en el último tercio del siglo XIX y el
primero del XX. Escribió el libreto de la zarzuela en 1 acto“El pollo blanco”, estrenada en el
Teatro Eslava en 1908.
Luis Coloma, Padre Coloma (1851-1915)
Su producción original en los terrenos de la literatura dramática se reduce a la comedia
“Diálogo de antaño que parece de hogaño”.
Manuel Escalante Gómez (nacido en Jerez en 1878)
Poeta, literato y periodista de finales de del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Fundó
y dirigió en París la Revista Contemporánea; en Madrid, Relieves y Respetable Público y en
Méjico, Cosmopolita. Le debemos los libros de poesía, Siluetas femeninas y La Riada. Como
autor dramático publicó y estrenó algunas obras de carácter cómico, como “Las mil y una
noches”, humorada cómico-lírica en 1 acto, estrenada en Madrid en 1907 y “La patria
grande”, entremés publicado también en Madrid el año 1908.

1176

EM, 18-6-1899, nº 367, Mensajes.

1177

EG, 30-11-1933, nº 25.608. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1178

Recabamos la información sobre estos autores en dos obras: Ob. cit. Catálogo de autores dramáticos
andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos). Tomo II: Campuzano, p. 147; Coloma, p. 180; Escalante, p. 224; Galea,
p. 277; Herrero, p. 331; Hué, p. 334; Luque, p. 418; Vico, p. 766.
RUIZ MATA, ob. cit.: Escalante, pp. 63-64; Herrero, p. 98; Hué, pp. 100-101; Luque, p. 116.
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Josefa Galea y Rodríguez
Autora de la segunda mitad del siglo XIX. Vivió en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Colaboró en algunos periódicos del entorno como La Hoja Popular, La Luz del Siglo
Ilustrado, El Correo del Puerto y El Porvenir de Jerez.
Estrenó en el Teatro Principal de El Puerto, la comedia en 1 acto “De mujer a mujer”, en
1871, y la comedia dramática “Contra envidia, caridad”, el año 1910.
Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (Jerez, 1822 – Valencia, 1903)
Abogado primero, y sacerdote después. Orador, articulista y poeta de cierta influencia en
los ambientes de la época. Fue Obispo de Vitoria, Oviedo, Cuenca, Córdoba, y Arzobispo de
Valencia. También llegó a ser nombrado cardenal en 1903, año de su muerte. Adolfo de
Castro le dedicó un estudio en La Ilustración Española y Americana, 1875.
Escribió los dramas históricos “Don García el calumniador”, estrenado en el Teatro
Principal de Cádiz en 1842 y “Fernán González, conde de Castilla”, editado en 1843.
Miguel Hué y Camacho (Jerez, 1803 – Benaoján, Málaga, 1841)
Médico y escritor jerezano de la primera mitad del siglo XIX. Realizó una traducción en
verso de “Hamlet” y compuso dramas históricos y comedias de costumbres dentro de la
tradición del Romanticismo.
Es autor de los dramas “El alcázar de Jerez”, en prosa, cuatro actos, y “El ansia por
casarse”, en prosa, un acto; y de las comedias “La compañía de Himeneo”, en prosa, dos
actos, y “Don Juanito o el amante como son muchos”, en verso y tres actos.
Diego Luque de Beas (Jerez, 1828-1897)
Autor y director teatral, amigo del también dramaturgo Luis de Eguilaz. Escribió tres
comedias, “El espejo del cuerpo”, “El templo de la inmortalidad” y “Mejor está que
estaba”, varias novelas y unos relatos ambientados en el mundo del teatro, además de unas
memorias teatrales donde recrea sus vivencias en el mundo de la escena. Desempeñó el cargo
de director en los teatros de la Cruz, Variedades, Príncipe y Novedades de Madrid. Utilizó el
pseudónimo de “El Cura de Argamasilla” para sus colaboraciones de crítica literaria en El
Imparcial.
Antonio Vico y López
Periodista y literato de la segunda mitad del siglo XIX. Padre del famoso actor Antonio
Vico. Su obra teatral se compone esencialmente de comedias como “La caja del regimiento”,
Madrid, 1862; “Amor paternal”, Madrid, 1872; “Fe en Dios”; “Por hacer bien causar mal y
enmendar el desacierto”; y la pieza cómica “Agustina la cantinera”, Madrid, 1871.
Autores residentes en Jerez
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Miguel Fernández Peralvo
“Convecino” de Jerez, autor de la letra del juguete lírico “El cinematógrafo”, con música
de J. Gené, estrenado en el Teatro Eslava, por la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis
infante, el día 6 de agosto de 1897:
“... agradó al público numeroso que asistió á la representación, el que al final llamó
repetidas veces á los autores á la escena...”1179.
El pintor escenógrafo Francisco Aliaño, también fue llamado a escena “... por los
bellísimos cuadros que ha pintado para esta zarzuela”1180.
Efectivamente, la obra debió tener éxito pues llegó a representarse hasta en 11 ocasiones,
del 6 al 14 de agosto a diario y el día 22 del mismo mes1181.
Manuel González Hontoria
Vecino de Jerez, miembro de la familia del que fuera alcalde de la ciudad en 1901, 1905,
1912 y 1914, Julio González Hontoria1182,
“... que en el apellido de su padre lleva ya un título glorioso, es estudiante de Derecho,
siendo desde niño muy admirado por todos sus profesores y condiscípulos, por su clara
inteligencia”1183.
Es probable que se trate del mismo González Hontoria que asistió en 1895, junto a otros
amigos, a la lectura de la obra de Luis de la Sierra “Los apuros de un cesante”, y que escribía
en el Jerez bajo el pseudónimo de Don Dístico1184.
El estreno en el Principal de su comedia en 3 actos “Los Ruillart”, el 3 de diciembre de
1894, con tan sólo 16 años, “... fue un acontecimiento literario á que no estamos
acostumbrados...”, obtuvo
“... un éxito tan ruidoso como espontáneo. Lo decimos con franqueza: á pesar de ir
benévolamente impresionados, nunca creímos que la preciosa obra creada por el talento
precoz de un joven de diez y seis años, fuera un modelo tan perfecto de corrección y de buen
gusto”.
“El problema que se propone desarrollar... es nada menos que la lucha entre las ideas
anarquistas y las antiguas preocupaciones de la nobleza...”
“El problema muy bien presentado en el primer acto, adquiere gran interés en el segundo;
el diálogo es fácil y correcto, y toda la obra está escrita con mucha naturalidad, y esmaltada
de frases y pensamientos dignos de un maestro.
En el acto tercero si bien decae algo el interés al final, la solución sin embargo es
agradable y hermosa”.

1179

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
“El cinematógrafo”, “... original de nuestro estimable convecino D. Miguel Fernández Peralvo...”

1180

Íd.

1181

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1182

FEDRIANI FUENTES, Eugenio, “Jerezanos insignes”, Imp. San Luis, Jerez de la Fra., 1967, pp. 143-144.

1183

EG, 4-12-1894, nº 11.881.

1184

EG, 9-9-1834, nº 25.844. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
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“En general los caracteres están sostenidos en toda la obra, teniendo además su autor el
buen gusto, á pesar de sus pocos años, de no presentar caracteres imposibles ni de aquellos
que por lo exagerado de sus temperamentos son la excepción en la sociedad. Los personajes
de la bien meditada comedia son muy reales y humanos, aunque de procedencias e ideas
diametralmente opuestas.
Los tipos de los anarquistas tuvo la habilidad de sostenerlos sin caer en lo grotesco.
La prosa en que está escrita la obra es castiza”.
El autor debió salir a escena varias veces.
“En suma, creemos que el Sr. González hará bien en animarse, y seguir el camino
comenzado; pues estamos seguros de que si Los Ruillart se hubiera estrenado en Madrid
hubiera obtenido éxito.
Felicitamos de todas veras al Sr. González Hontoria, aconsejándole que no desmaye en su
empresa...”1185.
José Ortega Morejón
Nació en Madrid en 1860, fue redactor de periódicos como La Dinastía, de Cádiz, y otros.
Destacó en el campo de la erudición y escribió poemas, novelas y cuentos1186. En 1889
“pertenecía a la Audiencia que perdió Jerez y que los jerezanos no han sabido recuperar”1187.
Desde El Guadalete, en 1889 y 1897, se le califica de “nuestro ilustrado amigo” y
“convecino de Jerez”1188.
Tres de sus obras se representaron en el Teatro Principal:
- “Un sol nuevo”, cuadro dramático en 1 acto, estrenado por la Compañía de D. José Barta
el día 13 de febrero de 1889:
“Robusta y valiente versificación, elevados pensamientos y fácil diálogo colocan esta obra
á gran altura y á su autor entre nuestros poetas dramáticos más inspirados” .
Ortega Morejón
“... fue llamado á la escena seis veces al final del drama, entre los bravos y aplausos
generales del público. También le fueron entregadas dos magníficas coronas de laurel con
ricos lazos”1189.
- Los monólogos “Sin luz”, puesto en escena el 21 de febrero de 1889, también por la
Compañía cómico-lírica de D. José Barta, y ¡Madre!, representado el 20 de abril de 1897 por
la Compañía dramática dirigida por D. Antonio Vico1190. El segundo,
1185

EG, 9-9-1834, nº 25.844. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La obra fue representada por la Compañía cómico-dramática española, con el primer actor D. Francisco
Fuentes, los días 3 y 5 de diciembre de 1894.
1186

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p.431.

1187

EG, 11-7-1934, nº 25.791. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1188

EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas.
EG, 21-4-1897, nº 12.620, Gacetillas.

1189

EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas.

1190

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900 y Lista de obras.
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“... abunda en pensamientos sublimes y en conceptos de extremada sensibilidad,
expresados en versos verdaderamente clásicos”1191.
Dio al teatro otras obras: “Epílogo de una culpa”, drama, 1885 y “El protector de
Inglaterra”, drama, 19161192.
Graciliano de Puga
Vecino de Jerez1193 y director de La Crónica de Jerez1194. Autor de, al menos, cinco obras1195,
de las cuales dos zarzuelas se representaron en locales jerezanos, ambas con música de
compositores también residentes en la ciudad. Para “El sombrero de tres picos”, zarzuela en
3 actos, tomó el argumento de la novela de Pedro A. De Alarcón1196: “... está correctamente
versificada y tiene escenas interesantes, mereciendo muchas de ellas los más espontáneos
aplausos”1197. A su puesta en escena, no muy acertada, el día 4 de enero de 1884 en el Teatro
Echegaray por la Compañía lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas1198, nos
referimos al escribir sobre el autor de la partitura Baldomero Escobar.
“Hiel y miel”, zarzuela con música de Francisco Villón, estrenada en el Teatro Principal el
23 de febrero de 1889 por la Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Barta 1199, “... obtuvo
un éxito muy satisfactorio, y mejor lo hubiera obtenido de haber estado mejor ensayada. Sin
embargo de esto, algunas escenas fueron unánimemente aplaudidas, y repetidos algunos
números de la partitura”
1191

EG, 21-4-1897, nº 12.620, Gacetillas.

1192

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p.431.

1193

EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.
“La zarzuela Hiel y miel, estrenada anoche en el Teatro Principal, original de nuestro estimado convecino
don Graciliano de Puga...”
1194

LEIVA, JUAN, “El periodismo en Jerez: siglo XIX”, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la
Frontera, 1981.
En la p. 251 se le cita como director de dicho periódico y en la p. 111 se apunta:
“En noviembre del mismo año (1880) aparece LA CRÓNICA DE JEREZ, diario que se denomina de
“intereses materiales”. Se imprime en la Sociedad Tipográfica de la calle Francos, 13 y Carmen, 15. Los
jueves y domingos publica un “Entre páginas” dedicado a literatura, ciencias y artes. En 1881 toma carácter
político y, durante algún tiempo, se edita como cuarta plana del periódico madrileño EL DÍA. Publicó
detalladamente todo el proceso de la Mano Negra en el año 1883”.
1195

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p. 478.
Este autor nos cita 3 obras de Puga, a las que debemos sumar las dos que se representaron en Jerez.
“Cada loco con su tema” (ensayo lírico-dramático, 1859), “La estatua de carne” (drama) y “Lo que de Dios
está” (zarzuela, 1861).
1196

EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas. Se comenta para esta noche el estreno de dicha zarzuela:
“El autor del libreto es nuestro amigo el Sr. D. Graciliano Puga, quien ha tomado el argumento de la novela
de D. Pedro A. de Alarcón”.
1197

EG, 5-1-1884, nº 8.526, Gacetillas.

1198

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1199

Íd.
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“Los autores fueron llamados á la escena repetidas veces, durante la representación y al
final de la zarzuela.
Felicitémosles, pues, por tan lisonjero resultado”1200.
“El autor del libro se ha alejado completamente del sistema de exhibiciones chocarreras y
de chistes groseros, y en versos delicados ha desarrollado un pensamiento moral, en el que
se establecen paralelos entre la virtud y la inmoralidad, resultando el triunfo de la
primera”1201.
De esta zarzuela se llevó a cabo una segunda representación el día 26 del mismo mes y
año1202.
Luis de la Sierra y Bustamante
“... convecino de Jerez...”, autor del juguete cómico “Los apuros de un cesante”1203.
“Mi amigo Luis de la Sierra (e.p.d.), que entonces no pensaba ser periodista, dio á la
escena Los apuros de un cesante. Si no recuerdo mal en un circulillo de gran alegría, del
mejor humor,... que teníamos en la calle San Pablo celebramos bien la lectura del juguete
que después gustó en las tablas, siendo muy justamente aplaudido”1204.
Efectivamente, como nos recuerda González Quijano, esta obra fue representada por la
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante, en el Teatro Eslava, los días 22 y 25 de
agosto de 18951205. La noche del 22:
“El teatro estaba completamente lleno, al extremo de poner asientos supletorios donde
quiera que era posible.
La concurrencia en las butacas era muy selecta... Poco después de la nueve empezó la
representación, escuchada al principio con religioso silencio; en la segunda o tercera escena
el público rió algunos chistes y se escucharon los primeros aplausos; después de estos, el
juguete se consideró salvado y como se dice en el argot de bastidores, el público entró en la
obra, celebrando algunas escenas.
Los apuros de un cesante es una obrita bastante ingeniosa, está escrita con facilidad y
algún gracejo, y tiene el mérito á más, de no tener escenas escabrosas ni chistes de color
subido.
La trama del juguete es sencilla y se desarrolla sin violencia; hay alguna falta de
movimiento escénico, pero teniendo en cuenta que es la primera producción del Sr. Sierra, la
deficiencia es muy disculpable”.
Al terminarse la representación, los espectadores aplaudieron mucho y bien, pidiendo el
nombre del autor”.
1200

EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.

1201

EG, 26-2-1889, nº 10.110, Gacetillas.

1202

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1203

JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770, Apuntes.

1204

EG, 9-9-1934, nº 25.844. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1205

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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Lo dio el Sr. León. Salió a escena a petición del público y fue obsequiado con petaca y
fosforera de plata y con una paloma adornada con cintas de colores.
“La obra del Sr. Sierra alcanzó si no un estruendoso éxito, una buena y cariñosa acogida,
que debe alentar al joven autor para continuar escribiendo”1206.
Autores vinculados a Jerez
Luis de Eguilaz (Sanlúcar de Barrameda, 1830 - Madrid, 1874)
Aunque nacido en la vecina población de Sanlúcar de Barrameda en 1830, “... se ha
educado desde su más tierna edad entre nosotros”1207, en el Instituto Provincial de Jerez,
siendo discípulo del catedrático de literatura del mismo don Juan Capitán y González1208.
Cuando sólo contaba 14 años estrenó, precisamente en Jerez,
“... una comedia en un acto, con el título humorístico Por dinero baila el perro, obra
entusiásticamente recibida por público y crítica...”1209.
En 1853 presentó en el Principal “Alarcón”. En la primera función, en el mes de agosto, el
público le hizo subir a las tablas al concluirse cada uno de los tres actos del drama y varias
veces durante el curso de la representación. Al final le fue arrojada una hermosa corona1210. El
Guadalete publica, a raíz de éste éxito, y de la puesta en escena el día 22 de ese mismo mes
de “Verdades amargas”, en ambos casos por la Compañía dramática de los Sres. Ossorio, un

1206

JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770, Apuntes.

1207

EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.Luis Eguilaz. “Verdades amargas”.
“Su joven autor, que se ha educado desde su más tierna edad entre nosotros, promete ser, si no lo es ya, el
primer dramático del moderno teatro... Hace tiempo que el Sr. Eguilaz ha recibido nuestro parabién como
amigos y como escritores...”.
1208

MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín, “Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera. Sus
nombres y orígenes”, Jerez de la Frontera, 1987, p. 220.
“D. Fray Juan Capitán y González, Presbítero, fue Catedrático de literatura de nuestro Instituto Provincial
desde su creación, hasta 8 de Marzo de 1854, en que falleció. Era procedente de Antequera, donde nació en
1787, y se distinguía por su talento como profundo humanista, fácil e inspirado poeta y eruditísimo maestro.
Sus poesías se publicaron en 1856 en dos tomos, aquí en Xerez.... Sus discípulos predilectos fueron Luis de
Eguilaz, orgullo de la española escena, y D. Juan Piñero y Ramos...”
1209

BARBADILLO, Manuel, “Luis de Eguilaz (1830-1874). Su vida, su época y su obra”, Editorial Jerez
Industrial, Jerez de la Frontera, 1964, p. 19.
1210

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral. En el punto relativo a la Recepción crítica de las obras teatrales
recogemos las buenas críticas recibidas por esta y otras producciones de Eguilaz.
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poema que le dedica su amigo Francisco Rodríguez Zapata1211.
Entre 1853 y 1899, se pusieron en escena en Jerez 15 obras de Eguilaz, de las que se
llegaron a realizar 81 representaciones. Las mas representadas fueron las zarzuelas “El
molinero de Subiza” y “El salto del pasiego”, y la comedia “La cruz del matrimonio”1212.
En definitiva, su vinculación con Jerez queda patente cuando en 1875 el ayuntamiento
decide rotular una calle con su nombre1213 y por el hecho de que el segundo teatro más
importante de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX lleve también como nombre
el de éste dramaturgo.
Manuel Guinea
En un expediente del Archivo Municipal de Jerez y en un artículo de Onofre González
Quijano, se mencionan como autores de la obra “Un cuadro de Murillo”, a Manuel Guinea y
al maestro Joaquín Gené1214. Esta obra fue puesta en escena en el Teatro Eslava los días 22 y
23 de julio de 1896 por la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante1215.
No sabemos si podría tratarse de Manuel Guinea y Joaquín Gener, que a comienzos del
siglo XX codirigían la Compañía Juvenil Jerezana de Zarzuela, el primero como empresario y
representante y el segundo como maestro concertador1216.
1211

EG, 25-8-1853, nº 181.
A mi amigo el joven poeta dramático D. Luis de Eguilaz.
Cuando envilecen la española escena
Monstruosas, raquíticas creaciones,
Que vierten en sencillos corazones
De tósigo letal la copa llena;
Tu con fecunda, prodigiosa vena
Invocas de Moretos y Bretones
Los raptos y las puras ilusiones
Y al par del suyo tu laúd resuena.
¡Vate feliz! aumenta los laureles,
Que en Verdades Amargas recogiste
Y en tu Alarcón, suspenso el Manzanares.
Y ya se afanen plumas y pinceles
Por loar, con los genios que seguiste,
Tu nombre al pie de altísonos cantares.
Francisco Rodríguez Zapata Sanlúcar de Barrameda, 20-8-53.
1212

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900 y Lista de obras.

1213

MUÑOZ Y GÓMEZ, ob. cit., p. 42. Calle Eguilaz:
“Dióse este nombre por acuerdo de 24 de Mayo de 1875, al solar del Convento de Monjas de San Cristóbal,
derribado en 1868.... en honor del ilustre poeta D. Dámaso Luis Martínez de Eguilaz, nacido en Sanlúcar de
Barrameda, pero criado en Xerez, en cuyo Instituto cursó la segunda enseñanza, a contar desde 1845”.
1214

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.524. Relación de obras dramáticas representadas
en el Teatro Eslava durante el tercer trimestre de 1896 con arreglo al Decreto de 11 de Junio de 1886.
EG, 12-10-1934, nº 25.848. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
1215

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1216

PLATA, Juan de la, ob. cit., p.335.
Este autor cita a Guinea y Gener como directores de tal compañía, que actuó en el Eslava en marzo de 1905.
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Por otro lado, al escribir sobre los compositores ya apuntamos que J. Gené era director de la
banda de música del Hospicio en 1897 y compuso la música para el juguete lírico “El
cinematógrafo”.
Anotemos, por último, como dato anecdótico que un juez de primera instancia de Jerez,
Hilario Pina, era hermano del famoso autor Mariano Pina y Bohigas 1217 y un hecho ocurrido a
Bretón de los Herreros en Jerez: “Muy joven todavía, en 1818, hallándose de permiso en
Jerez de la Frontera, recibió en un duelo una cuchillada que le causó la pérdida del ojo
izquierdo dejándole en la frente profunda cicatriz”1218.
Compositores
Entre los compositores encontramos uno jerezano, Baldomero Escobar, y tres residentes en
Jerez, Pedro Aladro, Francisco Villón y J. Gené1219.
Escobar, Villón y Gené ejercen como profesores de música en la ciudad, mientras Aladro
no pasa de ser un joven aficionado a la música.
Baldomero Escobar
“Reputado profesor” de música jerezano, compositor de la partitura de la zarzuela en tres
actos “El sombrero de tres picos”, con libreto de Graciliano Puga1220:
“ Algunos números de música son de gran efecto, tales como la introducción, la plegaria
de tiple del acto segundo, la romanza de barítono del mismo acto y el coro de mujeres del
tercero. Estos números fueron aplaudidos por la numerosa y escogida concurrencia que
llenaba las localidades del teatro”1221.

1217

EP, 14-7-1870, nº 402, Sección Local.
Se comenta la obra “A caza de divorcios”:
“... debida á la fácil pluma de D. Mariano Pina, hermano, como saben nuestros lectores, de nuestro amigo el
Sr. Don Hilario, digno juez de primera instancia de esta ciudad”.
1218

ALBORG, Juan Luis, “Historia de la Literatura Española”, Tomo IV, El Romanticismo, Gredos, Madrid,
1980, p. 637.
1219

MARTÍNEZ ALLIER, J. y YÁÑEZ, ILDEFONSO, Jerez en lo pasado y en lo presente, Imp. “EL
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1892, p. 262. Entre los músicos que destacan en Jerez citan también “... al Sr.
Ramírez, notable maestro compositor y director de orquesta;...”
1220

EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas. Se nos dice quienes son los autores de la zarzuela “El sombrero de tres
picos”. El libreto es de nuestro amigo el Sr. D. Graciliano Puga.
“El autor de la música lo es nuestro paisano y amigo el reputado profesor D. Baldomero Escobar”.
No sabemos si este autor es el mismo al que se refiere Onofre González Quijano cuando escribe para el año
1881:
“El 25 de Mayo, en celebración del segundo centenario de Calderón, pusieron en escena El loco de la
guardilla y Los comediantes de antaño y hubo lecturas de poesías de Baldomero Escobar, niño Manuel
Lago,...” EG, 28-2-1934, nº 25.680. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
1221

EG, 5-1-1884, nº 8.526, Gacetillas.

1220

Escobar envía un “Remitido” a El Guadalete quejándose de la mala representación que
realizó de su obra la Compañía lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas, en el
Teatro Echegaray, la noche del 4 de enero de 1884:
“... una obra sin ensayar, mutilada abusivamente, no aprendida en sus dos primeros
actos...”
Escobar cuenta que cayó enfermo de pulmonía el 1 de enero y no esperaba que la obra se
representase en esas condiciones,
“... hasta que en ocasión más propicia se pudiera presentar al público, no un portento de
novedad, no un prodigio de bellezas..., que harto sabe el autor de la música, lo poco que
alcanza y merece, pero si, un modesto intento de zarzuela que, no diré perfecto en su
ejecución, pero siquiera aprendida por los que invocaron la asistencia del público que
llenaba el teatro, según se me ha asegurado. No ha sido así, por tanto no me sorprende el
desagrado del público...”1222.
Pedro Aladro
Autor de la música del juguete cómico-lírico en un acto “La subida de los mostos”, “...
apenas si había dado á luz algunas piezas de salón antes de emprender este trabajo”, con
libreto de Manuel María Fernández. El Guadalete apunta que se trata de “... dos jóvenes muy
conocidos en nuestra buena sociedad”, pero no concreta si era jerezano, y con respecto a la
partitura:
“La música es lo primero sentimiento y la costumbre de oír mucho y bueno.
La introducción ligera y graciosa, es como conviene á una pieza de este género; la
seguidilla que forman el segundo y último número es un canto manchego impregnado de
verdad...”1223.
Joaquín Gené
Director de la banda de música del Hospicio 1224. Compuso la música para dos obras, “Un
cuadro de Murillo”, con libreto de Manuel Guinea1225, representada en el Teatro Eslava los
días 22 y 23 de julio de 1896 por la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante 1226, y
“El cinematógrafo”, juguete lírico escrito por Miguel Fernández Peralvo, estrenado en el
1222

EG, 13-1-1884, nº 8.533, Remitido.

1223

EG, 12-7-1866, nº 4.226.
Toda la información que apuntamos sobre el autor aparece este día en el diario jerezano.
Por la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, podemos comprobar que la obra fue representada el día 30 de
junio de 1866 por la Compañía dramática dirigida por D. José María de Vivancos, en una función a beneficio de
la primera actriz Dª Francisca Carbonell y en honor de la Marina Española.
1224

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
Se apunta sobre los autores de “El cinematógrafo”:
“... original de nuestro estimable convecino D. Miguel Fernández Peralvo y música del director de la banda
de música del Hospicio Sr. Gené”.
1225

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.524. Relación de obras dramáticas representadas
en el Teatro Eslava durante el tercer trimestre de 1896 con arreglo al Decreto de 11 de Junio de 1886.
1226

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1221

Teatro Eslava el día 6 de agosto de 1897, y llevado a escena hasta en 11 ocasiones, por la
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante y el maestro concertador D. Manuel
Ramírez1227.
Como apuntamos al escribir sobre M. Guinea, podría tratarse del maestro concertador
Joaquín Gener.
Francisco Villón
“... modesto profesor de música del Regimiento de Extremadura” acuartelado en Jerez.
Compositor de la zarzuela “Hiel y miel”1228, de cuya buena acogida por el público damos
cuenta al escribir sobre el autor del libreto Graciliano Puga. Se valora su partitura como
“... muy apropiada á las escenas, tiene variedad de pensamientos, predominando en ella
los aires andaluces, lo cual está en consonancia con la obra...”1229.

1227

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1228

EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.

1229

EG, 26-2-1889, nº 10.110, Gacetillas.
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4. – COMPAÑÍAS Y ACTORES
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Introducción
Las compañías se componían a instancias del empresario teatral o eran contratadas ya
establecidas. También existía una modalidad mixta: núcleo permanente y complementos
variables. Según su dedicación, encontramos dos grandes grupos de compañías: de verso, de
declamación o dramáticas, y de ópera, de zarzuela, musical o de canto. Unas y otras se
constituían siguiendo un esquema relativamente simple, donde tras los directores (de escena o
artístico y de música u orquesta) y el representante, se jerarquizaban los intérpretes en función
de su prestigio, veteranía o sueldo, los profesores de la orquesta y los apuntadores.
A ellos se unían, a veces los llevaban incorporados, pintores o escenógrafos, administrador
o cobrador, tramoyista, modista, acomodadores y personal complementario1230.
Precisamente, desde finales de los sesenta y en los setenta, se acusaba a la mala
organización de las compañías teatrales como una de las causas de la decadencia del teatro
español. Los primeros actores ejercían a la vez como directores artísticos y elegían los
papeles decantándose por unas obras del repertorio en detrimento de otras que exigían más
esfuerzo1231. Sus vicios más frecuentes eran el descuido a la hora de vestir y caracterizar a los
actores, el poco esmero en el servicio de la escena, la falta de estudio en la colocación de las
figuras y la disposición de los cuadros o la indiferencia en procurar la movilidad de las
escenas. Sin embargo, ya se empezaba a defender la importancia de la dirección como algo no
subsidiario y, si bien lo adelantado puede parecer escaso, fue imprescindible para los grandes
cambios que se produjeron después1232.
“Decir hombre de teatro en la segunda mitad del siglo XIX, era decir actor... Más que
atraído por la obra, era para ver a tal o cual figura en tal o cual papel por lo que el público
acudía al teatro”.
Entre otros factores, la decadencia literaria del teatro del siglo XIX contribuyó a dar
preeminencia a la figura del actor1233.
La mayor parte de las creaciones, tanto las serias como las frívolas, tenían como perspectiva
organizadora global las peculiaridades histriónicas de algún actor1234.
Los actores vivían como en un mundo aparte, en la compañía de otros actores encontraban
su refugio y su familia. Se les llamaba “cómicos”, con mucha admiración y también con algo
de desprecio1235. No obstante, la consideración social de los actores mejoró durante la segunda
mitad del siglo XIX y el sentido peyorativo que antes tenía el término cómico se iba
desplazando paulatinamente1236.
1230

PINO, ENRIQUE DEL, Historia del teatro en Málaga durante el siglo XIX, Arguval, Málaga, 1985, pp.
311-12.
1231

THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996, p. 41.

1232

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, pp. 720724.
1233

ZAVALA, IRIS M., “Romanticismo y Realismo”, en Historia y crítica de la literatura española, Francisco
Rico, Tomo V, Crítica, Barcelona, 1982, pp. 653-54.
1234

MENÉNDEZ ONRUBIA, CARMEN, “Las despedidas de Antonio Vico y la crisis teatral de 1888-1893”, en
Segismundo, núms. 41-42, pp. 217-241, Madrid, 1985, pp. 217-218.
1235

IRIS M. ZAVALA, ob. cit., p. 653.

1236

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 712.
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En cuanto a su situación económica, era poco ventajosa. Estaban expuestos a los intereses
de los empresarios, atentos al beneficio rápido y seguro. Las quiebras, guerras, conflictos
políticos, estancamiento económico, epidemias, enfermedades, calor excesivo, huelgas, u
otras calamidades que obligaban a cerrar los teatros, dejaban a los actores y sus familias
desamparados.
Pasaban las horas muertas en los cafés cercanos a los teatros. Cuando su edad avanzaba, en
los mejores casos, pasaban a ocupar puestos auxiliares en los teatros, como vendedores de
billetes, acomodadores, maquinistas, etc.
Sólo los actores de más fama gozaron de una situación estable y también debían realizar
giras fuera de Madrid o contratarse por temporadas en teatros de otras ciudades.
Las diferencias de sueldos dentro de las compañías eran notables. A excepción de las
primeras figuras, el sueldo del resto de los cómicos no era mucho más elevado que el de los
obreros que trabajaban en el teatro. Los primeros actores podían vivir con cierto desahogo
siempre que la temporada fuera favorable y además contaban con funciones en su
beneficio1237.
Durante todo el siglo XIX se sucedieron las acusaciones a la mala preparación de los
actores y los intentos de mejorar la técnica interpretativa. Se publicaron muchos manuales
para actores: técnica interpretativa, gesticulación, oratoria, proyección de la voz, expresión
facial, etc.1238.
Según José Yxart “... la mayoría de nuestros actores se han visto abandonados pura y
simplemente a sus facultades individuales”. Hubo actrices y actores notables pero lo fueron
“... con escasísimas excepciones, por naturaleza y no por arte, en virtud de facultades
nativas y geniales, no dirigidas ni perfeccionadas, ni formando escuela alguna”1239.
Tobar insiste en esta idea:
“Carentes de una teoría específica sobre el arte de representar, los actores desarrollaron
su trabajo a partir de intuiciones y de observaciones empíricas, en un ejercicio profesional
en el que los gustos individuales y la práctica cotidiana eran la regla de oro”1240.
En la segunda mitad del siglo XIX, se prolonga la doble tendencia en la forma de
comportarse los actores en la escena: unos insisten en la naturalidad y otros ponen el acento
en el recitado y la gesticulación. Predomina la tendencia a la naturalidad, pero hubo rebrotes
de las formas apasionadas de representar1241.
En Jerez recalan, entre 1852 y 1900, 312 compañías, que clasificamos en ocho grupos
siguiendo la propia denominación empleada por la prensa de la ciudad: dramáticas, de verso o
declamación; dramático-coreográficas o de declamación y baile; cómicas; cómicodramáticas; de ópera italiana; cómico-líricas; lírico-dramáticas; y de zarzuela.
1237

DÍEZ CARRETAS, ROSA, El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX, Institución Cultural
Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 1982, pp. 165-166.
RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., pp. 712-13.
THATCHER GIES, ob. cit., p. 49.
1238

THATCHER GIES, ob. cit., p. 42 y 51-52.

1239

YXART, JOSÉ, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T. I: 1894, T. II: 1896,
edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987, p. 111.
1240

ROMERO TOBAR, LEONARDO, Panorama crítico del romanticismo español, Castalia, Madrid, 1994, p.

265
1241

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 715.
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En bastantes casos incluimos a las compañías en uno u otro género por el tipo de obras que
representan, ya que las fuentes no mencionan su nombre ni aportan datos sobre ellas.
En los teatros jerezanos actuaron casi el mismo número de compañías de teatro lírico, 152,
que de teatro declamado, 160, pero las representaciones de las primeras ascendieron a 4.427
(70’5 % del total de funciones) y las segundas sólo llegaron a las 1.853 (29’5 %).
Es probable que la estancia de las compañías de zarzuela se prolongue más en la ciudad
debido a la preferencia del público jerezano por este género y a las menores exigencias para
su puesta en escena. Apuntemos también que en las dos primeras décadas de la segunda mitad
del siglo XIX, las compañías permanecen en Jerez un período de tiempo más largo que en las
siguientes.
En general, las grandes compañías, que requieren un escenario mejor equipado para sus
funciones, se presentan en los teatros Principal y Eguilaz-Echegaray. Los locales pequeños
acogen representaciones más ligeras y compañías de menor categoría.
Los gacetilleros citan en pocas ocasiones el lugar de procedencia de las compañías o si son
conocidas o desconocidas para el público jerezano. Tampoco son muy extensas las
valoraciones generales sobre las compañías y sus interpretaciones. Pero, en cambio, si que se
reproducen las listas completas del personal de 96 compañías, lo que nos permite abordar su
composición y tamaño.
En cuanto a los directores de las compañías, las noticias que aparecen en la prensa jerezana
son poco frecuentes y bastante difusas. Se considera la dirección como “el primer elemento
para que una compañía dramática obtenga la universal simpatía de cualquier público”1242 y
se destaca la labor como directores de Valero, Tamayo, Albarrán, Ceferino Guerra o Julián
Romea.
Con respecto a los actores se subrayan algunos “comportamientos inconvenientes” durante
las representaciones, como dirigirse al público, mandar echar el telón o decir palabrotas; se
informa de las funciones dadas en su beneficio, que disminuyen conforme avanza el siglo; o
se enumeran los regalos que el público les ofrece como muestra de su admiración.
A la hora de criticar las interpretaciones, se presta especial atención a las partes principales
de las compañías, a los primeros actores o grandes cantantes de la escena teatral nacional.
Centran las crónicas teatrales los nombres de Valero, Tamayo, Sánchez Albarrán, Mariano
Fernández, Pedro Delgado, Antonio Vico, los hermanos Ossorio, Pedro Rodés, Manuel
Catalina, José Suárez, Isidoro Pastor, etc., entre los actores. Elisa Boldún, Matilde Diez,
Carmen Cobeña, María Guerrero, Teodora Lamadrid, etc., entre las actrices. O Antonia
Montenegro, Rosina Penco, Enrique Tamberlick, Blanca Donadío, Emma Nevada, etc., entre
los cantantes de ópera.

1242

EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local
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4.1. – Compañías que actúan en Jerez entre 1852 Y 1900
4.1.1. – Relaciones de las compañías por orden cronológico y por géneros
Estas listas comprenden todas las compañías que actúan en los teatros jerezanos entre 1852
y 1900. En la primera enumeramos las compañías siguiendo un orden cronológico, por
temporadas, desde la 51-52 a la 99-900, y apuntamos los siguientes datos:
- Temporada. Número de compañías que actúan en dicha temporada y nº de
funciones ejecutadas.
- Teatro en que tienen lugar las funciones. Número, tipo de compañías y
funciones dadas por cada una de ellas.
- Nombre de las compañías que actúan en el local mencionado. Junto a cada
compañía las fechas de su primera y última representación y el nº de
funciones de que tenemos constancia, recogidas en la Cartelera Teatral
Jerezana.
En la segunda lista clasificamos las compañías por géneros, según la propia denominación
empleada por la prensa: dramáticas, de verso o declamación, dramático-coreográficas o de
declamación y baile, cómicas, cómico-dramáticas, de ópera italiana, cómico-líricas, líricodramáticas y de zarzuela.
En cada uno de estos grupos figura:
- Local y temporada en que tienen lugar las funciones.
- Nombre de las compañías. Fecha de la primera y última representación y
el nº de funciones dadas por cada compañía.
Debemos tener en cuenta que, en bastantes casos, incluimos a las compañías en uno u otro
género por el tipo de obras que representan, ya que las fuentes no mencionan su nombre ni
aportan datos sobre ellas.
En ese mismo sentido, es probable que la prensa no refleje todas las funciones ejecutadas
por las compañías.
Junto a estas dos listas, enumeramos también las funciones interpretadas por compañías de
aficionados.

RELACIÓN, POR ORDEN CRONOLÓGICO, DE LAS COMPAÑÍAS QUE
ACTÚAN EN JEREZ ENTRE 1852 Y 1900
TEMPORADA 1851-52. 3 (45).
Teatro Principal. 3 (45) / 2 D (38) /1 O (7).
- Compañía dramática. 12-4-52 / 20-6-52. 36 f.
- Compañía dramática. 26 y 27 de julio de 1852. 2 f.
- Compañía lírica, con Dª Antonia Montenegro. 4-8-52 / 15-8-52. 7 f.
TEMPORADA 1852-53. 6 (75).
Teatro Principal. 6 (75) / 2 O (29) / 1 C-L (26) / 2 L-D (15) / 1 D (5).
- Compañía lírica, con Dª Antonia Montenegro. 26-9-52 / 25-10-52. 14 f.
- Compañía Cómico-lírica. 28-10-52 / Febrero de 1853. 26 f.
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- Compañía lírico-dramática. Abril de 1853. 14 f.
- Compañía lírica de Dª Antonia Montenegro.
Principios de mayo / mediados de junio de 1853. 15 f.
- Compañía lírico-dramática, con la Sra. Cruz y el Sr. Gassier. Julio de 1853. 1 f.
- Compañía dramática de los Sres. Ossorio. Agosto de 1853. 5 f.
TEMPORADA 1853-54. 2 (52).
Teatro Principal. 2 (52) / 1 D-C (45) / 1 O (7).
- Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
18-9-53 / 17-4-54. 45 f.
- Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart. 29-4-54 / 12-5-54. 7 f.
TEMPORADA 1854-55. 1 (28).
Teatro Principal. 1 (28) / 1 D (28).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés. 8-4-55 / 8-9-55. 28 f.
TEMPORADA 1855-56. 3 (80).
Teatro Principal. 3 (80) / 1 O (6) / 1 L-D (73) / 1 D (1).
- Compañía lírica italiana. 19-9-55 / 27-9-55. 6 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
- Compañía dramática. 25-7-56. 1 f.
TEMPORADA 1856-57. 1 (52).
Teatro Principal. 1 (52) / 1 L-D (52).
- Compañía lírico-dramática dirigida el primer actor D. Pedro Rodés.
15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
TEMPORADA 1857-58. 4 (72).
Teatro Principal. 2 (56) / 1 Z (44) / 1 D (12).
- Compañía de zarzuela, con Dª María Imperial. 31-10-57 / 25-5-58. 44 f.
- Compañía dramática o de verso del Teatro Principal de Sevilla. 11-6-58 / 22-8-58. 12 f.
Teatro de Santo Domingo. 1 (15) / 1 D (15).
- Compañía dramática. 3-1-58 / 5-4-58. 15 f.
Liceo Jerezano. 1 (1) / 1 C (1).
- Compañía cómica. 22-11-57. 1 f.
TEMPORADA 1858-59. 3 (124).
Teatro Principal. 3 (124) / 1 L-D (85) / 1 D (36) / 1 O (3).
- Compañía lírico-dramática. 30-10-58 / 8-3-59. 85 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano.
3-5-59 / 26-7-59. 36 f.
- Compañía lírica y de baile. 6-9-59 / 18-9-59. 3 f.
TEMPORADA 1859-60. 4 (79).
Teatro Principal. 4 (79) / 1 L-D (30) / 2 D (32) / 1 O (17).
- Compañía lírico-dramática, con el tenor D. Juan Ramón Cembrano.
22-10-59 / 31-12-59.
- A principios de Enero de 1860, se reforma la compañía.
1-1-60 / 19-2-60. 30 f.
- Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano.
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8-4-60/27-5-60. 31 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes. 21-6-60 / 27-7-60. 17 f.
- Compañía dramática. 15-8-60. 1 f.
TEMPORADA 1860-61. 2 (119).
Teatro Principal. 2 (119) / 1 D (65) / 1 Z (54).
- Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael
Farro. 6-10-60 / 14-2-61. 65 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
TEMPORADA 1861-62. 3 (128).
Teatro Principal. 3 (128) / 1 O (67) / 1 Z (10) / 1 D-C (51).
- Compañía de ópera italiana. 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
- Compañía de zarzuela. 20-2-62 / 4-3-62. 10 f.
- Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
20-4-62 / 17-8-62. 51 f.
TEMPORADA 1862-63. 4 (153).
Teatro Principal. 4 (153) / 1 O (91) / 2 D-C (55) / 1 D (7).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna. 7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
- Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez. 5-4-63 / 7-6-63. 31 f.
- Compañía dramática y coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez.
12-6-63 / 26-7-63. 17 f.
Desde el 1-8-63 al 16-8-63, es la misma compañía, pero sin las partes principales. 7 f.
- Compañía dramática dirigida por D. José Valero. 29-8-63 / 13-9-63. 7 f.
TEMPORADA 1863-64. 2 (162).
Teatro Principal. 2 (162) / 1 O (92) / 1 D (70).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
8-10-63 / 3-3-64.
Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
TEMPORADA 1864-65. 3 (151).
Teatro Principal. 3 (151) / 1 O (89) / 2 D (62).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 1-10-64 / 28-2-65. 89 f.
- Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili. 2-3-65 / 4-3-65. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
TEMPORADA 1865-66. 3 (60).
Teatro Principal. 3 (60) / 1 Z (11) / 2 D (49).
- Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván.
21-10-65 / 19-11-65. 11 f.
- Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
1-4-66 / 26-7-66. 48 f.
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- Compañía dramática. 15-8-66 1 f.
TEMPORADA 1866-67. 7 (252).
Teatro Principal. 4 (89) / 1 O (36) / 3 D (53).
- Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 27-10-66 / 1-1-67. 36 f.
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte. 19-1-67 / 24-3-67. 15 f.
- Compañía dramática, con Carolina Cívili. 3 y 4 de Mayo de 1867. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra. 18-6-67 / 26-8-67. 36 f.
Café y Billar de la Favorita. 1 (5) / 1 C-L (5).
- Compañía cómico-lírica.
29 y 30 de Diciembre de 1866; 1, 5 y 6 de Enero de 1867. 5 f.
Nuevo Café del Teatro. 1 (1) / 1 Z (1).
- Compañía de zarzuela. 14-1-67. 1 f.
Café Cantante del Conde. 1 (157) / 1 Z (157).
- Compañía de zarzuela. 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
TEMPORADA 1867-68. 6 (382).
Teatro Principal. 4 (101) / 1 D-C (16) / 2 L-D (81) / 1 D (4).
- Compañías dramática y coreográfica dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y
el Primer bailarín D. Marcos Díaz. 9-10-67 / 24-11-67. 16 f.
- Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle. 29-11-67 / 23-2-68. 55 f.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano.
12-4-68 / 26-4-68. 4 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano y el primer
tenor cómico D. José Jarques. 24-5-68 / 8-9-68. 26 f.
Café Cantante del Conde. 2 (281) / 2 Z (281).
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. 1-10-67 / 25-2-68. 163 f.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
TEMPORADA 1868-69. 8 (196).
Teatro Principal. 5 (53) / 4 D (43) / 1 Z (10).
- Compañía dramática. (Con Dª Ildefonsa Baus de Tosso). 7-10-68 / 28-1-69. 30 f.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D.
Antonio Campoamor. 20-6-69 / 2-7-69. 10 f.
- Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
22 y 23 de Julio de 1869. 2 f.
- Compañía dramática, director y primer actor D. Pedro Rodés. 31-7-69 / 15-8-69. 6 f.
- Compañía dramática. 22-8-69 / 19-9-69. 5 f.
Café Cantante del Conde. 3 (143) / 2 D (26) / 1 C-L (117).
- Compañía dramática, con sección lírica, primer actor y director de escena D. Julio L.
Perié. 4-10-68 / 6-12-68. 20 f.
- Compañía dramática que actuaba en el Teatro Principal. (Con Dª Ildefonsa Baus de
Tosso). 31-1-69 / 4-2-69. 6 f.
- Compañía cómico-lírica. 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
TEMPORADA 1869-70. 5 (126).
Teatro Principal. 5 (126) / 1 Z (58) / 1 D-C (13) / 1 O (11) / 2 D (44).
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- Compañía de zarzuela, directores de escena D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
- Compañía dramática y de baile bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana y D. José Suárez. 10-2-70 / 27-2-70. 13 f.
- Compañía de ópera italiana, director de escena Sr. Giovanni Nottoli.
12-3-70 / 27-3-70. 11 f.
- Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. 17-4-70 / 26-4-70. 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Se
trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
TEMPORADA 1870-71. 7 (137).
Teatro Principal. 5 (45) / 4 D (34) / 1 O (11).
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. 22-10-70 / 26-10-70. 4 f.
- Compañía dramática. 6 de noviembre, 25 y 26 de diciembre de 1870. 3 f.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella.
8-1-71 / 24-1-71. 11 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor de los teatros de la
corte D. Pedro Delgado, y en la que figura la primera actriz Dª Amalia Pérez de
Fernández. 26-1-71 / 19-2-71. 15 f.
- Compañía dramática del Teatro Español de Madrid dirigida por el primer actor D.
Manuel Catalina. 27-6-71 / 11-7-71. 12 f.
Café Cantante del Conde. 2 (92) / 1 C-D (3) / 1 Z (89).
- Compañía cómico-dramática. 4 y 11 de diciembre de 1870. 3 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
17-12-70 / 25-3-71. Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir del 25-2-71, tras
el carnaval, cambian algunos de sus componentes. 89 f.
TEMPORADA 1871-72. 5 (63).
Teatro Principal. 5 (63) / 1 O (2) / 1 D (29) / 2 Z (31) / 1 C-D (1).
- Compañía lírica, de ópera italiana, maestro director de la orquesta D. Francisco Jiménez.
16 y 17 de septiembre de 1871. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ceferino Guerra y coreográfica
dirigida por el primer bailarín D. Ambrosio Martínez. 22-10-71 / 7-1-72. 29 f.
- Compañía de zarzuela seria-cómico-bufa dirigida por el primer tenor cómico D.
Isidoro Pastor. 10-1-72 / 13-2-72. 30 f.
- Compañía de zarzuela, con D. Nicolás Rodríguez y el Sr. Pastor. 16-6-72. 1 f.
- Compañía cómico-dramática. 22-6-72. 1 f.
TEMPORADA 1872-73. 5 (78).
Teatro Principal. 5 (78) / 1 Z (68) / 4 D (10).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui.
13-4-73 / 16-4-73. 3 f.
- Compañía dramática. 8-6-73 / 20-7-73. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por los Sres. D. Ramón Ladislao y D. Pedro Rico.
13-7-73. 1 f.
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- Compañía dramática. 19 y 20 de Julio de 1873. 2 f.
TEMPORADA 1873-74. 9 (141).
Teatro Principal. 7 (89) / 1 Z (36) / 1 C-L (3) / 4 D (30) / 1 D-C (20).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
11-10-73 / 2-12-73. 36 f.
- Compañía cómico-lírica de la empresa del Salón de Variedades. 7-12-73 / 14-12-73. 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el actor D. Manuel Flores. 25-12-73 / 6-1-74. 7 f.
- Compañías de declamación y baile dirigidas por D. José Cortés. 18-1-74 / 25-2-74. 20 f.
- Compañía dramática con Carolina Civili y el primer actor D. Juan Palau.
28-2-74 / 19-3-74. 12 f.
- Compañía dramática, con D. José Corte. 5 y 8 de abril de 1874. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874. 9 f.
Salón de Variedades. 2 (52) / 1 C-L (11) / 1 Z (41).
- Compañía cómico-lírica. 19-10-73 / 24-10-73. 11 f.
- Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro.
30-10-73 / 13-12-73. 41 f.
TEMPORADA 1874-75. 11 (121).
Teatro Principal. 8 (71) / 3 D (22) / 1 O (11) / 1 C (8) / 2 Z (17) / 1 C-D (13).
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
6-9-74 / 14-10-74. 17 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio.
18-10-74. 1 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
21-11-74 / 17-12-74. 11 f.
- Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla, bajo la dirección del popular
primer actor Don José Suárez, y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina
Valverde. 24-12-74/ 6-1-75. 8 f.
- Compañía dramática española bajo la dirección del primer actor D. Manuel Gamir
Aparicio, y en la que figura la primera actriz doña Carlota Amigó de Gamir.
17-2-75 / 21-2-75. 4 f.
- Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus). 25-2-75 / 18-3-75. 16 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
28-3-75 / 17-4-75. 13 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
21-6-75. 1 f.
Teatro-Circo de Verano (Plaza de Eguilaz). 2 (44) / 1 C (37) / 1 Z (7).
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
11-7-75 / 15-8-75. 31 f.
Entre el 17-8-75 y el 22-8-75, actúa junto a la siguiente cía. de D. Nicolás Rodríguez. 6 f.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por el primer actor y director del Teatro
Jovellanos de Madrid, D. Nicolás Rodríguez.
24-8-75 / 1-9-75. (A partir del 24-8-75, esta cía. actúa sin la de Sánchez Albarrán). 7 f.
El Recreo (Salón de conciertos, situado en la calle Armas). 1 (6) / 1 C-L (6).
- Compañía cómico-lírica.
Se dan funciones, compuestas de zarzuelas y piezas, los días 27 y 28 de mayo. Los días 30 y
31 de mayo y 1 y 2 de junio sólo se anuncian las funciones, sin especificar el programa. 6 f.
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TEMPORADA 1875-76. 12 (138).
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz. 7 (87) / 4 Z (34) / 3 D (53).
- Compañía de zarzuela. 1-9-75 / 19-9-75. 14 f.
- Nueva compañía de zarzuela con elementos que han quedado de la anterior y otros
nuevos que se han contratado. 26-9-75. 1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
2-10-75 / 31-10-75. 11 f.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. Francisco de la Huerta.
23-3-76 / 6-4-76. 12 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
28-4-76 / 8-6-76. 26 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio D. Pascual Daly, sustituido a
partir del 9-7-76 por el Sr. Español. 4-7-76 / 11-7-76. 7 f.
- Compañía dramática, con el primer actor actor, D. Ramón Ladislao, y la actriz, Sra.
Cabello. 23-7-76 / 27-8-76. 16 f.
Teatro Principal. 5 (51) / 1 L-D (1) / 2 Z (38) / 2 D (12).
- Compañía lírico-dramática. 24-10-75. 1 f.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. José María Tirado.
30-11-75 / 12-12-76. 10 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono D. Francisco Bru.
22-12-75 y el 13-1-76.
A partir del 29-1-76 vuelve la misma compañía, hasta el 10-2-76. 28 f.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
25-3-76 / 6-4-76. 11 f.
- Compañía dramática o cómico-dramática. 16-7-76. 1 f.
TEMPORADA 1876-77. 7 (162).
Teatro-Circo de Eguilaz. 4 (72) / 1 D (25) / 3 Z (47).
- Compañía dramática, con el primer actor D. Ramón Ladislao (y desde el 10-9-76,
cuenta también con el primer actor D. José Sánchez Albarrán) 3-9-76 / 12-11-76. 25 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
26-5-77 / 14-6-77. 16 f.
- Compañía de zarzuela bufa italiana, dirigida por los Sres. Stefano Maurici y
Temistocles Piccinnini. 16-6-77 / 29-6-77. 9 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
1-7-77 / 28-7-77. 22 f.
Teatro Principal. 3 (90) / 1 L-D (86) / 2 D (4).
- Compañía Lírico-Dramática dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró.
5-11-76 / 13-2-77. 86 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Carlos Barrilaro.
6-5-77 / 10-5-77. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
27 y 28 de julio de 1877. 2 f.
TEMPORADA 1877-78. 16 (144).
Teatro Principal. 7 (69) / 4 D (31) / 1 L-D (22) / 1 C (7) / 1 Z (9).
- Compañía dramática. 30-9-77 / 7-10-77. 5 f.
- Compañía Lírico-Dramática bajo la dirección del primer tenor cómico D. Joaquín
Miró. 20-10-77 / 15-11-77. 22 f.
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- Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado. 4-12-77 / 20-12-77. 15 f.
- Compañía cómica que acompaña a Mis Lurline “La reina de las aguas”.
7-1-78 y el 13-1-78. En las funciones de los días 11 y 12 interviene también la eminente
actriz Dª Carolina Civili. 7 f.
- Compañía de zarzuela. 16-1-78 / 30-1-78. 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
14-2-78 / 1-3-78. 10 f.
- Compañía dramática. 4-8-78. 1 f.
Teatro Eguilaz. 9 (75) / 5 D (39) / 2 C-D (16) / 1 C (4) / 1 Z (16).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
12 y 16 de septiembre de 1877. 2 f.
- Compañía cómico-dramática. 28-10-77 / 18-11-77. 6 f.
- Compañía cómico-coreográfica. 13-12-77 / 18-12-77. 4 f.
- Compañía cómico-dramática, con el primer actor D. José Lozano y el primer actor
cómico D. Aurelio Llamas. 25-12-77 / 13-1-78. 10 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
21-4-78 / 12-5-78. 18 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
22-5-78 / 2-6-78. 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. José Sánchez Albarrán.
22-6-78 / 5-7-78. 8 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón.
6-7-78 / 24-7-78. 16 f.
- Compañía dramática, con Dª Carolina Civili. 15 y 18 de agosto de 1878. 2 f.
TEMPORADA 1878-79. 14 (100).
Teatro de Eguilaz. 11 (89) / 5 D (24) / 4 Z (46) / 2 C (19).
- Compañía dramática. 15 de septiembre de 1878. 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
11-10-78 / 18-10-78. 7 f.
- Compañía cómica. 24-10-78 / 27-10-78. 3 f.
- Compañía dramática italiana, con la Sra. Dª Adelaida Ristori. 31 de octubre de 1878.1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
16-11-78 / 4-12-78. 14 f.
- Compañía de zarzuela cómico-bufa bajo la dirección de D. Luis Morón.
1-1-79 / 15-1-79. 13 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 19, 22 y 23 de enero de 1879. 3 f.
- Compañía cómica bajo la dirección del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
26-1-79 / 25-3-79. 16 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván.
24-4-79 / 4-5-79. 8 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano.
10-5-79 / 24-5-79. 12 f.
- Compañía dramática bajo la dirección de los primeros actores D. Victorino Tamayo y
Baus y D. Francisco Galván. 31-5-79 / 4-7-79. 11 f.
Teatro Principal. 3 (11) / 3 D (11).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
20-10-78 / 3-11-78. 4 f.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
12-1-79 / 21-1-79. 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 26 de enero de 1879. 1 f.
TEMPORADA 1879-80. 6 (41).
Teatro de Eguilaz. 5 (38) / 3 D (18) / 1 Z (9) / 1 C-L (11).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Carolina
Civili. 7, 13 y 14 de diciembre de 1879. 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero.
20-12-79 / 4-1-80. 11 f.
- Compañía dramática con la Sra. Almiñana y el Sr. López. 3-4-80 / 10-4-80. 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro compositor D. Guillermo Cereceda.
3-6-80 / 13-6-80. 9 f.
- Compañía cómico-lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez
Albarrán. 4-9-80 / 28-9-80. 11 f.
Teatro Principal. 1 (3) / 1 C-D (3).
- Compañías cómico-dramáticas. 22-2-80, 24-4-80 y 9-5-80. 3 f.
TEMPORADA 1880-81. 11 (116).
Teatro de Eguilaz. 7 (98) / 3 Z (68) / 1 C-L (11) / 2 D (10) / 1 L-D (9).
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro compositor, D. Guillermo
Cereceda. 23-10-80 / 16-11-80. 21 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección de D. José Suárez. 30-11-80 / 20-1-81. 11 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
22-1-81 / 6-3-81. 26 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. 4 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
3-5-81 / 8-5-81. 6 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
15-5-81 / 7-6-81. 21 f.
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 15-6-81 / 26-6-81. 9 f.
Teatro Principal. 3 (8) / 2 D (7) / 1 C-D (1).
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
7-10-80 y el 23-12-80.
De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881. 5 f.
- Compañía cómico-dramática. 20-3-81. 1 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
29 y 30 de abril de 1881. 2 f.
Teatro de verano, El Centro (situado en la Plaza del Progreso). 1 (10) / 1 L-D (10).
- Compañía lírico-dramática. 4-5-81 / 14-5-81. 10 f.
TEMPORADA 1881-82. 9 (67).
Teatro Principal. 4 (25) / 1 L-D (2) / 2 D (11) / 1 O (12).
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 11-12-81 / 15-12-81. 2 f.
- Combinación de la compañía denominada “Las maravillas plásticas”, con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador D. Federico Butler Davis. 30-12-81. 1 f.
- Compañía de ópera italiana. 14-5-82 / 6-6-82. 12 f.
- Compañía dramática. 8-6-82 / 21-6-82. 10 f.
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Teatro de Eguilaz. 5 (42) / 2 D (10) / 1 C (2) / 2 Z (30).
- Compañía dramática. Función el día 18-9-81, de un autor jerezano.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
27-9-81 / 9-10-81. 9 f.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela.
30-10-81 / 1-11-81. 2 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves. 8-11-81. 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Agustín Guzmán y por D.
Enrique Liñán. 22-6-82 / 6-8-82. 29 f.
TEMPORADA 1882-83. 7 (74) / 2 O (24) / 4 D (45) / 1 Z (5).
Teatro Eguilaz. 7 (74) / 2 O (24) / 4 D (45) / 1 Z (5).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro concertador D. Jerónimo Jiménez.
19-9-82 / 8-10-82. 17 f.
- Compañía dramática española dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado y D.
Alfredo Maza. 19-10-82 / 12-11-82. 13 f.
- Compañía dramática italiana, en que figura la célebre niña Gemma Cuniberti.
25-1-83 / 28-1-83. 4 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
4-2-83 / 13-2-83. 7 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
28-4-83 / 20-5-83. 15 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Eduardo Ortiz. 22-5-83 / 27-5-83. 5 f.
- Compañía dramática. 3-6-83 / 30-9-83. 13 f.
TEMPORADA 1883-84. 8 (139).
Teatro Echegaray. 7 (115) / 3 D (21) / 2 L-D (69) / 1 C-L (20) / 1 Z (5).
- Compañía dramática. 21-10-83. 1 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.
27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
- Compañía dramática. 10-2-84. 1 f.
- De nuevo la compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco
Villegas. 11-2-84 / 21-2-84. 10 f.
- Compañía lírico-cómico-coreográfica. 6-3-84 / 11-5-84. 20 f.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
15-5-84 / 22-6-84. 19 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Rafael Arcos y el director de
orquesta D. Ramón Estellés. 15-8-84 / 20-8-84. 5 f.
Café Cantante del Principal. 1 (24) / 1 D (24).
- Compañía dramática. 5-7-84 / 24-8-84. 24 f.
TEMPORADA 1884-85. 4 (92).
Teatro Echegaray. 4 (92) / 2 Z (69) / 1 C-L (12) / 1 O (11).
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del tenor cómico D. Francisco Villegas.
12-10-84 / 13-11-84. 27 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico Sr. Infante. 15-1-85 / 28-1-85. 12 f.
- Compañía de ópera italiana. 1-2-85 / 15-2-85. 11 f.
- Compañía de zarzuela, empresario D. Rafael García Villalonga.
12-7-85 / 8-9-85. 42 f.
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TEMPORADA 1885-86. 7 (129).
Teatro Echegaray. 6 (102) / 1 D (1) / 1 C-L (49) / 2 C-D (16) / 2 Z (36).
- Compañía dramática. 1-11-85. 1 f.
- Compañía cómico-lírico-coreográfica dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado.
7-11-85 / 10-1-86. 49 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor cómico D. Antonio
Riquelme. 22-1-86 / 9-2-86. 15 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por los Sres. D. Rafael G. Villalonga, primer bajo, y D.
Ramón Estellés, director de orquesta. 11-2-86 / 28-3-86. 32 f.
- Compañía cómico-dramática. 18-4-86. 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga. 24-6-86 / 29-6-86. 4 f.
Teatro Principal. 1 (27) / 1 O (27).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
7-5-86 / 12-6-86. 27 f.
TEMPORADA 1886-87. 12 (104).
Teatro Principal. 9 (84) / 5 D (59) / 1 C-L (8) / 1 O (10) / 2 Z (7).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
29-11-86 / 8-12-86. 9 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Suárez. 11-12-86 / 19-12-86. 8 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
21-12-86 /18-1-87. 21 f.
- Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, director de la orquesta.
20-1-87 / 30-1-87. 10 f.
- Compañía dramática. 6-2-87. 1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
24-2-87 / 3-4-87. 22 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado.
4-5-87 / 12-5-87. 6 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono y bajo cómico D. Tomás Cabas y
Galván. 21-5-87 / 25-5-87. 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá.
9-6-87 / 12-6-87. 3 f.
Teatro Echegaray. 3 (20) / 1 C-L (3) / 2 D (17).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y D. Enrique
Guardón. 9-10-86 / 31-10-86. 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
9-12-86 / 12-12-86. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por D. Manuel Estrada. 25-12-86 / 16-1-87. 13 f.
TEMPORADA 1887-88. 3 (174).
Teatro Principal. 3 (174) / 1 O (6) / 1 C-D (2) / 1 C-L (166).
- Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío. 11-10-87 / 16-10-87. 6 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez.
1 y 2 de noviembre de 1887. 2 f.
- Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
20-11-87 y el 24-6-88. 166 f.
TEMPORADA 1888-89. 3 (178).
Teatro Principal. 3 (178) / 1 C-L (172) / 2 D (6).
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- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta.
Entre el 7-10-88 y no sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
De tratarse de la misma compañía, a ella se unieron el primer actor D. Pedro Delgado
(beneficio el 5-4-89) y la primera tiple Dª Concepción Martínez (beneficio el 3-5-89). 172 f.
- Compañía dramática. 9-6-89 / 16-6-89. 5 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
Julio de 1889. 1 f.
TEMPORADA 1889-90. 7 (157).
Teatro Principal. 6 (149) / 4 C-L (142) / 1 D (1) / 1 O (6).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés. 29-10-89 / 25-3-90. 107 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez.
6-4-90 / 20-4-90. 13 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el Sr. Navarro. 3-5-90 / 1-6-90. 21 f.
- Compañía dramática. 8-6-90. 1 f.
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección del maestro D. José Tolosa, con la célebre
diva Sra. Emma Nevada. 22-6-90 / 28-6-90. 6 f.
- Compañía cómico-lírica. 6-8-90. 1 f.
Gran Teatro de Verano (Situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja). 1 (8) / 1 D
(8).
- Compañía dramática.
Funciones: entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90. 8 f.
TEMPORADA 1890-91. 8 (125).
Teatro Principal. 8 (125) / 2 C-L (63) / 2 O (24) / 2 Z (21) / 2 D (17).
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
17-10-90 / 18-12-90. 54 f.
- Compañía de ópera cómica italiana Caracciolo. 21-12-90 / 9-1-91. 13 f.
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por D. Juan Bosch. 10-1-91 / 13-1-91. 3 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. Antonio Reparaz.
16-1-91 / 25-1-91. 9 f.
- De nuevo la Compañía de ópera cómica italiana dirigida por D. Gennaro Caracciolo.
27-1-91 / 7-2-91. 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
16-2-91 / 8-3-91. 16 f.
- Compañía dramática. 8-4-91. 1 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler.
28-4-91 / 17-5-91. 18 f.
TEMPORADA 1891-92. 4 (87).
Teatro Principal. 4 (87) / 1 C-L (69) / 2 D (12) / 1 O (6).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
20-10-91 / 9-1-92. 69 f.
- Compañía dramática. 14-2-92 y el 28-2-92. 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José M. Valls. 19-3-92. 1 f.
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección de D. José Tolosa, con la eminente diva
Emma Nevada. 29-3-92 / 3-4-92. 6 f.
TEMPORADA 1892-93. 3 (61).
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Teatro Principal. 3 (61) / 2 Z (56) / 1 C-L (5).
- Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico). 8-10-92/ 10-12-92. 51 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del maestro compositor Sr. D. Guillermo
Cereceda. 17-2-93 / 22-2-93. 5 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez
Mula. 2-4-93 / 8-4-93. 5 f.
TEMPORADA 1893-94. 7 (123).
Teatro Principal. 7 (123) / 3 C-L (71) / 2 C-D (12) / 2 Z (40).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección artística de D. Félix Berros.
10-10-93 / 28-11-93. 12 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea. 2-12-93 / 31-1-94. 50 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente. 8-2-94 / 18-2-94. 9 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
14-3-94. 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 25-3-94 / 1-5-94. 31 f.
- Compañía cómico-dramática Treviño, procedente del Teatro San Fernando de Sevilla en
la que figuran la primera actriz Dª Dolores Estrada y el primer actor D. Francisco Fuentes.
9-5-94 / 20-5-94. 11 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 6-6-94 / 15-6-94. 9 f.
TEMPORADA 1894-95. 7 (185).
Teatro Principal. 6 (138) / 1 C-L (31) / 3 C-D (63) / 1 Z (43) / 1 C (1).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega.
7-10-94 / 13-11-94. 31 f.
- Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes. 21-11-94 / 6-1-95. 40 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 7-1-95 / 24-2-95. 43 f.
- Compañía cómica dirigida por D. Miguel Vázquez. 10-3-95. 1 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles. 20-3-95 / 28-4-95. 22 f.
- Compañía cómico-dramática, con la primera actriz Dª Sebastiana Suárez. 19-5-95. 1 f.
Teatro Eslava. 1 (47) / 1 C-L (47).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
21-6-95 / 1-9-95. 47 f.
TEMPORADA 1895-96. 5 (180).
Teatro Principal. 4 (92) / 2 C-L (52) / 1 D (30) / 1 Z (10).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-10-95 / 30-11-95. 41 f.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
1-12-95 / 6-1-96. 30 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón.
12-1-96 / 26-1-96. 11 f.
- Compañía de zarzuela y ópera española dirigida por D. Pablo López.
23-4-96 / 3-5-96. 10 f.
Teatro Eslava. 1 (88) / 1 C-L (88).
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. 7-6-96 / 17-9-96. 88 f.
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TEMPORADA 1896-97. 12 (209).
Teatro Principal. 9 (91) / 2 D (24) / 2 C-D (16) / 2 C-L (21) / 3 Z (30).
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
12-9-96 / 27-9-96. 13 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Joaquín Nuñez. 24-10-96 / 31-10-96. 5 f.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
20-12-96 / 12-1-97. 16 f.
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por el maestro D. Juan Bosch.
13-1-97 / 22-1-97. 8 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. 23-1-97 / 7-2-97. 16 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Miguel Cepillo.
9-2-97 / 24-2-97. 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
17-4-97 / 27-4-97. 11 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro D. Cosme Bauza.
4-5-97 / 9-5-97. 6 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por los aplaudidos artistas D. José Talavera, D.
Emilio Duval y el maestro D. Rafael Navarro. 20-5-97 / 25-5-97. 5 f.
Teatro Eslava. 3 (118) / 1 D (5) / 1 C-L (98) / 1 C-D (15).
- Compañía dramática dirigida por el conocido actor D. Manuel Quirogas.
27-9-96 / 11-10-96. 5 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez. 12-6-97 / 19-9-97. 98 f.
- Gran compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
20-9-97 / 10-10-97. 15 f.
TEMPORADA 1897-98. 8 (169).
Teatro Principal. 4 (73) / 2 C-D (36) / 2 C-L (37).
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro. 3-10-97 / 17-10-97. 13 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma
parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña. 17-11-97 / 9-12-97. 23 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
11-12-97 / 23-12-97. 13 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular primer actor D. Casimiro Ortas.
27-4-98 / 22-5-98. 24 f.
Teatro Eslava. 1 (91) / 1 C-L (91).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón. 8-6-98 / 16-9-98. 91 f.
Salón Teatro Romea. 3 (5) / 1 D (2) / 1 C-L (1) /1 C-D (2).
- Compañía dramática española con el primer actor D. Ricardo Barbieri.
13 y 14 de noviembre de 1897. 2 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Gimeno y en la que
figura la primera tiple Srta. Esperanza Silva. 27-11-97. 1 f.
- Compañía cómico-dramática. 12 y 13 de febrero de 1898. 2 f.
TEMPORADA 1898-99. 11 (250).
Teatro Principal. 6 (93) / 2 O (45) / 2 D (19) / 1 C (26) / 1 C-D (3).
- Compañía de opereta italiana de D. Emilio Giovannini. 17-9-98 / 16-10-98. 34 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
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30-10-98 / 6-11-98. 5 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
20-11-98 / 6-12-98. 14 f.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en combinación con el
Cinematógrafo Lumiére. 14-12-98 / 8-1-99. 26 f.
- Compañía de ópera y opereta de D. Emilio Giovannini. 27-1-99 / 7-2-99. 11 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
5-3-99 / 11-3-99. 3 f.
Teatro Eslava. 5 (157) / 1 D (23) / 2 C-D (38) / 2 C-L (96).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Salgado.
17-9-98 y el 11-10-98. 23 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso. 23-10-98 / 30-10-98. 4 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére. 9-5-99 / 16-6-99. 34 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del distinguido primer actor D. Servando
Cerbón. 27-6-99 / 14-8-99. 46 f.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por los Sres. D. Arturo Isaura, maestro
concertador, y D. Emilio Gascó, primer actor. 15-8-99 / 4-10-99. 50 f.
TEMPORADA 1899-1900. 14 (200).
Teatro Principal. 7 (94) / 2 Z (61) / 2 O (11) / 1 C-D (13) / 1 C-L (4) / 1 D (5).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Arturo Isaura, maestro concertador, y D. Emilio
Gascó, primer actor. 5-10-99 / 13-11-99. 36 f.
- Compañía de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres, dirigida por el maestro
concertador D. Arturo Isaura y el primer bajo D. Salvador Ricós.
22-12-99 / 14-1-1900. 25 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
17-1-1900 / 26-1-1900. 10 f.
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. 1-2-1900 / 13-2-1900. 13 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa. 14-2-1900. 1 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el
maestro concertador D. Prudencio Muñoz. 8-3-1900 / 11-3-1900. 4 f.
- Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza. 14-9-1900 / 18-9-1900. 5 f.
Teatro Eslava. 7 (106) / 4 C-D (6) / 3 C-L (100).
- Compañía cómico-dramática. 29-10-99. 1 f.
- Compañía infantil cómico-lírica dirigida por el maestro concertador D. Lorenzo Luna
y el director de escena D. Rafael Camacho. 5-5-1900 / 27-5-1900. 8 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
- La misma compañía anterior, pero reformada, bajo la dirección de los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez (actor). 9-9-1900 / 14-9-1900. 6 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. Teodoro Ruiz.
22 y 23 de septiembre de 1900. 2 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. José A. Camas.
29 y 30 de octubre de 1900. 2 f.
- Compañía cómico-dramática. 7-10-1900. 1 f.
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RELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS QUE ACTÚAN EN JEREZ ENTRE 1852 Y
1900, CLASIFICADAS POR GÉNEROS
COMPAÑÍAS DRAMÁTICAS, DE VERSO O DECLAMACIÓN
Teatro Principal (51-52).
- Compañía dramática. 12-4-52 / 20-6-52. 36 f.
- Compañía dramática. 26 y 27 de julio de 1852. 2 f.
Teatro Principal (52-53).
- Compañía dramática de los Sres. Ossorio. Agosto de 1853. 5 f.
Teatro Principal (54-55).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés. 8-4-55 / 8-9-55. 28 f.
Teatro Principal (55-56).
- Compañía dramática. 25-7-56. 1 f.
Teatro Principal (57-58).
- Compañía dramática o de verso del Teatro Principal de Sevilla. 11-6-58 / 22-8-58. 12 f.
Teatro de Santo Domingo.
- Compañía dramática. 3-1-58 / 5-4-58. 15 f.
Teatro Principal (58-59).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano.
3-5-59 / 26-7-59. 36 f.
Teatro Principal (59-60).
- Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano.
8-4-60/27-5-60. 31 f.
- Compañía dramática. 15-8-60. 1 f.
Teatro Principal (60-61).
- Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael
Farro. 6-10-60 / 14-2-61. 65 f.
Teatro Principal (62-63).
- Compañía dramática dirigida por D. José Valero. 29-8-63 / 13-9-63. 7 f.
Teatro Principal (63-64).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
Teatro Principal (64-65).
- Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili. 2-3-65 / 4-3-65. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
Teatro Principal (65-66).
- Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
1-4-66 / 26-7-66. 48 f.
- Compañía dramática. 15-8-66 1 f.
Teatro Principal (66-67).
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte. 19-1-67 / 24-3-67. 15 f.
- Compañía dramática, con Carolina Cívili. 3 y 4 de Mayo de 1867. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra. 18-6-67 / 26-8-67. 36 f.
Teatro Principal (67-68).
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano.
12-4-68 / 26-4-68. 4 f.
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Teatro Principal (68-69).
- Compañía dramática. (Con Dª Ildefonsa Baus de Tosso). 7-10-68 / 28-1-69. 30 f.
- Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
22 y 23 de Julio de 1869. 2 f.
- Compañía dramática, director y primer actor D. Pedro Rodés. 31-7-69 / 15-8-69. 6 f.
- Compañía dramática. 22-8-69 / 19-9-69. 5 f.
Café Cantante del Conde.
- Compañía dramática, con sección lírica, primer actor y director de escena D. Julio L.
Perié. 4-10-68 / 6-12-68. 20 f.
Compañía dramática que actuaba en el Teatro Principal. (Con Dª Ildefonsa Baus de
Tosso). 31-1-69 / 4-2-69. 6 f.
Teatro Principal (69-70).
- Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. 17-4-70 / 26-4-70. 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Se
trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
Teatro Principal (70-71).
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. 22-10-70 / 26-10-70. 4 f.
- Compañía dramática. 6 de noviembre, 25 y 26 de diciembre de 1870. 3 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor de los teatros de la
corte D. Pedro Delgado, y en la que figura la primera actriz Dª Amalia Pérez de
Fernández. 26-1-71 / 19-2-71. 15 f.
- Compañía dramática del Teatro Español de Madrid, dirigida por el primer actor D.
Manuel Catalina. 27-6-71 / 11-7-71. 12 f.
Teatro Principal (72-73).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui.
13-4-73 / 16-4-73. 3 f.
- Compañía dramática. 8-6-73 / 20-7-73. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por los Sres. D. Ramón Ladislao y D. Pedro Rico.
13-7-73. 1 f.
- Compañía dramática. 19 y 20 de Julio de 1873. 2 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañía dramática dirigida por el actor D. Manuel Flores. 25-12-73 / 6-1-74. 7 f.
- Compañía dramática, con Carolina Civili y el primer actor D. Juan Palau.
28-2-74 / 19-3-74. 12 f.
- Compañía dramática, con D. José Corte. 5 y 8 de abril de 1874. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874. 9 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
6-9-74 / 14-10-74. 17 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio.
18-10-74. 1 f.
- Compañía dramática española bajo la dirección del primer actor D. Manuel Gamir
Aparicio, y en la que figura la primera actriz doña Carlota Amigó de Gamir.
17-2-75 / 21-2-75. 4 f.
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz (75-76).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
2-10-75 / 31-10-75. 11 f.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
28-4-76 / 8-6-76. 26 f.
- Compañía dramática, con el primer actor actor D. Ramón Ladislao y la actriz Sra.
Cabello. 23-7-76 / 27-8-76. 16 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
25-3-76 / 6-4-76. 11 f.
- Compañía dramática o cómico-dramática. 16-7-76. 1 f.
Teatro-Circo de Eguilaz (76-77).
- Compañía dramática, con el primer actor D. Ramón Ladislao (y desde el 10-9-76,
cuenta también con el primer actor D. José Sánchez Albarrán) 3-9-76 / 12-11-76. 25 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Carlos Barrilaro.
6-5-77 / 10-5-77. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
27 y 28 de julio de 1877. 2 f.
Teatro Principal (77-78).
- Compañía dramática. 30-9-77 / 7-10-77. 5 f.
- Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado. 4-12-77 / 20-12-77. 15 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
14-2-78 / 1-3-78. 10 f.
- Compañía dramática. 4-8-78. 1 f.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
12 y 16 de septiembre de 1877. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
21-4-78 / 12-5-78. 18 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
22-5-78 / 2-6-78. 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. José Sánchez Albarrán.
22-6-78 / 5-7-78. 8 f.
- Compañía dramática, con Dª Carolina Civili. 15 y 18 de agosto de 1878. 2 f.
Teatro de Eguilaz (78-79).
- Compañía dramática. 15 de septiembre de 1878. 1 f.
- Compañía dramática italiana, con la Sra. Dª Adelaida Ristori. 31 de octubre de 1878.1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 19, 22 y 23 de enero de 1879. 3 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván.
24-4-79 / 4-5-79. 8 f.
- Compañía dramática bajo la dirección de los primeros actores, D. Victorino Tamayo y
Baus y D. Francisco Galván. 31-5-79 / 4-7-79. 11 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
20-10-78 / 3-11-78. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
12-1-79 / 21-1-79. 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 26 de enero de 1879. 1 f.
Teatro de Eguilaz (79-80).
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Carolina
Civili. 7, 13 y 14 de diciembre de 1879. 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero.
20-12-79 / 4-1-80. 11 f.
- Compañía dramática, con la Sra. Almiñana y el Sr. López. 3-4-80 / 10-4-80. 4 f.
Teatro de Eguilaz (80-81).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. 4 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
3-5-81 / 8-5-81. 6 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
7-10-80 y el 23-12-80.
De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881. 5 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
29 y 30 de abril de 1881. 2 f.
Teatro Principal (81-82).
- Combinación de la compañía denominada “Las maravillas plásticas”, con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador D. Federico Butler Davis. 30-12-81. 1 f.
- Compañía dramática. 8-6-82 / 21-6-82. 10 f.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática. Función el día 18-9-81.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
27-9-81 / 9-10-81. 9 f.
Teatro Eguilaz (82-83).
- Compañía dramática española dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado y D.
Alfredo Maza. 19-10-82 / 12-11-82. 13 f.
- Compañía dramática italiana, en que figura la célebre niña Gemma Cuniberti.
25-1-83 / 28-1-83. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
28-4-83 / 20-5-83. 15 f.
- Compañía dramática. 3-6-83 / 30-9-83. 13 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía dramática. 21-10-83. 1 f.
- Compañía dramática. 10-2-84. 1 f.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
15-5-84 / 22-6-84. 19 f.
Café Cantante del Principal.
- Compañía dramática. 5-7-84 / 24-8-84. 24 f.
Teatro Echegaray (85-86).
- Compañía dramática. 1-11-85. 1 f.
Teatro Principal (86-87).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
29-11-86 / 8-12-86. 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
21-12-86 /18-1-87. 21 f.
- Compañía dramática. 6-2-87. 1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
24-2-87 / 3-4-87. 22 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado.
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4-5-87 / 12-5-87. 6 f.
Teatro Echegaray.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
9-12-86 / 12-12-86. 4 f.
- Compañía dramática dirigida por D. Manuel Estrada. 25-12-86 / 16-1-87. 13 f.
Teatro Principal (88-89).
- Compañía dramática. 9-6-89 / 16-6-89. 5 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
Julio de 1889. 1 f.
Teatro Principal (89-90).
- Compañía dramática. 8-6-90. 1 f.
Gran Teatro de Verano (Situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja).
- Compañía dramática.
Funciones: entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90. 8 f.
Teatro Principal (90-91).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
16-2-91 / 8-3-91. 16 f.
- Compañía dramática. 8-4-91. 1 f.
Teatro Principal (91-92).
- Compañía dramática. 14-2-92 y el 28-2-92. 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José M. Valls. 19-3-92. 1 f.
Teatro Principal (95-96).
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
1-12-95 / 6-1-96. 30 f.
Teatro Principal (96-97).
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
12-9-96 / 27-9-96. 13 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
17-4-97 / 27-4-97. 11 f.
Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el conocido actor D. Manuel Quirogas.
27-9-96 / 11-10-96. 5 f.
Salón Teatro Romea (97-98).
- Compañía dramática española, con el primer actor D. Ricardo Barbieri.
13 y 14 de noviembre de 1897. 2 f.
Teatro Principal (98-99).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
30-10-98 / 6-11-98. 5 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
20-11-98 / 6-12-98. 14 f.
Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Salgado.
17-9-98 y el 11-10-98. 23 f.
Teatro Principal (99-1900).
- Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza. 14-9-1900 / 18-9-1900. 5 f.
COMPAÑÍAS DRAMÁTICO-COREOGRÁFICAS O DE DECLAMACIÓN Y
BAILE
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Teatro Principal (53-54).
- Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
18-9-53 / 17-4-54. 45 f.
Teatro Principal (61-62).
- Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
20-4-62 / 17-8-62. 51 f.
Teatro Principal (62-63).
- Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez. 5-4-63 / 7-6-63. 31 f.
- Compañía dramática y coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez.
12-6-63 / 26-7-63. 17 f.
Desde el 1-8-63 al 16-8-63, es la misma compañía, pero sin las partes principales. 7 f.
Teatro Principal (67-68).
- Compañías dramática y coreográfica dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y
el Primer bailarín D. Marcos Díaz. 9-10-67 / 24-11-67. 16 f.
Teatro Principal (69-70).
- Compañía dramática y de baile bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana y D. José Suárez. 10-2-70 / 27-2-70. 13 f.
Teatro Principal (71-72).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ceferino Guerra y coreográfica
dirigida por el primer bailarín D. Ambrosio Martínez. 22-10-71 / 7-1-72. 29 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañías de declamación y baile dirigidas por D. José Cortés. 18-1-74 / 25-2-74. 20 f.
COMPAÑÍAS CÓMICAS
Liceo Jerezano (57-58).
- Compañía cómica. 22-11-57. 1 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla, bajo la dirección del popular
primer actor Don José Suárez y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina
Valverde. 24-12-74/ 6-1-75. 8 f.
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
11-7-75 / 15-8-75. 31 f.
Entre el 17-8-75 y el 22-8-75, actúa junto a la Cía. de Zarzuela Bufa de D. Nicolás
Rodríguez. 6 f.
Teatro Principal (77-78).
- Compañía cómica que acompaña a Mis Lurline “La reina de las aguas”.
7-1-78 y el 13-1-78. En las funciones de los días 11 y 12 interviene también la eminente
actriz Dª Carolina Civili. 7 f.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía cómico-coreográfica. 13-12-77 / 18-12-77. 4 f.
Teatro de Eguilaz (78-79).
- Compañía cómica. 24-10-78 / 27-10-78. 3 f.
- Compañía cómica bajo la dirección del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
26-1-79 / 25-3-79. 16 f.
Teatro de Eguilaz (81-82).
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela.
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30-10-81 / 1-11-81. 2 f.
Teatro Principal (94-95).
- Compañía cómica dirigida por D. Miguel Vázquez. 10-3-95. 1 f.
Teatro principal (98-99).
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en combinación con el
Cinematógrafo Lumiére. 14-12-98 / 8-1-99. 26 f.
COMPAÑÍAS CÓMICO-DRAMÁTICAS
Café Cantante del Conde (70-71).
- Compañía cómico-dramática. 4 y 11 de diciembre de 1870. 3 f.
Teatro Principal (71-72).
- Compañía cómico-dramática. 22-6-72. 1 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
28-3-75 / 17-4-75. 13 f.
Teatro de Eguilaz (77-78).
- Compañía cómico-dramática. 28-10-77 / 18-11-77. 6 f.
- Compañía cómico-dramática, con el primer actor D. José Lozano y el primer actor
cómico D. Aurelio Llamas. 25-12-77 / 13-1-78. 10 f.
Teatro Principal (79-80).
- Compañías cómico-dramáticas. 22-2-80, 24-4-80 y 9-5-80. 3 f.
Teatro Principal (80-81).
- Compañía cómico-dramática. 20-3-81. 1 f.
Teatro Echegaray (85-86).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor cómico D. Antonio
Riquelme. 22-1-86 / 9-2-86. 15 f.
- Compañía cómico-dramática. 18-4-86. 1 f.
Teatro Principal (87-88).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez.
1 y 2 de noviembre de 1887. 2 f.
Teatro Principal (93-94).
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
14-3-94. 1 f.
- Compañía cómico-dramática Treviño, procedente del Teatro San Fernando de Sevilla en
la que figuran la primera actriz Dª Dolores Estrada y el primer actor D. Francisco Fuentes.
9-5-94 / 20-5-94. 11 f.
Teatro Principal (94-95).
- Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes. 21-11-94 / 6-1-95. 40 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles. 20-3-95 / 28-4-95. 22 f.
- Compañía cómico-dramática, con la primera actriz Dª Sebastiana Suárez. 19-5-95. 1 f.
Teatro Principal (96-97).
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Joaquín Nuñez. 24-10-96 / 31-10-96. 5 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Miguel Cepillo.
9-2-97 / 24-2-97. 11 f.
Teatro Eslava.
- Gran compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
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20-9-97 / 10-10-97. 15 f.
Teatro principal (97-98).
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro. 3-10-97 / 17-10-97. 13 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma
parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña. 17-11-97 / 9-12-97. 23 f.
Salón Teatro Romea.
- Compañía cómico-dramática. 12 y 13 de febrero de 1898. 2 f.
Teatro Principal (98-99).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
5-3-99 / 11-3-99. 3 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso. 23-10-98 / 30-10-98. 4 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére. 9-5-99 / 16-6-99. 34 f.
Teatro principal (99-1900).
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. 1-2-1900 / 13-2-1900. 13 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-dramática. 29-10-99. 1 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. Teodoro Ruiz.
22 y 23 de septiembre de 1900. 2 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. José A. Camas.
29 y 30 de octubre de 1900. 2 f.
- Compañía cómico-dramática. 7-10-1900. 1 f.
COMPAÑÍAS DE ÓPERA ITALIANA
Teatro Principal (51-52).
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 4-8-52 / 15-8-52. 7 f.
Teatro Principal (52-53).
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 26-9-52 / 25-10-52. 14 f.
- Compañía lírica de Dª Antonia Montenegro.
Principios de mayo / mediados de junio de 1853. 15 f.
Teatro Principal (53-54).
- Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart. 29-4-54 / 12-5-54. 7 f.
Teatro Principal (55-56).
- Compañía lírica italiana. 19-9-55 / 27-9-55. 6 f.
Teatro Principal (58-59).
- Compañía lírica y de baile. 6-9-59 / 18-9-59. 3 f.
Teatro Principal (59-60).
- Compañía de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes. 21-6-60 / 27-7-60. 17 f.
Teatro Principal (61-62).
- Compañía de ópera italiana. 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
Teatro Principal (62-63).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna. 7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
Teatro Principal (63-64).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
8-10-63 / 3-3-64.
Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.

1250

Teatro Principal (64-65).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 1-10-64 / 28-2-65. 89 f.
Teatro Principal (66-67).
- Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 27-10-66 / 1-1-67. 36 f.
Teatro Principal (69-70).
- Compañía de ópera italiana, director de escena Sr. Giovanni Nottoli.
12-3-70 / 27-3-70. 11 f.
Teatro Principal (70-71).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella.
8-1-71 / 24-1-71. 11 f.
Teatro Principal (71-72).
- Compañía lírica, de ópera italiana, maestro director de la orquesta D. Francisco Jiménez.
16 y 17 de septiembre de 1871. 2 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
21-11-74 / 17-12-74. 11 f.
Teatro Principal (81-82).
- Compañía de ópera italiana. 14-5-82 / 6-6-82. 12 f.
Teatro Eguilaz (82-83).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro concertador D. Jerónimo Jiménez.
19-9-82 / 8-10-82. 17 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
4-2-83 / 13-2-83. 7 f.
Teatro Echegaray (84-85).
- Compañía de ópera italiana. 1-2-85 / 15-2-85. 11 f.
Teatro Principal (85-86).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
7-5-86 / 12-6-86. 27 f.
Teatro Principal (86-87).
- Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, director de la orquesta.
20-1-87 / 30-1-87. 10 f.
Teatro Principal (87-88).
- Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío. 11-10-87 / 16-10-87. 6 f.
Teatro Principal (89-90).
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección del maestro D. José Tolosa, con la célebre
diva Sra. Emma Nevada. 22-6-90 / 28-6-90. 6 f.
Teatro Principal (90-91).
- Compañía de ópera cómica italiana Caracciolo. 21-12-90 / 9-1-91. 13 f.
- De nuevo la Compañía de ópera cómica italiana dirigida por D. Gennaro Caracciolo.
27-1-91 / 7-2-91. 11 f.
Teatro Principal (91-92).
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección de D. José Tolosa, con la eminente diva
Emma Nevada. 29-3-92 / 3-4-92. 6 f.
Teatro Principal (98-99).
- Compañía de opereta italiana de D. Emilio Giovannini. 17-9-98 / 16-10-98. 34 f.
- Compañía de ópera y opereta de D. Emilio Giovannini. 27-1-99 / 7-2-99. 11 f.
Teatro Principal (99-1900).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
17-1-1900 / 26-1-1900. 10 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa. 14-2-1900. 1 f.
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COMPAÑÍAS CÓMICO-LÍRICAS
Teatro Principal (52-53).
- Compañía Cómico-lírica. 28-10-52 / Febrero de 1853. 26 f.
Café y Billar de la Favorita (66-67).
- Compañía cómico-lírica.
29 y 30 de Diciembre de 1866; 1, 5 y 6 de Enero de 1867. 5 f.
Café Cantante del Conde (68-69).
- Compañía cómico-lírica. 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañía cómico-lírica de la empresa del Salón de Variedades. 7-12-73 / 14-12-73. 3 f.
Salón de Variedades.
- Compañía cómico-lírica. 19-10-73 / 24-10-73. 11 f.
El Recreo (Salón de conciertos, situado en la calle Armas) (74-75).
- Compañía cómico-lírica.
Se dan funciones, compuestas de zarzuelas y piezas, los días 27 y 28 de mayo. Los días 30 y
31 de mayo y 1 y 2 de junio sólo se anuncian las funciones, sin especificar el programa. 6 f.
Teatro de Eguilaz (79-80).
- Compañía cómico-lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez
Albarrán. 4-9-80 / 28-9-80. 11 f.
Teatro de Eguilaz (80-81).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección de D. José Suárez. 30-11-80 / 20-1-81. 11 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía lírico-cómico-coreográfica. 6-3-84 / 11-5-84. 20 f.
Teatro Echegaray (84-85).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico Sr. Infante. 15-1-85 / 28-1-85. 12 f.
Teatro Echegaray (85-86).
- Compañía cómico-lírico-coreográfica dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado.
7-11-85 / 10-1-86. 49 f.
Teatro Principal (86-87).
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Suárez. 11-12-86 / 19-12-86. 8 f.
Teatro Echegaray.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y D. Enrique
Guardón. 9-10-86 / 31-10-86. 3 f.
Teatro Principal (87-88).
- Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
20-11-87 y el 24-6-88. 166 f.
Teatro Principal (88-89).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta.
Entre el 7-10-88 y no sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
De tratarse de la misma compañía, a ella se unieron el primer actor D. Pedro Delgado
(beneficio el 5-4-89) y la primera tiple Dª Concepción Martínez (beneficio el 3-5-89). 172 f.
Teatro Principal (89-90).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés. 29-10-89 / 25-3-90. 107 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez.
6-4-90 / 20-4-90. 13 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el Sr. Navarro. 3-5-90 / 1-6-90. 21 f.
- Compañía cómico-lírica. 6-8-90. 1 f.
Teatro Principal (90-91).
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- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
17-10-90 / 18-12-90. 54 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. Antonio Reparaz.
16-1-91 / 25-1-91. 9 f.
Teatro Principal (91-92).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
20-10-91 / 9-1-92. 69 f.
Teatro Principal (92-93).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez
Mula. 2-4-93 / 8-4-93. 5 f.
Teatro Principal (93-94).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección artística de D. Félix Berros.
10-10-93 / 28-11-93. 12 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea. 2-12-93 / 31-1-94. 50 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente. 8-2-94 / 18-2-94. 9 f.
Teatro Principal (94-95).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega.
7-10-94 / 13-11-94. 31 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
21-6-95 / 1-9-95. 47 f.
Teatro Principal (95-96).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-10-95 / 30-11-95. 41 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón.
12-1-96 / 26-1-96. 11 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. 7-6-96 / 17-9-96. 88 f.
Teatro Principal (96-97).
- Compañía cómico-lírica de zarzuela, dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
20-12-96 / 12-1-97. 16 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por los aplaudidos artistas D. José Talavera, D.
Emilio Duval y el maestro D. Rafael Navarro. 20-5-97 / 25-5-97. 5 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez. 12-6-97 / 19-9-97. 98 f.
Teatro Principal (97-98).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
11-12-97 / 23-12-97. 13 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular primer actor D. Casimiro Ortas.
27-4-98 / 22-5-98. 24 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón. 8-6-98 / 16-9-98. 91 f.
Salón Teatro Romea.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Gimeno y en la que
figura la primera tiple Srta. Esperanza Silva. 27-11-97. 1 f.
Teatro Eslava (98-99).
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- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del distinguido primer actor D. Servando
Cerbón. 27-6-99 / 14-8-99. 46 f.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por los Sres. D. Arturo Isaura, maestro
concertador, y D. Emilio Gascó, primer actor. 15-8-99 / 4-10-99. 50 f.
Teatro Principal (99-1900).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el
maestro concertador D. Prudencio Muñoz. 8-3-1900 / 11-3-1900. 4 f.
Teatro Eslava.
- Compañía infantil cómico-lírica, dirigida por el maestro concertador D. Lorenzo Luna
y el director de escena D. Rafael Camacho. 5-5-1900 / 27-5-1900. 8 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
- La misma compañía anterior, pero reformada, bajo la dirección de los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez (actor). 9-9-1900 / 14-9-1900. 6 f.
COMPAÑÍAS LÍRICO-DRAMÁTICAS
Teatro Principal (52-53).
- Compañía lírico-dramática con la Sra. Cruz y el Sr. Gassier. Julio de 1853. 1 f.
- Compañía lírico-dramática. Abril de 1853. 14 f.
Teatro Principal (55-56).
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
Teatro Principal (56-57).
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
Teatro Principal (58-59).
- Compañía lírico-dramática. 30-10-58 / 8-3-59. 85 f.
Teatro Principal (59-60).
- Compañía lírico-dramática, con el tenor D. Juan Ramón Cembrano.
22-10-59 / 31-12-59.
- A principios de Enero de 1860, se reforma la compañía.
1-1-60 / 19-2-60. 30 f.
Teatro Principal (67-68).
- Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle. 29-11-67 / 23-2-68. 55 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano y el primer
tenor cómico D. José Jarques. 24-5-68 / 8-9-68. 26 f.
Teatro principal (75-76).
- Compañía lírico-dramática. 24-10-75. 1 f.
Teatro Principal (76-77).
- Compañía Lírico-Dramática (de zarzuela) dirigida por el tenor cómico D. Joaquín
Miró. 5-11-76 / 13-2-77. 86 f.
Teatro Principal (77-78).
- Compañía Lírico-Dramática bajo la dirección del primer tenor cómico D. Joaquín
Miró. 20-10-77 / 15-11-77. 22 f.
Teatro de Eguilaz (80-81).
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 15-6-81 / 26-6-81. 9 f.
Teatro de verano, El Centro (situado en la Plaza del Progreso).
- Compañía lírico-dramática. 4-5-81 / 14-5-81. 10 f.
Teatro Principal (81-82).

1254

- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 11-12-81 / 15-12-81. 2 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.
27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
- De nuevo la compañía lírico-dramática, dirigida por el tenor cómico D. Francisco
Villegas. 11-2-84 / 21-2-84. 10 f.
COMPAÑÍAS DE ZARZUELA
Teatro Principal (57-58).
- Compañía de zarzuela, con Dª María Imperial. 31-10-57 / 25-5-58. 44 f.
Teatro Principal (60-61).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
Teatro Principal (61-62).
- Compañía de zarzuela. 20-2-62 / 4-3-62. 10 f.
Teatro Principal (65-66).
- Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván.
21-10-65 / 19-11-65. 11 f.
Nuevo Café del Teatro (66-67).
- Compañía de zarzuela. 14-1-67. 1 f.
Café Cantante del Conde.
- Compañía de zarzuela. 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
Café Cantante del Conde (67-68).
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. 1-10-67 / 25-2-68. 163 f.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
Teatro Principal (68-69).
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D.
Antonio Campoamor. 20-6-69 / 2-7-69. 10 f.
Teatro Principal (69-70).
- Compañía de zarzuela, directores de escena D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
Café Cantante del Conde (70-71).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
17-12-70 / 25-3-71. Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir del 25-2-71, tras
el carnaval, cambian algunos de sus componentes. 89 f.
Teatro Principal (71-72).
- Compañía de zarzuela seria-cómico-bufa dirigida por el primer tenor cómico D.
Isidoro Pastor. 10-1-72 / 13-2-72. 30 f.
- Compañía de zarzuela, con D. Nicolás Rodríguez y el Sr. Pastor. 16-6-72. 1 f.
Teatro Principal (72-73).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
11-10-73 / 2-12-73. 36 f.
Salón de Variedades.
- Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro.
30-10-73 / 13-12-73. 41 f.
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Teatro Principal (74-75).
- Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus). 25-2-75 / 18-3-75. 16 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
21-6-75. 1 f.
Teatro-Circo de Verano (Plaza de Eguilaz).
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por el primer actor y director del Teatro
Jovellanos de Madrid, D. Nicolás Rodríguez.
24-8-75 / 1-9-75. (A partir del 24-8-75, esta cía. actúa sin la de Sánchez Albarrán). 7 f.
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz (75-76).
- Compañía de zarzuela. 1-9-75 / 19-9-75. 14 f.
- Nueva compañía de zarzuela con elementos que han quedado de la anterior y otros
nuevos que se han contratado. 26-9-75. 1 f.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. Francisco de la Huerta.
23-3-76 / 6-4-76. 12 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio D. Pascual Daly, sustituido a
partir del 9-7-76 por el Sr. Español. 4-7-76 / 11-7-76. 7 f.
Teatro Principal.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. José María Tirado.
30-11-75 / 12-12-76. 10 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono D. Francisco Bru.
22-12-75 y el 13-1-76.
A partir del 29-1-76 vuelve la misma compañía, hasta el 10-2-76. 28 f.
Teatro-Circo de Eguilaz (76-77).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
26-5-77 / 14-6-77. 16 f.
- Compañía de zarzuela bufa italiana dirigida por los Sres. Stefano Maurici y
Temistocles Piccinnini. 16-6-77 / 29-6-77. 9 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
1-7-77 / 28-7-77. 22 f.
Teatro Principal (77-78).
- Compañía de zarzuela. 16-1-78 / 30-1-78. 9 f.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón.
6-7-78 / 24-7-78. 16 f.
Teatro de Eguilaz (78-79).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
11-10-78 / 18-10-78. 7 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
16-11-78 / 4-12-78. 14 f.
- Compañía de zarzuela cómico-bufa bajo la dirección de D. Luis Morón.
1-1-79 / 15-1-79. 13 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano.
10-5-79 / 24-5-79. 12 f.
Teatro de Eguilaz (79-80).
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro compositor D. Guillermo Cereceda.
3-6-80 / 13-6-80. 9 f.
Teatro de Eguilaz (80-81).
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro compositor, D. Guillermo
Cereceda. 23-10-80 / 16-11-80. 21 f.
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- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
22-1-81 / 6-3-81. 26 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
15-5-81 / 7-6-81. 21 f.
Teatro de Eguilaz (81-82).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves. 8-11-81. 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Agustín Guzmán y por D.
Enrique Liñán. 22-6-82 / 6-8-82. 29 f.
Teatro Eguilaz (82-83).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Eduardo Ortiz. 22-5-83 / 27-5-83. 5 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Rafael Arcos y el director de
orquesta D. Ramón Estellés. 15-8-84 / 20-8-84. 5 f.
Teatro Echegaray (84-85).
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del tenor cómico D. Francisco Villegas.
12-10-84 / 13-11-84. 27 f.
- Compañía de zarzuela cuyo empresario es D. Rafael García Villalonga.
12-7-85 / 8-9-85. 42 f.
Teatro Echegaray (85-86).
- Compañía de zarzuela dirigida por los Sres. D. Rafael G. Villalonga, primer bajo, y D.
Ramón Estellés, director de orquesta. 11-2-86 / 28-3-86. 32 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga. 24-6-86 / 29-6-86. 4 f.
Teatro Principal (86-87).
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono y bajo cómico D. Tomás Cabas y
Galván. 21-5-87 / 25-5-87. 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá.
9-6-87 / 12-6-87. 3 f.
Teatro Principal (90-91).
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por D. Juan Bosch. 10-1-91 / 13-1-91. 3 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler.
28-4-91 / 17-5-91. 18 f.
Teatro Principal (92-93).
- Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico). 8-10-92/ 10-12-92. 51 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del maestro compositor Sr. D. Guillermo
Cereceda. 17-2-93 / 22-2-93. 5 f.
Teatro Principal (93-94).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 25-3-94 / 1-5-94. 31 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 6-6-94 / 15-6-94. 9 f.
Teatro Principal (94-95).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 7-1-95 / 24-2-95. 43 f.
Teatro Principal (95-96).
- Compañía de zarzuela y ópera española dirigida por D. Pablo López.
23-4-96 / 3-5-96. 10 f.
Teatro Principal (96-97).
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por el maestro D. Juan Bosch.
13-1-97 / 22-1-97. 8 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. 23-1-97 / 7-2-97. 16 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro D. Cosme Bauza.
4-5-97 / 9-5-97. 6 f.
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Teatro Principal (99-1900).
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Arturo Isaura, maestro concertador, y D. Emilio
Gascó, primer actor. 5-10-99 / 13-11-99. 36 f.
- Compañía de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres dirigida por el maestro
concertador D. Arturo Isaura y el primer bajo D. Salvador Ricós.
22-12-99 / 14-1-1900. 25 f.

FUNCIONES POR AFICIONADOS, 1852-1900, recogidas en cartelera:
- Sociedad de jóvenes aficionados de Jerez.
1 función a beneficio del Asilo de Mendicidad, 30-5-58.
- Funciones por aficionados. 4 y 10 de febrero de 1866. 2 f.
- Función por aficionados, el 17-5-74.
- Función por aficionados el día 7-12-84.
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4.1.2. – Tipos de compañías y funciones por temporadas. Tipos de compañías y
funciones por locales
TIPOS DE COMPAÑÍAS Y FUNCIONES POR TEMPORADAS

Notas:
Tipos de
Compañías.
-------------Temporadas
.

Dramáticas,
Dramático- Cómicas. CómicoÓpera CómicoLíricoZarzuela.
Verso,
Coreográficas,
Dramáticas. Italiana. Líricas. Dramáticas.
Declamación Declamación
y baile.

51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00

2 (38)
1 (5)

Total.

113
(1260)

1 (7)
2 (29)
1 (7)

1 (45)
1 (28)
1 (1)
2 (27)
1 (36)
2 (32)
1 (65)
1 (7)
1 (70)
2 (62)
2 (49)
3 (53)
1 (4)
6 (69)
2 (44)
4 (34)

1 (6)

1 (73)
1 (52)

1 (3)
1 (17)

1 (85)
1 (30)

1 (36)

1 (5)

1 (16)

2 (81)
1 (117)

1 (13)
1 (3)
1 (1)

1 (11)
1 (11)
1 (2)

1 (13)

1 (11)

1 (20)

2 (16)

1 (2)

1 (11)
1 (11)
1 (12)
2 (24)

3 (31)
3 (38)
3 (41)
5 (19)

2 (45)
2 (11)

1 (20)
1 (12)
1 (49)
2 (11)
1 (166)
1 (172)
4 (142)
2 (63)
1 (69)
1 (5)
3 (71)
2 (78)
3 (140)
3 (119)
4 (129)
2 (96)
4 (104)

29
(259)

31
(661)

44
(1636)

2 (16)
1 (2)

2 (6)
2 (9)
2 (17)
2 (12)

1 (11)
1 (27)
1 (10)
1 (6)
1 (6)
2 (24)
1 (6)

1 (1)
1 (30)
3 (29)
1 (2)
3 (42)
1 (5)

1 (26)
8
(229)

10
(105)

2 (14)
1 (6)
1 (1)
1 (86)
1 (22)

1 (3)
1 (1)

1 (1)
7 (76)

61
(1595)

312
(6.280)

1 (54)
1 (10)

1 (67)
1 (91)
1 (92)
1 (89)

2 (11)
2 (19)

2 (61)

1 (44)

1 (51)
2 (55)

2 (45)

3 (45)
6 (75)
2 (52)
1 (28)
3 (80)
1 (52)
4 (72)
3 (124)
4 (79)
2 (119)
3 (128)
4 (153)
2 (162)
3 (151)
3 (60)
7 (252)
6 (382)
8 (196)
5 (126)
7 (137)
5 (63)
5 (78)
9 (141)
11 (121)
12 (138)
7 (162)
16 (144)
14 (100)
6 (41)
11 (116)
9 (67)
7 (74)
8 (139)
4 (92)
7 (129)
12 (104)
3 (174)
3 (178)
7 (157)
8 (125)
4 (87)
3 (61)
7 (123)
7 (185)
5 (180)
12 (209)
8 (169)
11 (250)
14 (200)

2 (15)

1 (1)

1 (29)
4 (10)
4 (30)
3 (22)
5 (65)
3 (29)
9 (70)
8 (35)
3 (18)
4 (17)
4 (21)
4 (45)
4 (45)

1 (26)

2 (12)
3 (63)
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2 (19)
1 (2)
2 (69)

16
(535)

Total.

1 (11)
2 (158)
2 (281)
1 (10)
1 (58)
1 (89)
2 (31)
1 (68)
2 (77)
3 (24)
6 (72)
3 (47)
2 (25)
4 (46)
1 (9)
3 (68)
2 (30)
1 (5)
1 (5)
2 (69)
2 (36)
2 (7)

2 (21)
2 (56)
2 (40)
1 (43)
1 (10)
3 (30)

Apuntamos el número de compañías y, entre paréntesis, el número de funciones que
ejecutan.
- Compañías dramáticas.
4 de ellas aparecen bajo la denominación Compañías de Verso: 57-58 / 1(12);
59-60 / 1(31); 60-61 / 1(65); 83-84 / 1(19).
1 cía. recibe el nombre de Compañía de Declamación: 67-68 / 1(4).
En algún caso se habla de Compañía Dramática o de Declamación: 69-70 / 1(6).
La Compañía de Verso, dirigida por el primer actor D. Rafael Farro, temporada 60-61,
contaba también con una sección lírica.
- Compañías Dramático-Coreográficas o de Declamación y Baile.
Las correspondientes a las temporadas 53-54, 61-62 y 73-74, son las llamadas de
Declamación y Baile.
- Compañías Cómicas.
Entre ellas figura una Compañía Cómico-Coreográfica: 77-78 / 1(4).
- Compañías de Ópera Italiana.
En este grupo incluimos la Compañía Lírica con Dª Antonia Montenegro, que basa su
repertorio en ópera italiana y zarzuela: 51-52 / 1(16); 52-53 / 1(14); 52-53 / 1(15).
Durante la Temporada 90-91, actúa la Compañía de Ópera Italiana Cómica, dirigida por D.
Gennaro Caracciolo: 90-91 / 1(13); 90-91 / 1(11).
- Compañías Cómico-Líricas.
Encuadramos entre ellas 1 Compañía Cómico-Lírico-Dramática: 79-80 / 1(11); y 2
Compañías Lírico-Cómico-Coreográficas: 83-84 / 1(20), 85-86 / 1(49).
- Compañías de Zarzuela.
Entre ellas se encuentran las Compañías de Zarzuela Bufa: 68-69 / 1(10); 74-75 / 1(7);
76-77 / 1 (9); 78-79 / 1(13).
Dentro de este grupo también hemos incluido dos compañías de “zarzuela y ópera
española”: la dirigida por D. Pablo López, 95-96 / 1(10); y la de D. Emilio Cambres, 991900 / 1(25).
Conclusiones en torno a estos datos:
- Aunque recalan en Jerez un mayor número de compañías dramáticas, 113, que de zarzuela,
61, se dan más funciones por las compañías de zarzuela, 1.596, y las cómico-líricas, 1.636.
- Si en los teatros jerezanos actúan casi el mismo número de compañías de teatro lírico, 152,
que de teatro declamado, 160, las representaciones de las primeras ascienden a 4.427 (70’5 %)
y las segundas sólo llegan a las 1.853 (29’5 %). Estas cifras confirman la preferencia de los
jerezanos por el género musical.
- Las representaciones dramáticas, en combinación con las cómico-dramáticas o las
cómicas, se mantienen constantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con una
mayor incidencia desde principios de los años sesenta hasta los primeros años ochenta.
- La ópera destaca en la primera mitad de la década de los sesenta y, con menor incidencia,
en los años ochenta.
- A partir de la temporada 67-68, y hasta finales de siglo, se impone en Jerez la presencia de
las cías. cómico-líricas o de zarzuela.
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TIPOS DE COMPAÑÍAS Y FUNCIONES POR LOCALES
Tipos Cías.
-------------Locales.

D.

D-C.

C.

C-D.

Ó.

C-L.

L-D.

Z.

TP.

51-52 / 2 (38)
52-53 / 1 (5)
54-55 / 1 (28)
55-56 / 1 (1)
57-58 / 1 (12)
58-59 / 1 (36)
59-60 / 2 (32)
60-61 / 1 (65)
62-63 / 1 (7)
63-64 / 1 (70)
64-65 / 2 (62)
65-66 / 2 (49)
66-67 / 3 (53)
67-68 / 1 (4)
68-69 / 4 (43)
69-70 / 2 (44)
70-71 / 4 (34)
72-73 / 4 (10)
73-74 / 4 (30)
74-75 / 3 (22)
75-76 / 2 (12)
76-77 / 2 (4)
77-78 / 4 (31)
78-79 / 3 (11)
80-81 / 2 (7)
81-82 / 2 (11)
86-87 / 5 (59)
88-89 / 2 (6)
89-90 / 1 (1)
90-91 / 2 (17)
91-92 / 2 (12)
95-96 / 1 (30)
96-97 / 2 (24)
98-99 / 2 (19)
99-00 / 1 (5)
-----------------74 (894)

53-54 / 1 (45)
61-62 / 1 (51)
62-63 / 2 (55)
67-68 / 1 (16)
69-70 / 1 (13)
71-72 / 1 (29)
73-74 / 1 (20)
-----------------8 (229)

74-75 / 1 (8)
77-78 / 1 (7)
94-95 / 1 (1)
98-99 / 1 (26)
-----------------4 (42)

71-72 / 1 (1)
74-75 / 1 (13)
79-80 / 1 (3)
80-81 / 1 (1)
87-88 / 1 (2)
93-94 / 2 (12)
94-95 / 3 (63)
96-97 / 2 (16)
97-98 / 2 ( 36)
98-99 / 1 (3)
99-00 / 1 (13)
-----------------16 (163)

51-52 / 1 (7)
52-53 / 2 (29)
53-54 / 1 (7)
55-56 / 1 (6)
58-59 / 1 (3)
59-60 / 1 (17)
61-62 / 1 (67)
62-63 / 1 (91)
63-64 / 1 (92)
64-65 / 1 (89)
66-67 / 1 (36)
69-70 / 1 (11)
70-71 / 1 (11)
71-72 / 1 (2)
74-75 / 1 (11)
81-82 / 1 (12)
85-86 / 1 (27)
86-87 / 1 (10)
87-88 / 1 (6)
89-90 / 1 (6)
90-91 / 2 (24)
91-92 / 1 (6)
98-99 / 2 (45)
99-00 / 2 (11)
-----------------28 ( 626)

52-53 / 1 (26)
73-74 / 1 (3)
86-87 / 1 (8)
87-88 / 1 (166)
88-89 / 1 (172)
89-90 / 4 (142)
90-91 / 2 (63)
91-92 / 1 (69)
92-93 / 1 (5)
93-94 / 3 (71)
94-95 / 1 (31)
95-96 / 2 (52)
96-97 / 2 (21)
97-98 / 2 (37)
99-00 / 1 (4)
-----------------24 (870)

52-53 / 2 (15)
55-56 / 1 (73)
56-57 / 1 (52)
58-59 / 1 (85)
59-60 / 1 (30)
67-68 / 2 (81)
75-76 / 1 (1)
76-77 / 1 (86)
77-78 / 1 (22)
81-82 / 1 (2)
-----------------12 (447)

57-58 / 1 (44)
60-61 / 1 (54)
61-62 / 1 (10)
65-66 / 1 (11)
68-69 / 1 (10)
69-70 / 1 (58)
71-72 / 2 (31)
72-73 / 1 (68)
73-74 / 1 (36)
74-75 / 2 (17)
75-76 / 2 (38)
77-78 / 1 (9)
86-87 / 2 (7)
90-91 / 2 (21)
92-93 / 2 (56)
93-94 / 2 (40)
94-95 / 1 (43)
95-96 / 1 (10)
96-97 / 3 (30)
99-00 / 2 (61)
-----------------30 (654)

TE/TECH.

75-76 / 3 (53)
76-77 / 1 (25)
77-78 / 5 (39)
78-79 / 5 (24)
79-80 / 3 (18)
80-81 / 2 (10)
81-82 / 2 (10)
82-83 / 4 (45)
83-84 / 3 (21)
85-86 / 1 (1)
86-87 / 2 (17)
-----------------31 (263)

74-75 / 1 (37)
77-78 / 1 (4)
78-79 / 2 (19)
81-82 / 1 (2)
-----------------5 (62)

77-78 / 2 (16) 82-83 / 2 (24)
85-86 / 2 (16) 84-85 / 1 (11)
------------------ -----------------4 (32)
3 (35)

79-80 / 1 (11)
80-81 / 1 (11)
83-84 / 1 (20)
84-85 / 1 (12)
85-86 / 1 (49)
86-87 / 1 (3)
-----------------6 (106)

80-81 / 1 (9)
83-84 / 2 (69)
-----------------3 (78)

74-75 / 1 (7)
75-76 / 4 (34)
76-77 / 3 (47)
77-78 / 1 (16)
78-79 / 4 (46)
79-80 / 1 (9)
80-81 / 3 (68)
81-82 / 2 (30)
82-83 / 1 (5)
83-84 / 1 (5)
84-85 / 2 (69)
85-86 / 2 (36)
-----------------25 (372)

TES.

96-97 / 1 (5)
98-99 / 1 (23)
-----------------2 (28)

96-97 / 1 (15)
98-99 / 2 (38)
99-00 / 4 (6)
-----------------7 (59)

94-95 / 1 (47)
95-96 / 1 (88)
96-97 / 1 (98)
97-98 / 1 (91)
98-99 / 2 (96)
99-00 / 3 (100)
-----------------9 (520)
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TSD.

57-58 / 1 (15)

LJ.

57-58 / 1 (1)

CCC.

68-69 / 2 (26)

70-71 / 1 (3)

68-69 / 1 (117)

CBF.

66-67 / 1 (157)
67-68 / 2 (281)
70-71 / 1 (89)
-----------------4 (527)

66-67 / 1 (5)

NCT.

66-67 / 1 (1)

SV.

73-74 / 1 (11)

ER.

74-75 / 1 (6)

EC.

73-74 / 1 (41)

80-81 / 1 (10)

CCP.

83-84 / 1 (24)

GTV.

89-90 / 1 (8)

STR.

97-98 / 1 (2)

97-98 / 1 (2)

97-98 / 1 (1)

Totales.

113 (1260)

8 (229)

10 (105)

29 (259)

31 (661)

44 (1.636)

16 (535)

61 (1.595)

Tipos Cías.
-------------Locales.

D.

D-C.

C.

C-D.

Ó.

C-L.

L-D.

Z.

Conclusiones en torno a estos datos:
- Entre los teatros destaca, tanto por el número de compañías como por el de funciones, el
Principal, seguido del Eguilaz-Echegaray y del Eslava. De entre el resto de locales sobresale
el Café Cantante del Conde.
- El 92 % de las funciones dramáticas tienen lugar en los teatros Principal y EguilazEchegaray, con un predominio claro del primero, 71 %.
- El 94’5 % de las funciones de ópera se ejecutan en el Principal y el resto en el EguilazEchegaray.
- Con respecto al grupo de las compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela,
aunque predomina también el Principal, los porcentajes están más repartidos. Así, el 52 % de
las funciones se llevan a cabo en el coliseo de la calle Mesones, le sigue el Eguilaz-Echegaray
con un 14’8 %, el Café Cantante del Conde con un 14 % y el Eslava con el 13’8 %.
- En general, las grandes compañías, que requieren un escenario mejor acondicionado para
sus representaciones, actúan en los teatros Principal y Eguilaz-Echegaray. Los locales
pequeños acogen funciones más ligeras y compañías de menos categoría.
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4.1.3. – Número de compañías según la cantidad de funciones ejecutadas. Media de
funciones por compañía y promedio de días que permanecen las compañías en Jerez
Número de compañías según la cantidad de funciones ejecutadas

Nº Funciones.
---------------Nº Compañías.

-10

10-20

21-50

51-100

+100

Total.

Dramáticas.

93 / 58’2 %

39 / 24’3 %

24 / 15 %

4 / 2’5 % -----

160

Ópera.

10 / 32’2

14 / 45’1

3 / 9’6

4 / 13

-----

31

Zarzuela.

41 / 33’8

27 / 22’3

29 / 24

17 / 14

7 / 5’7

121

Total.

144 / 46’1

80 / 25’6

56 / 18

25 / 8

7 / 2’3

312

Hemos agrupado a las compañías en 3 grandes categorías: dramáticas (de verso o
declamación, dramático-coreográficas, cómicas y cómico-dramáticas), de ópera y de zarzuela
(cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela).
En base a estos datos podemos concluir que sólo un 17’5 % de las compañías dramáticas y
un 22’6 % de las compañías de ópera ejecutan más de 20 funciones, mientras que esa cantidad
es superada por un 43’7 % de las compañías de zarzuela.
Es probable que la estancia de las compañías de zarzuela se prolongue más en la ciudad
debido a la preferencia del público jerezano por este género y a las menores exigencias para
su puesta en escena.
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Media de funciones por compañía y promedio de días que permanecen las compañías
en Jerez

Temporadas.

Nº cías.
y funciones.

Media de
funciones por
cía.

Nº de cías. y
días que
permanecen en
Jerez.

Media de días
que
permanecen las
cías. en Jerez.

51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00

3 (45)
6 (75)
2 (52)
1 (28)
3 (80)
1 (52)
4 (72)
3 (124)
4 (79)
2 (119)
3 (128)
4 (153)
2 (162)
3 (151)
3 (60)
7 (252)
6 (382)
8 (196)
5 (126)
7 (137)
5 (63)
5 (78)
9 (141)
11 (121)
12 (138)
7 (162)
16 (144)
14 (100)
6 (41)
11 (116)
9 (67)
7 (74)
8 (139)
4 (92)
7 (129)
12 (104)
3 (174)
3 (178)
7 (157)
8 (125)
4 (87)
3 (61)
7 (123)
7 (185)
5 (180)
12 (209)
8 (169)
11 (250)
14 (200)

15
12’5
26
28
26’6
52
18
41’3
19’7
59’5
42’6
38’2
81
50’3
20
36
63’6
24’5
25’2
19’5
12’6
15’6
15’6
11
11’5
23’1
9
7’1
6’8
10’5
7’4
10’5
17’3
23
18’4
8’6
58
59’3
22’4
15’6
21’7
20’3
17’5
26’4
36
17’4
21’1
22’7
14’2

3 (83)
6 (188)
2 (226)
1 (154)
3 (262)
1 (278)
4 (374)
3 (228)
4 (209)
2 (252)
3 (254)
4 (288)
2 (311)
3 (276)
3 (147)
7 (350)
6 (587)
8 (377)
5 (229)
7 (167)
5 (117)
5 (167)
9 (196)
11 (187)
12 (580)
7 (179)
16 (210)
14 (197)
6 (66)
11 (264)
9 (108)
7 (208)
8 (247)
4 (121)
7 (175)
12 (167)
3 (225)
3 (244)
7 (217)
8 (151)
4 (104)
3 (71)
7 (183)
7 (249)
5 (219)
12 (244)
8 (183)
11 (269)
14 (222)

27’6
31’3
113
154
87’3
278
93’5
76
52’2
126
84’6
72
155’5
92
49
50
97’8
47’1
45’8
23’8
23’4
33’4
21’7
17
48’3
25’5
13’1
14
10
24
12
29’7
30’8
30’2
25
13’9
75
81’3
31
18’8
26
23’6
26’1
35’5
43’8
20’3
22’8
24’4
15’8

20’1

312 (11.010)

35’2

Total.

312 (6.280)

En las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX las compañías permanecen un período de
tiempo más largo en Jerez, 101’4 días y 81’9, respectivamente, mientras que en las tres décadas siguientes baja
hasta 23 días en los 70, sube un poco en los 80 hasta 35’2 días y vuelve a bajar en los 90 a 25’7 días.
Debemos pensar también que si la media global de días por compañía es de 35’2 y la de funciones 20’1, es
probable que la prensa no recogiera todas las funciones ejecutadas por las compañías.
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4.1.4. – Lista de las compañías que dan un mayor número de funciones
Enumeramos todas las compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela que
ejecutaron más de 50 funciones y las compañías dramáticas y de ópera que superaron las 30
representaciones.
Compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela que dan un mayor número
de funciones
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta. TP (88-89).
Entre el 7-10-88.No sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
De tratarse de la misma compañía, a ella se unieron el primer actor D. Pedro Delgado
(beneficio el 5-4-89) y la primera tiple Dª Concepción Martínez (beneficio el 3-5-89). 172 f.
- Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
TP (87-88). 20-11-87 y el 24-6-88. 166 f.
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. CCC (67-68). 1-10-67 /
25-2-68. 163 f.
- Compañía de zarzuela. CCC (66-67). 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
- Compañía cómico-lírica. CCC (68-69). 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés. TP (89-90). 29-10-89 / 25-3-90. 107 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez. TES (96-97). 12-6-97 / 19-9-97. 98 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón. TES (97-98). 8-6-98 / 16-9-98. 91 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
CCC (70-71). 17-12-70 / 25-3-71. Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir
del 25-2-71, tras el carnaval, cambian algunos de sus componentes. 89 f.
- Cía. cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. TES (95-96). 7-6-96 / 17-9-96. 88 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León. TES (99-1900).
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
- Compañía lírico-dramática (de zarzuela) dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró.
TP (76-77). 5-11-76 / 13-2-77. 86 f.
- Compañía lírico-dramática. TP (58-59). 30-10-58 / 8-3-59. 85 f.
- Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. TP (55-56). 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
TP (91-92). 20-10-91 / 9-1-92. 69 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
TP (72-73). 27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas. TECH
(83-84). 27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
- Compañía de zarzuela, directores de escena D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. TP (69-70). 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
- Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle. TP (67-68). 29-11-67 / 23-2-68. 55 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
TP (90-91). 17-10-90 / 18-12-90. 54 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro. TP (60-61).
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31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
- Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. TP (56-57). 15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico). TP (92-93). 8-10-92/ 10-12-92. 51 f.
Compañías dramáticas, dramático-coreográficas, cómicas, cómico-dramáticas, que
dan un mayor número de funciones
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero. TP (63-64).
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
- Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael
Farro. TP (60-61). 6-10-60 / 14-2-61. 65 f.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. TP (64-65). 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
- Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
TP (61-62). 20-4-62 / 17-8-62. 51 f.
- Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
TP (65-66). 1-4-66 / 26-7-66. 48 f.
- Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
TP (53-54). 18-9-53 / 17-4-54. 45 f.
- Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes. TP (94-95). 21-11-94 / 6-1-95. 40 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
TP (69-70). 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
- Compañía dramática. TP (51-52).12-4-52 / 20-6-52. 36 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano. TP (58-59).
3-5-59 / 26-7-59. 36 f.
- Cía. dramática dirigida por el Sr. Ibarra. TP (66-67). 18-6-67 / 26-8-67. 36 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére. TE (98-99). 9-5-99 / 16-6-99. 34 f.
- Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano. TP (5960). 8-4-60/27-5-60. 31 f.
- Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez. TP (62-63). 5-4-63 / 7-6-63. 31 f.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán. TE (74-75).
11-7-75 / 15-8-75. 31 f.
Compañías de ópera que dan mayor número de funciones
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. TP (63-64). 8-10-63 / 33-64. Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna. TP (62-63). 7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
- Cía. de ópera italiana, director D. J. Nottoli. TP (64-65). 1-10-64 / 28-2-65. 89 f.
- Compañía de ópera italiana. TP (61-62). 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
- Cía. lírica italiana, director de escena D. J. Nottoli. TP (66-67). 27-10-66 / 1-1-67. 36 f.
- Cía. de opereta italiana de D. Emilio Giovannini. TP (98-99). 17-9-98 / 16-10-98. 34 f.
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4.2. – Aspectos en torno a las compañías que actúan en Jerez
4.2.1. – Compañías conocidas o desconocidas por el público jerezano
Compañías dramáticas
En la mayoría de los casos en que se comenta esta cuestión, unos miembros de las
compañías son conocidos y otros no1243. Por ello no parece que fuera fácil que las compañías
repitieran de una a otra temporada con los mismos componentes, aunque en bastantes casos
si se mantienen las partes principales, más conocidas por el público.
Compañías de zarzuela
En varios casos se comenta que unos miembros son conocidos y otros no1244.
4.2.2. – Lugar de procedencia de las compañías
Compañías dramáticas
En cuatro ocasiones se apunta que la compañía viene de actuar en Cádiz 1245, en 2 de
Sevilla1246, en 1 de Cádiz y Granada1247 y en otra de Medina1248.
1243

EG, 13-9-1853, nº 189, Miscelánea.
Cía. de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez, temporada 53-54.
EG, 5-4-1855, nº 653.
Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés, temporada 54-55.
EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local.
Cía. dramático-coreográfica, primer actor y director D. Francisco de Paula Gómez, temporada 62-63.

1244

EG, 30-10-1852, nº 61.
Compañía cómico-lírica que actúa en el Principal entre el 28-10-52 y el mes de Febrero de 1853.
EG, 29-3-1853, nº 117, TEATRO.
Cía. lírico-dramática que actúa durante el mes de abril de 1853 en el Teatro Principal.
En general durante las temporadas 56-57, 57-58 y 58-59, los gacetilleros comentan que unos miembros de las
compañías son conocidos y otros no.
1245

EG, 6-8-1853, nº 173, Miscelánea, Noticias Teatrales.
Cía. dramática de los Sres. Ossorio, que actuaba en el Balón de Cádiz.
EG, 5-4-1855, nº 653. Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés.
EG, 18-1-1867, nº 4.387, Crónica Local.
Cía. dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José Corte. Vienen de actuar en el
Principal de Cádiz.
EG, 29-11-1879, nº 7.254, Gacetillas.
Cía. dramática dirigida por el primer actor Juan Palau, con Carolina Civili. Procede del T. Principal de Cádiz.
1246

Compañía dramática del Teatro Principal de Sevilla, temporada 57-58.
EG, 31-3-1860, nº 2.292.Cía. dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano. Viene de actuar en el
Teatro de san Fernando de Sevilla.
1247

EG, 7-6-1865, nº 3.893, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán.
Procede de los teatros Principal de Cádiz y Principal de Granada.
1248

EG, 13-4-1852, nº 2. Cía. dramática que actúa en el Principal entre el 12-4 y el 20-6 de 1852.
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Compañías de ópera
En una ocasión se apunta que vienen de: Sevilla y Cádiz1249, Cádiz1250, Málaga1251, y
Gibraltar1252.
Compañías de zarzuela
Dos compañías proceden de Cádiz, una de las cuales va de paso a Granada1253; otra viene de
Sevilla1254; y otra pasa a Sánlucar después de actuar en Jerez1255.
4.2.3. – Personal que forma las compañías
Compañías dramáticas
Recogemos los datos referidos a 38 compañías de las que se publica en la prensa la lista
completa de sus componentes.
Nos vamos a centrar en el número de actores, puesto que el personal encargado de
vestuario, maquinaria, pintura, peluquería o sastrería, pertenece en bastantes casos a la
nómina del local donde actúan las compañías.
Tampoco incluimos a los apuntadores, función ejercida con frecuencia por algunos de los
actores de las compañías.

1249

EG, 15-6-1860, nº 2.356, Crónica Local.
Cía. de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes, TP, 59-60.

1250

EP, 4-3-1870, nº 294, Sección Local.
Cía. de ópera italiana dirigida por D. Giovanni Nottoli, TP, 69-70. Actuaba en el Teatro Principal de Cádiz.

1251

EG, 31-1-1885, nº 8.853, Gacetillas.
Cía. de ópera italiana, TECH, 84-85. Esta cía. se formó para el Teatro Principal de Málaga y hubo de
suspender allí sus representaciones a causa de haber sido denunciado el teatro.

1252

EP, 22-12-1870, nº 538.
Cía. de ópera italiana dirigida por D. Pedro Gambardella, TP, 70-71. Viene de actuar en el Teatro Real de
Gibraltar.

1253

EG, 18-2-1862, 2.878, Crónica Local.
La compañía de zarzuela que se presenta en el Principal entre el 20-2-62 y el 4-3-62, estaba actuando en el
Teatro del Balón de Cádiz.
EG, 23-2-1875, nº 5.693, Gacetillas.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Arderíus (Bufos de Arderíus).
Había terminado sus funciones en Cádiz y de paso para Granada se detiene en Jerez.
1254

EG, 16-5-1868, nº 4.788, Crónica Local.
Compañía lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y D. José Jarques.
Esta cía. estaba actuando en el Teatro de la Zarzuela de Sevilla.

1255

EG, 27-11-1867, nº 4.648, Crónica local.
Compañía lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y D. Antonio Calle.
Es la sección dramática de esta cía. la que pasa a Sánlucar.
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Relación de compañías dramáticas cuya lista de personal se publica completa en la prensa:
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano. TP. 58-59.
23 actores, 5 parejas de baile.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano. TP. 59-60.
19 actores.
- Cía. de verso, con sección lírica, dirigida por el primer actor D. R. Farro. TP. 60-61.
20 actores, sección lírica con 4 miembros.
- Cía. dramático-coreográfica, primer actor y director D. Francisco P. Gómez. TP. 6263.
18 actores, 12 bailarines.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero. TP. 63-64.
22 actores, 8 bailarines.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores Tamayo y Albarrán. TP. 64-65.
27 actores, 10 bailarines.
- Compañía dramática, primer actor y director D. José María de Vivancos. TP. 65-66.
19 actores.
- Cía. dramática, primeros actores y directores Galván y Corte. TP. 66-67.
21 actores.
- Cías. dramática y coreográfica dirigidas por D. A. Calle y D. Marcos Díaz. TP. 67-68.
20 actores, 8 bailarines.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano. TP. 67-68.
22 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. V. Tamayo. TP. 69-70.
23 actores.
- Compañía dramática, primeros actores y directores Tamayo y Albarrán. TP. 70-71.
22 actores.
- Cía. dramática del T. Español de Madrid, dirigida por D. M. Catalina. TP. 70-71.
14 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui. TP. 72-73.
20 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico. TP. 73-74.
20 actores.
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán. TP. 74-75.
18 actores.
- Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio. TP. 74-75.
18 actores.
- Cía. dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado. TP. 75-76.
20 actores.
- Compañía dramática o cómico-dramática. 16-7-76. 1 f.
- Cía. dramática dirigida por el eminente primer actor D. Pedro Delgado. TP. 77-78.
22 actores.
- Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. TE. 77-78.
22 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero. TE. 77-78.
21 actores.
- Cía. dramática bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván. TE. 78-79.
17 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero. TE. 79-80.
17 actores.
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- Cía. dramática dirigida por los primeros actores Delgado y Maza. TE. 82-83.
27 actores.
- Cía. de declamación dirigida por el primer actor D. V. Tamayo y Baus. TECH. 83-84.
23 actores.
- Cía. cómico-dramática dirigida por D. Antonio Riquelme. TECH. 85-86.
16 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza. TP. 86-87.
19 actores, 4 bailarines.
- Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. TP. 86-87.
14 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado. TP. 86-87.
15 actores.
- Cía. cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez. TP. 87-88.
15 actores.
- Compañía cómico-dramática Treviño. TP. 93-94.
14 actores.
- Cía. cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Wenceslao Bueno. TP. 94-95.
20 actores.
- Cía. dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes. TP. 95-96.
18 actores.
- Cía. dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes. TP. 96-97.
16 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico. TP. 96-97.
18 actores.
- Cía. cómico-dramática dirigida por D. José Vallés, con Dª Carmen Cobeña. TP. 97-98.
20 actores.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes. TP. 98-99.
15 actores.
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. TP. 99-00.
24 actores.
Con estas premisas, el resumen del número de actores por compañías es el siguiente:
Nº de actores.
27
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Nº de cías.
2
1
3
5
2
7
3
5
2
2
3
3

Añadamos que el personal artístico de 6 de estas compañías se ve aumentado por una
sección coreográfica y el de 1 por una sección lírica:
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Nº total miembros Actores.
compañías.
37
27
33
23
30
18
30
22
28
20
23
19

Bailarines.

24

4 sección lírica.

20

10
10
12
8
8
4

Compañías de ópera
Como en el caso de las compañías dramáticas, trabajamos con los números de 11
compañías de ópera cuya lista de personal se publica completa en la prensa:
- Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart. TP. 53-54.
34: 10 cantantes, 2 dirección, 22 cuerpo de coros.
- Compañía de ópera italiana. TP. 61-62.
56: 13 cantantes, 3 dirección, 18 coristas, 22 profesores de orquesta.
- Cía. de ópera italiana dirigida por el Sr. Graffigna. TP. 62-63.
9: 8 cantantes, 1 dirección.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. TP. 63-64
67: 15 cantantes, 2 dirección, 22 coristas, 28 profesores de orquesta.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. TP. 64-65.
71: 13 cantantes, 2 dirección, 28 coristas, 28 profesores de orquesta.
- Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli. TP. 66-67.
32: 10 cantantes, 2 dirección, 20 coristas.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella. TP. 70-71.
29: 12 cantantes, 1 dirección, 16 coristas.
- Cía. de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto D. Achille Augier. TP. 74-75.
69: 15 cantantes, 2 dirección, 24 coros, 28 profesores de orquesta.
- Cía. de ópera italiana dirigida por D. Jerónimo Jiménez. TE. 82-83.
39: 17 cantantes, 2 dirección, 20 profesores de orquesta.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa. TP. 85-86.
81: 20 cantantes, 3 dirección, 30 coros, 28 profesores de orquesta.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa. TP. 89-90.
93: 18 cantantes, 3 dirección, 28 coristas, 36 profesores de orquesta, 8 cuerpo de baile.
Como podemos observar, las compañías de ópera cuentan con los siguientes artistas:
- Cantantes:
Nº cantantes.
20
18
17
15
13
12
10
8

Nº cías.
1
1
1
2
2
1
2
1
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- En la dirección, suelen presentar un maestro director y concertador y un director de escena,
y, en ocasiones, un maestro o director de coros.
- Cuerpo de coros:
Nº coristas.
30
28
24
22
20
16

Nº cías.
1
2
1
3
1
1

- Orquesta. Probablemente se nutría de profesores que residían en Jerez y formaban la
orquesta que tocaba asiduamente en el Teatro Principal, aunque en ocasiones se incrementa su
número con otros de fuera1256:
Nº profesores.
36
28
22
20

Nº cías.
1
4
1
1

- Cuerpo de baile. Una de las compañías de ópera que actúa en Jerez durante la temporada 8990, contaba con un cuerpo de baile de 8 bailarines.
En resumen, el total de artistas que movían las compañías de ópera era como sigue:
Nº miembros cías.
Nº cías.
(sin datos sobre la
orquesta).
34
1
32
1
29
1
9
1

Nº miembros cías.
Nº cías.
(con datos sobre la
orquesta).
93
1
81
1
71
1
69
1
67
1
56
1
39
1

1256

EG, 6-9-1862, nº 3.050, Crónica Local.
TP, 62-63, cía, opera dirigida por el Sr. Graffigna.
“Sabemos que la Empresa aumenta considerablemente el personal de la orquesta. Sobre los profesores que
Jerez puede proporcionar, se han contratado ocho o diez más procedentes de Barcelona, Sevilla y Cádiz”.
EP, 10-1-1871, nº 553, Sección Local.
TP, 70-71, cía. de ópera dirigida por D, Pedro Gambardella.
“El joven director de la orquesta del Teatro Principal durante esta temporada de ópera italiana es hijo de
Cádiz y ha hecho sus estudios en la misma ciudad. Don Gerónimo Jiménez ha sido uno de los más aventajados
alumnos de la Academia de Santa Cecilia, donde ha obtenido varios premios y alcanzado menciones
honoríficas cuando se ha presentado en los conciertos a ejecutar difíciles piezas de violín”.
EG, 16-9-1882, nº 8.122, Gacetillas.
TP, 82-83, cía. de ópera dirigida por D. Jerónimo Jiménez.
Aparece la lista de la compañía de ópera italiana, dirigida por D. Gerónimo Jiménez que va a actuar en este
teatro y en una Gacetilla de mismo día se comenta:
“En la lista hemos visto una nota, según la cual y lo que hemos oído, no tomará parte en las funciones la
orquesta de Jerez. Esto que tendrá explicación para alguien no la tiene para nosotros, y sin que prejuzguemos
cuestiones, desde luego creemos que es un mal precedente para la cuestión teatral en Jerez”.
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Compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela
Encontramos 47 compañías cuya lista de personal se publica completa en la prensa:
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro. TP. 60-61.
46: 12 componentes, 16 coristas, 18 profesores de orquesta.
- Compañía de zarzuela. TP. 61-62.
30: 12 componentes, 16 coristas, 2 dirección.
- Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván. TP. 65-66.
19: 13 componentes, 6 baile.
- Compañía de zarzuela. CCC. 67-68.
11 componentes.
- Cía. lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y D. Antonio Calle. TP. 67-68.
39: 12 dramática, 7 zarzuela, 20 coristas.
- Cía. lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y D. José Jarques. TP. 67-68.
30: 14 componentes, 16 coristas.
- Cía. de zarzuela bufa dirigida por D. P. García y D. Antonio Campoamor. TP. 68-69.
45: 15 componentes, 22 coristas, 8 baile.
- Cía. de zarzuela, directores D. P. Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié. TP. 69-70.
52: 16 componentes, 18 coristas, 18 profesores de orquesta.
- Cía. de zarzuela seria-cómico-bufa dirigida por D. Isidoro Pastor. TP. 71-72.
65: Se anuncian dos secciones de 15 componentes cada una, 24 coristas, 26 orquesta.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. TP. 72-73.
43: 17 componentes, 24 coristas, 2 dirección.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. TP. 73-74.
30: 27 componentes, 3 dirección.
- Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro. SV. 73-74.
20: 12 componentes, 8 coristas.
- Cía. de zarzuela, director D. Federico Arderíus (Bufos de Arderíus). TP. 74-75.
44: 18 componentes, 14 tiples relativas, 12 miembros coro de hombres.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor. TP. 74-75.
54: 26 componentes, 28 coristas.
- Cía. de zarzuela bufa dirigida por D. Nicolás Rodríguez. TE. 74-75.
10 componentes.
- Cía. de zarzuela bufa italiana dirigida por D. S. Maurici y D. T. Piccinnini. TE. 76-77.
16 componentes.
- Cía. Lírico-Dramática dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró. TP. 76-77.
37: 17 miembros, 20 coristas.
- Cía. Lírico-Dramática bajo la dirección de D. Joaquín Miró. TP. 77-78.
44: 24 componentes, 20 coristas.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón. TE. 77-78.
40: 20 componentes, 20 coristas.
- Cía. de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta. TE. 78-79.
78: 19 componentes, 34 coristas, 25 profesores de orquesta.
- Cía. de zarzuela cómico-bufa bajo la dirección de D. Luis Morón. TE. 78-79.
19 componentes.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano. TE. 78-79.
34: 14 componentes, 20 coristas.
- Cía. cómico-lírico-dramática dirigida por D. José Sánchez Albarrán. TE. 79-80.
14 componentes.
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- Cía. de zarzuela dirigida por, D. Guillermo Cereceda. TE. 80-81.
49: 25 componentes, 24 coristas.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. TE. 80-81.
36: 16 componentes, 20 coristas.
- Cía. de zarzuela dirigida por D. Agustín Guzmán y por D. Enrique Liñán. TE. 81-82.
20 componentes.
- Cía. de zarzuela dirigida por D. Rafael Arcos y D. Ramón Estellés. TECH. 83-84.
33: 13 componentes, 20 coristas.
- Cía. lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas. TECH. 83-84.
62: 18 componentes, 20 coristas, 24 profesores de orquesta.
- Cía. de zarzuela bajo la dirección de D. Francisco Villegas. TECH. 84-85.
64: 20 componentes, 24 coristas, 20 profesores de orquesta.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga. TECH. 85-86.
35: 19 componentes, 16 coristas.
- Cía. cómico-lírico-coreográfica dirigida por D. Francisco Aguado. TECH. 85-86.
11 componentes.
- Cía. de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá. TP. 86-87.
17 componentes.
- Cía. cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta. TP. 88-89.
64: 22 componentes, 24 coristas, 18 profesores orquesta.
- Cía. cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela. TP. 89-90.
38 componentes.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez. TP. 89-90.
52: 16 componentes, 18 coristas, 18 profesores de orquesta.
- Cía. cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros. TP. 90-91.
67: 23 componentes, 24 coristas, 20 profesores de orquesta.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler. TP. 90-91.
68: 24 componentes, 24 coristas, 20 profesores de orquesta.
- Cía. de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván. TP. 92-93.
54: 16 componentes, 20 coristas, 18 profesores de orquesta.
- Cía. cómico-lírica dirigida por D. Mariano Sánchez Mula. TP. 92-93.
52: 14 componentes, 20 coristas, 18 profesores de orquesta.
- Cía. cómico-lírica bajo la dirección de D. Julián Romea. TP. 93-94.
36: 16 componentes, 20 coristas.
- Cía. cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente. TP. 93-94.
36: 16 componentes, 20 coristas.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega. TP. 94-95.
15 componentes.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante. TES. 94-95.
27: 11 componentes, 16 coristas.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón. TP. 95-96.
38: 14 componentes, 24 coristas.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. TP. 96-97.
68: 12 componentes, 24 coristas, 32 profesores de orquesta.
- Cía. cómico-lírica dirigida por los Sres. D. A. Isaura y D. E. Gascó. TES. 98-99.
18 componentes.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León. TES. 99-00.
59: 21 componentes, 20 coristas, 18 profesores de orquesta.
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Las compañías de zarzuela, cómico-líricas o lírico-dramáticas, cuentan con los siguientes
artistas:
- Cantantes / actores:
Nº Cant. / Actores.
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Nº Cías.
1
1
1
2
1
1
1
3
4
3
3
7
3
5
2
4
3
1

- Cuerpo de coros:
Nº coristas.
34
28
24
22
20
18
16
12
8

Nº cías.
1
1
10
1
14
2
5
1
1

- Orquesta:
Nº profesores.
32
26
25
24
20
18

Nº cías.
1
1
1
1
3
7

- Cuerpo de baile. Dos compañías de zarzuela, temporadas 65-66 y 68-69, contaban con un
cuerpo de baile de 6 y 8 bailarines, respectivamente.
En conjunto, el número total de artistas que movían las compañías de zarzuela era el
siguiente:
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Nº miembros cías.
Nº cías.
(con datos sobre la
orquesta).
78
1
68
2
67
1
65
1
64
2
62
1
59
1
54
2
52
3
49
1
46
1
45
1
44
2
43
1
40
1
39
1
38
2
37
1
36
3
35
1
34
1
33
1
30
3
27
1
20
1
19
2
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
11
2
10
1

Nº miembros cías. (sin
datos
sobre
la
orquesta).
57
54
49
48
46
45
44
43
41
40
39
38
37
36
35
34
33
30
27
20
19
18
17
16
15
14
11
10

Nº cías.
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
4
1
5
1
4
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

4.2.4. – Aspectos que destaca la prensa en la presentación de las compañías
Compañías dramáticas
- Un repertorio que abunda en obras no estrenadas en Jerez1257.
- Con respecto a los actores:
- Escasas dotes de la mayoría de sus componentes1258.
- Se destacan los actores principales como gran atractivo de la
compañía1259.
1257

EG, 6-5-1852, nº 8, Sección Espectáculos.
Cía. dramática que actúa en el Principal entre el 12-4-52 y el 20-6-52.

1258

EG, 3-8-1852, nº 36, Crónica Teatral.
Cía. dramática que actúa en el Principal los días 26 y 27 de Julio de 1852.

1259

EG, 6-8-1853, nº 173, Miscelánea, Noticias Teatrales. Cía. dramática de los Sres. Ossorio.
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-

Los actores son bastante buenos en general1260, o la compañía es
aceptable1261, escogida o muy buena1262.
- La compañía llega a Jerez sin pomposas pretensiones, sólo con el fin de distraer al
público1263.
- Ha tenido buena aceptación en Cádiz1264.
También se emiten en la prensa, en algunas ocasiones, valoraciones globales de las
compañías tras su estancia en Jerez. Así, de varias compañías se apunta que son buenas, en
general: de los Sres. Ossorio, 52-53; de A. Martínez, 53-54; de Rodés, 54-55; de Farro, 6061; de Gómez, 61-62; o de Valero, 63-641265.
De “notable” se califica la compañía de Valero durante la temporada 77-78, y como una de
las mejores de España la de Tamayo y Baus en la temporada 64-651266.
Compañías de zarzuela
- La empresa no ha acertado al contratar las principales partes de la compañía1267.
- Poca novedad y personal incompleto1268.
- Es una de las mejores y más completas en los últimos años1269.
- “... conjunto bueno, armónico para un teatro de provincias”1270.
1260

EG, 25-4-1855, nº 670, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés.

1261

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.
Cías. dramática y coreográfica dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y el primer bailarín D. Marcos
Díaz.
1262

EG, 27-3-1864, nº 3.250, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por D. José Valero.
EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán.

1263

EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.
Cía. de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.

1264

EG, 15-1-1867, nº 4.383, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por los primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José Corte.

1265

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral; EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO; EG, 25-4-1855, nº 670,
Crónica Local; EG, 2-1-1861, nº 2.527, Crónica Local; RDG, 5-5-1862, nº XVIII; EG, 23-7-1864, nº 3.621,
TEATRO.
1266

EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local.
EG, 25-5-1878, nº 6.693.

1267

1268

EG, 20-11-1852, nº 67. Compañía cómico-lírica, TP, 52-53.
EG, 29-3-1853, nº 117, TEATRO. Compañía lírico-dramática, TP, 52-53.

1269

EG, 16-10-1855, nº 820, Crónica Local.
Compañía dramática dirigida por D. Pedro Rodés, TP, 55-56.
RDG, 8-4-1861, nº XIV, TEATRO.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.

1270

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DEL TEATRO.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié, TP, 69-70.

1277

4.2.5. – Expresiones más usadas desde la prensa para criticar o valorar las
interpretaciones de las compañías
Compañías dramáticas
a) Positivas:
- Bien ejecutada, buena interpretación, o buena y estudiada: Rodés, 54-55; Fuentes, 6162; A. Calle y M. Díaz, 67-68.
- Estudiada concienzudamente: Cía. dramática, 51-52.
- Agrada al público: Cía. dramática, 51-52.
- Muy buena o magnífica: Valero, 63-64; Tamayo, 64-65 y 69-70; P. Delgado, 70-71;
Teatro Español de Madrid, 70-71.
- Interpretaciones perfectas: Tamayo, 68-69.
- Muy bien algunos de los actores o las principales partes: Guerra, 71-72; Vico, 73-74,
81-82 y 96-97; Delgado, 75-76 y 77-78; Tamayo, 77-78 y 83-84; Valero, 77-78;
Fuentes, 94-95, 95-96 y 96-97; Bueno, 94-95; Vallés, 97-98; Cobeña, 99-00; Guerrero,
99-00.
b) Negativas:
- Continuas equivocaciones durante la representación: Cía. dramática, 51-52.
- Falta de ensayos y estudio: Cía. dramática, 51-52; Cía. declamación y baile, 53-541271.
Compañías de zarzuela
a) Positivas.
- Buena: Cía. cómico-lírica, 52-53.
- Regular o mediana: Cía. cómico-lírica, 52-53.
b) Negativas.
- “... nos hace daño acordarnos de ella”: Cía. cómico-lírica, 52-53.
- Malas Interpretaciones: Cía. cómico-lírica, 52-53; Rodés, 56-57.
- Morcilleo: Cía. lírico-dramática, 58-59; Isidoro Pastor, 72-73; Francisco Villegas, 83-84;
Julián Romea, 93-94; Ventura de la Vega, 94-95; Casimiro Ortas, 97-98.
Compañías de ópera
Los cronistas reparan, sobre todo, en la interpretación, facultades, forma de cantar, de
expresarse, etc., de las partes principales y apenas enjuician el resultado global de las
representaciones o el trabajo de conjunto de las compañías de ópera. Haremos, por tanto,
hincapié en las buenas o malas críticas sobre la interpretación al referirnos a cada uno de los
cantantes destacados por la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX.
4.2.6. – Relación de las compañías mejor valoradas por la prensa
Incluimos las compañías a las que la prensa dedica más espacio y mejores críticas, como
podemos comprobar en el punto dedicado a la recepción crítica y noticias, en general, sobre
las compañías.

1271

Podemos encontrar las referencias a estas interpretaciones en el punto donde incluimos toda la información
sobre las compañías.

1278

Compañías dramáticas, cómicas y cómico dramáticas
Teatro Principal (52-53).
- Compañía dramática de los Sres. Ossorio. Agosto de 1853. 4 f.
Teatro Principal (54-55).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés. 8-4-55 / 8-9-55. 28 f.
Teatro Principal (62-63).
- Compañía dramática dirigida por D. José Valero. 29-8-63 / 13-9-63. 7 f.
Teatro Principal (63-64).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
Teatro Principal (64-65).
- Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili. 2-3-65 / 4-3-65. 2 f.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
Teatro Principal (66-67).
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte. 19-1-67 / 24-3-67. 15 f.
- Compañía dramática, con Carolina Cívili. 3 y 4 de Mayo de 1867. 2 f.
Teatro Principal (68-69).
- Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
22 y 23 de Julio de 1869. 2 f.
Teatro Principal (69-70).
- Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. 17-4-70 / 26-4-70. 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Se
trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
Teatro Principal (70-71).
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. 22-10-70 / 26-10-70. 4 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874. 9 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
6-9-74 / 14-10-74. 17 f.
Teatro Principal (77-78).
- Compañía dramática. 30-9-77 / 7-10-77. 5 f.
- Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado. 4-12-77 / 20-12-77. 15 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
14-2-78 / 1-3-78. 10 f.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
21-4-78 / 12-5-78. 18 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
22-5-78 / 2-6-78. 9 f.
Teatro de Eguilaz (80-81).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. 4 f.
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- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
3-5-81 / 8-5-81. 6 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
7-10-80 y el 23-12-80.
De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881. 5 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
29 y 30 de abril de 1881. 2 f.
Teatro de Eguilaz (81-82).
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
27-9-81 / 9-10-81. 9 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
15-5-84 / 22-6-84. 19 f.
Teatro Principal (90-91).
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
16-2-91 / 8-3-91. 16 f.
Teatro Principal (95-96).
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
1-12-95 / 6-1-96. 30 f.
Teatro Principal (96-97).
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
12-9-96 / 27-9-96. 13 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
17-4-97 / 27-4-97. 11 f.
Teatro Principal (99-1900).
- Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza. 14-9-1900 / 18-9-1900. 5 f.
Compañías cómicas
Teatro Principal (74-75).
- Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla bajo la dirección del popular primer
actor Don José Suárez, y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina Valverde.
24-12-74/ 6-1-75. 8 f.
Compañías cómico-dramáticas
Teatro Principal (94-95).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles. 20-3-95 / 28-4-95. 22 f.
Teatro principal (97-98).
- Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma
parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña. 17-11-97 / 9-12-97. 23 f.
Teatro principal (99-1900).
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. 1-2-1900 / 13-2-1900. 13 f.
Compañías de ópera
Teatro Principal (51-52).
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- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 4-8-52 / 15-8-52. 6 f.
Teatro Principal (52-53).
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 26-9-52 / 25-10-52. 14 f.
Teatro Principal (61-62).
- Compañía de ópera italiana. 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
Teatro Principal (62-63).
- Cía. de ópera italiana dirigida por el director de orquesta Sr. Graffigna.
7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
Teatro Principal (63-64).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
8-10-63 / 3-3-64. Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.
Teatro Principal (74-75).
- Cía. de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
21-11-74 / 17-12-74. 11 f.
Teatro Eguilaz (82-83).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
4-2-83 / 13-2-83. 7 f.
Teatro Principal (85-86).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
7-5-86 / 12-6-86. 27 f.
Teatro Principal (87-88).
- Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío. 11-10-87 / 16-10-87. 6 f.
Teatro Principal (89-90).
- Cía. de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa, con la Sra. E. Nevada.
22-6-90 / 28-6-90. 6 f.
Teatro Principal (91-92).
- Cía. de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa, con la Sra. E. Nevada.
29-3-92 / 3-4-92. 6 f.
Teatro Principal (99-1900).
- Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
17-1-1900 / 26-1-1900. 10 f.
Compañías de zarzuela
Teatro Principal (55-56).
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
Teatro Principal (56-57).
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
Teatro Principal (60-61).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
Café Cantante del Conde (66-67).
- Compañía de zarzuela. 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
Café Cantante del Conde (67-68).
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. 1-10-67 / 25-2-68. 163 f.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
Café Cantante del Conde (68-69).
- Compañía cómico-lírica. 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
Teatro Principal (69-70).
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- Compañía de zarzuela, directores de escena, D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
Teatro Principal (72-73).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
Teatro Principal (73-74).
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
11-10-73 / 2-12-73. 36 f.
Teatro Principal (74-75).
- Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus). 25-2-75 / 18-3-75. 16 f.
Teatro Principal (76-77).
- Compañía Lírico-Dramática (de zarzuela) dirigida por el tenor cómico D. Joaquín
Miró. 5-11-76 / 13-2-77. 86 f.
Teatro Echegaray (83-84).
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.
27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
Teatro Principal (93-94).
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea. 2-12-93 / 31-1-94. 50 f.
Teatro Eslava (99-1900).
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
4.3. – El director y los actores
4.3.1. – El director
Los testimonios que aparecen en la prensa jerezana sobre el director son poco frecuentes y
bastante difusos.
En cuanto a la dirección en general, se apunta “... que es acaso el primer elemento para que
una compañía dramática obtenga la universal simpatía de cualquier público” 1272; y “Pensar
que la dirección artística de una compañía puede improvisarse, es una tontería;...”1273. Por
ello, no debe extrañarnos que J. Cano escriba en El Guadalete, en enero de 1894, que las
exigencias de la empresa por variar cada noche de cartel no deben estar por encima del
director de la compañía
“... que es la única autoridad llamada á decir si las obras están ó no en condiciones de ser
presentadas al público, para quien es el responsable”1274.
Los elogios o las recriminaciones que los cronistas dedican a los directores artísticos de las
compañías, indican que son objeto de su responsabilidad la elección de las piezas, el reparto
de papeles y una puesta en escena decente y con unas condiciones materiales dignas, si bien

1272

EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local.

1273

JEREZ, 6-12-1892, nº 844, TEATRO.

1274

EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades.
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este último aspecto entra de lleno entre sus competencias cuando además de ser director
artístico lo es de la compañía, algo que es habitual, y también empresario.
Se destacan la “excelente dirección” de Valero1275; la “acertada dirección” de Ceferino
Guerra1276; “la suficiencia y buen tacto” de Julián Romea como director artístico1277; y se
asegura que “no hay que temer negligencia ni falta de buena dirección” por parte de
Albarrán y Tamayo 1278.
Por el contrario, los gacetilleros critican la “pésima dirección en todo”, en marzo de 1853
en el Principal1279; se admiran de que se escojan determinadas piezas para ser representadas, a
finales de 1852, y “...es lo peor que la dirección no conoce su yerro, á pesar de las indirectas
del público...”1280; se quejan de la presentación tan destrozada de “Juana la Rabicortona”, en
enero de 1853, “... entre la dirección suprimiéndole trozos, el maquinista suprimiendo la
maquinaria...”1281; y se sorprenden de que el reparto de papeles por parte de la dirección
artística en noviembre de 1883 no sea el adecuado1282.
En definitiva, la prensa se fija más en el primer actor, actriz, tenor, etc., que desempeña
además la función de director de la compañía, cargo al que se presta poca atención.
Por último, destaquemos a aquellos directores de compañías que actúan en Jerez más
de una temporada:
Directores de compañías dramáticas, dramático-coreográficas, cómicas y cómicodramáticas.
Directores.

Temporadas.

D. Victorino Tamayo y Baus.

(9) 64-65 (codirige con Sánchez Albarrán), 68-69,
69-70 (2 cías.), 70-71 (con Albarrán), 77-78 (2 cías.),
78-79 (con Francisco Galván), 80-81, 83-84, 86-87.

D. Pedro Delgado.

(8) 70-71, 75-76, 77-78, 80-81, 82-83 (con Alfredo Maza),
88-89, 93-94 y 98-99.

D. José Sánchez Albarrán.

(7) 64-65 (con V. Tamayo), 69-70 (con V. Tamayo),
70-71 (con V. Tamayo), 74-75 (2 cías.),

1275

EG, 14-6-1864, nº 3.587, Crónica Local.

1276

EP, 3-1-1872, nº 851, Sección Local.

1277

EG, 6-12-1893, nº 11.570, Variedades.

1278

EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local.

1279

EG, 31-3-1853, nº 118, TEATRO.

1280

EG, 14-12-1852, nº 74, Crónica Teatral.
EG, 28-12-1852, nº 78, Crónica Teatral.Actúa en el principal una Compañía Cómica.

1281

EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral.

1282

EG, 17-11-1883, nº 8.485, Variedades. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco Villegas.

1283

76-77 (Con Ramón Ladislao), 77-78 y 78-79 (2 cías.).
D. Ramón Ladislao.

(5) 72-73, 75-76 (2 cías.), 76-77 (con Albarrán), 77-78 y
78-79.

D. Antonio Vico.

(5) 73-74, 80-81, 81-82, 90-91 y 96-97.

D. Francisco Fuentes.

(4) 94-95, 95-96, 96-97 y 98-99.

D. José Lozano.

(3) 59-60, 67-68 y 77-78 (con Aurelio Llamas).

D. José Valero.

(3) 62-63, 63-64 y 77-78.

D. Carlos Barrilaro.

(3) 76-77, 96-97 y 97-98.

D. Pedro Rodés.

(2) 54-55 y 68-69.

D. Francisco de Paula Gómez.

(2) 61-62 y 62-63.

D. José Corte.

(2) 66-67 (con Francisco Galván) y 73-74.

D. Francisco Galván.

(2) 66-67 (con José Corte) y 78-79 (2 cías., una junto a
Victorino Tamayo).

D. José Suárez.

(2) 69-70 (con Manuel Florencio Quintana) y 74-75.

D. José Mata.

(2) 76-77 y 98-99.

D. J. Manuel Palau.

(2) 78-79 y 79-80.

D. Ricardo Mela.

(2) 81-82 y 98-99.

D. Alfredo Maza.

(2) 82-83 (con Pedro Delgado) y 86-87.

Directores de compañías de ópera.
D. Juan Nottoli.

(4) 63-64, 64-65, 66-67 y 69-70.

D. José Tolosa.

(4) 85-86, 89-90, 91-92 y 99-00.

Directores de compañías de zarzuela, cómico-líricas y lírico-dramáticas.
D. Luis Infante.

(7) 84-85, 86-87 (con Enrique Guardón), 94-95, 95-96,
96-97 (2 cías., una con M.Ramírez) y 97-98.

D. Isidoro Pastor.

(6) 71-72 (2 cías., una con Nicolás Rodríguez), 72-73,
73-74, 74-75, 76-77 (2 cías.), 80-81 (2 cías.).
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D. Guillermo Cereceda.

(3) 79-80, 80-81 y 92-93.

D. Pablo López.

(3) 93-94 (2 cías.), 94-95 y 95-96.

D. Pedro Rodés.

(2) 55-56 y 56-57.

D. Nicolás Rodríguez.

(2) 71-72 (con Isidoro Pastor) y 74-75.

D. Rafael Navarro.

(2) 73-74 y 96-97.

D. Joaquín Miró.

(2) 76-77 y 77-78.

D. Luis Blanc.

(2) 80-81 y 81-82.

D. José Suárez.

(2) 80-81 y 86-87.

D. Francisco Villegas.

(2) 83-84 (2 cías.) y 84-85.

D. Rafael García Villalonga.

(2) 84-85, 85-86 (2 cías., una con Ramón Estellés).

D. Enrique Guardón.

(2) 86-87 (con Luis Infante) y 97-98 ( con Casimiro Ortas).

D. Tomás Cabas Galván.

(2) 86-87 y 92-93.

D. Ricardo Mela.

(2) 87-88 y 89-90.

D. Félix Berros.

(2) 90-91 y 93-94.

D. Juan Bosch.

(2) 90-91 y 96-97.

D. Ventura de la Vega.

(2) 91-92 y 94-95.

D. Patricio León.

(2) 95-96 y 99-00.

D. Arturo Isaura.

(2) 98-99 (con Emilio Gascó) y 99-00 (2 cías., una con E.
Gascó y otra con E. Cambres y Salvador Ríos).

D. Emilio Gascó.

(2) 98-99 (con Arturo Isaura) y 99-00 (Íd.).

D. Rafael Farro.

(1) 60-61.

D. Federico Reparaz.

(1) 78-79 (2 cías.).

D. José Sánchez Albarrán.

(1) 79-80.

D. Cosme Bauza.

(1) 96-97 (2 cías.).
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4.3.2. – Los actores
4.3.2.1. – Recepción crítica de las interpretaciones
Los cronistas dan con frecuencia una primera valoración general de la interpretación. Suele
tratarse de calificaciones o expresiones breves, de carácter positivo o negativo:
Apuntamos las expresiones mas usadas desde la prensa y un ejemplo de cada una de ellas.
Buenas interpretaciones:
- “bastante buena”: “La escuela de las coquetas”, el 21-4-52, por la cía. dramática con la
Sra. Valencia1283.
- “buena en general”: “La consola y el espejo”, el 7-10-53, por la cía. de declamación y
baile con D. Ambrosio Martínez1284.
- “bastante bien desempeñadas”: primeras funciones ejecutadas por la cía. dramática dirigida
por Tamayo y Baus y Albarrán, abril de 18651285.
- “trabajada á conciencia” o “desempeñada a conciencia”: “La Aldea de San Lorenzo”, el
9-10-67, por la cía. dramática y coreográfica dirigida por D. Antonio Calle y D. Marcos
Díaz1286.
- “ejecutadas con esmero”: funciones a finales de octubre de 1867 por la cía. dramática y
coreográfica dirigida por D. Antonio Calle y D. Marcos Díaz1287.
- “perfectamente ejecutado”: “Las dos madres”, el 17-11-1867, por la cía. dramática y
coreográfica dirigida por D. A. Calle y D. M. Díaz1288.
- “muy esmerada”: “En el pilar y en la cruz”, el 24-4-78, por la cía. dramática dirigida por
Tamayo y Baus1289.
- “con perfección”: “O locura o santidad”, el 8-5-78, por la cía. dramática dirigida por
Tamayo y Baus1290.
- “excelente en general”: “El nudo gordiano”, el 19-1-79, por la cía. dramática dirigida por
D. Juan Manuel Palau1291.
- “no es posible mejorar su interpretación”: “En el puño de la espada”, el 3-5-81, por la cía.
dramática dirigida por D. Pedro Delgado1292.
1283

EG, 24-4-1852, nº 5 CRÓNICA TEATRAL.

1284

EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.

1285

EG, 25-4-1865, nº 3.856, Crónica Local.

1286

EPJ, 15-10-1867, nº 37, Gacetilla.

1287

EPJ, 29-10-1867, nº 49, Gacetilla.

1288

EPJ, 20-11-1867, nº 67, Sección Local.

1289

EG, 26-4-1878, nº 6.670, Gacetillas.

1290

EG, 9-5-1878, nº 6.681, Gacetillas.

1291

EG, 21-1-1879, nº 6.988, Gacetillas.

1292

EG, 5-5-1881, nº 7.697, Gacetillas.
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- “fue completamente acabada”: “La muerte en los labios”, el 23-12-80, por la cía.
dramática dirigida por D. Victorino Tamayo1293.
- interpretada “de modo irreprochable”: “Sullivan”, el 10-2-00, por la cía. cómico-dramática
de Dª Carmen Cobeña1294.
Malas interpretaciones:
- “dejó bastante que desear”: “La escuela del matrimonio”, el 16-4-52, por la cía. dramática
con la Sra. Valencia1295.
- “estuvo sumamente fría”: “Flavio Recaredo”, el 18-5-52, por la cía. dramática con la Sra.
Valencia1296.
- “estuvo algo desabrida”: “Percances de la vida”, el 20-5-52, por la cía. dramática con la
Sra. Valencia1297.
- “adoleció de falta de ensayos”: “Las travesuras de Juana”, el 16-10-53, por la cía. de
declamación y baile con D. Ambrosio Martínez1298.
- “mal ejecutada”: “Colegialas y soldados”, en octubre de 1853, por la cía. de declamación y
baile con D. Ambrosio Martínez1299.
- “estuvieron poco felices en la ejecución”: “La bola de nieve”, el 2-5-60, por la cía.
dramática dirigida por D. José Lozano1300.
- “bastante mediana”: “Las quintas”, el 6-11-70, por una cía. dramática1301.
- “endeble en general”: “Las circunstancias”, el 3-3-74, por la cía. dramática con Carolina
Civili1302.
- “en general fue regular”: “El maestro de hacer comedias”, el 8-12-77, por la cía.
dramática dirigida por D. Pedro Delgado1303.
Tras manifestar estas opiniones generales, los gacetilleros dan también breves pinceladas
sobre las interpretaciones de las segundas partes de las compañías y profundizan algo más en
la labor de los grandes actores, de los que nos ocuparemos en el punto correspondiente.
Especial atención se presta a las malas interpretaciones y equivocaciones que se producen
como resultado del poco estudio por parte de los actores, consecuencia a su vez, en bastantes
1293

EG, 24-12-1880, nº 7.585, Gacetillas.

1294

EG, 11-2-1900, nº 13.635, Teatro Principal.

1295

EG, 20-4-1852, nº 4, CRÓNICA TEATRAL.

1296

EG, 22-5-1852, nº 14, Crónica Teatral.

1297

Íd.

1298

EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.

1299

EG, 3-11-1853, nº 211, Crónica Teatral.

1300

RDG, 7-5-1860, nº XIX, TEATRO.

1301

EP, 8-11-1870, nº 501, Sección Local.

1302

EG, 7-3-1874, nº 5.396, Gacetillas.

1303

EG, 11-12-1877, nº 6.555, Variedades. Revista Teatral.
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ocasiones, de la falta de ensayos debida a la exigencia de cambiar continuamente las obras
con el fin de proporcionar novedades al público. De ahí, el trabajo extra que, con frecuencia,
deben realizar los apuntadores1304.
4.3.2.2. – Comportamientos “inconvenientes” de los actores
La prensa señala algunos comportamientos de los miembros de las compañías que no son
propios de su condición. Para empezar, la autoridad debe impedir
“... que ningún actor se atreva á dirigirse al público, ni con acciones ni con palabras,
porque entre el público y los actores hay una barrera insuperable”.
Por ello, cuando un actor es silbado
“... no tiene más remedio que sufrir su suerte y resignarse á representar su papel hasta el
fin, sin osar dirigir la palabra á un público que debe ser respetado, aun suponiendo por un
momento que alguna vez pueda ser injusto”1305.
Al menos en tres ocasiones, durante las temporadas 56-571306,
1304

EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.
“El amante universal” (Abril-52), TP, 51-52, Cía. dramática.
La obra perdió mucho por las muchas equivocaciones de los actores. El Sr. Corte no se equivocó
”… aunque sí alguna detención en el diálogo, efecto acaso de poco estudio. De esto se resintió toda la
comedia y verdaderamente lo estrañamos en el Sr. Flores, en quien todos reconocen aplicación.”.
EG, 15-5-1852, nº 10, Crónica Teatral.
“Sancho Ortiz de las Roelas” (9-5-52), Íd. La Sra. Valencia muy bien y el Sr. Corte pendiente del apuntador.
“Parece increíble que actores que tienen facultades las inutilicen lastimosamente, en fuerza de una
desaplicación tan notoria. Equivocaciones que destrozan los oídos, quitando toda su belleza á la versificación,
son el resultado de la falta de estudio y son pocos los actores que no nos regalan todas las noches algunos
versos con sílabas de más ó de menos, o que no tienen que detenerse en mitad de una frase, aguardando el
auxilio del apuntador”.
EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.
“Flavio Recaredo” (18-5-52), Íd.
“La ejecución estuvo sumamente fría, y hubo, como siempre, lamentables equivocaciones; ...”
EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
El cronista hace un repaso sobre la marcha de la temporada con la compañía de declamación y baile con Don
Ambrosio Martínez, TP, 53-54.
“En general, con cortas escepciones, hemos observado falta de ensayos en la ejecución, y sabido es que
cuando un actor no sabe su papel, ni puede comprenderlo ni ejecutarlo con soltura; hallándose pendiente del
apuntador aparece cortado en sus movimientos y la acción es tardía, porque en vez de acompañar sigue al
pensamiento, haciéndose nula en algunas ocasiones. La falta de ensayo quita, pues, la naturalidad al actor y la
verdad al personaje que aparece en la escena, destruyendo por consiguiente la ilusión del espectáculo”.
RDG, 21-5-1860, nº XXI, TEATRO.
“Otra casa con dos puertas” (16-5-60), TP, 59-60, Cía. dramática dirigida por D. José Lozano.
“El apuntador sigue chillando como un desesperado”.
1305

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.

1306

Íd.
“Los diamantes de la corona” (1-2-57), TP, 56-57, compañía de verso dirigida por D. Pedro Rodés.
El público enojado con las continuas faltas de la empresa, lanzó una descarga de silbidos, más que contra los
actores, contra la empresa.
“Al terminar el primer acto de los Diamantes, comenzaron los siseos, que se convirtieron en silbidos durante
el baile, y que duraron hasta las primeras escenas del Grumete”.
“... algunos actores, olvidando su posición, faltaron á los miramientos que deben al público... ”
La Sra. González saludó irónicamente al público que silbaba y el Sr. Meliá le dio las gracias.
“No sabemos si la autoridad habrá castigado á estos actores como merecen, pero de todos modos cúmplenos
recordarles que al pisar las tablas, contraen la obligación de sufrir las consecuencias del arte que han elegido,
y que el público es allí un juez, al cual nunca deben dirigirse”.
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70-711307 y 93-941308, los actores no respetaron esta norma.
También se hacen eco los cronistas de otra serie de “comportamientos inconvenientes” por
parte de los artistas de las compañías:
- Mandar echar el telón, sin que se haya concluido la representación: “no tienen derecho para
dar semejante orden, y es un insulto al público”1309.
- Risa “contagiosa”. Durante la puesta en escena de “Libertad en la cadena”, por la Cía. de
D. José Lozano, el día 3 de mayo de 1860, en el Principal, “una risa endemoniada que
comenzó por el Sr. Quintana y concluyó por contagiar á toda la compañía”1310.
- Decir palabrotas, que no pueden utilizarse en un teatro “y menos para que las escuchen
señoras y señoritas”1311.
1307

EP, 15-2-1871, nº 583, Sección Local.
Críticas al Sr. Perié por dirigirse al público. TP, 70-71, compañía dramática dirigida por D. Pedro Delgado.
“Terminada la función del lunes en el Teatro Principal de esta ciudad, apareció en escena el Sr. Perié
anunciando al público ser esta noche la función de su beneficio y añadiendo que le saliera un lobanillo en la
nariz al que no asistiese. Tamaña bufonada es impropia de un joven y novel actor que aun no ha conquistado
todavía bastante familiaridad simpática con el público jerezano. Escuche nuestra advertencia el Sr. Perié, á
quien por otra parte estimamos, y no aspire a basar su reputación artística en payasadas y anuncios
extravagantes, prosiguiendo las nada envidiables huellas de los Arderíus y demás compañeros bufos. El Sr.
Perié vale más que todo eso”.

1308

EG, 15-5-1894, nº 11.708, Gacetillas.
Critica al Sr. Fuentes. TP, 93-94, compañía cómico-dramática Treviño.
“El Sr. Fuentes se ha permitido por dos veces varias libertades, que no están bien en un actor que como él
demuestra tener talento. Nos referimos á la graciosidad de censurar desde las tablas, la falta de asistencia del
público á los espectáculos.
Esto no es correcto, y debe el simpático actor moderarse para lo sucesivo, en evitación de un serio disgusto”.
1309

EG, 2-11-1852, nº 62, Crónica Teatral.
“Madre e hija embustera” (31-10-52), TP, 52-53, compañía cómico-lírica.
“... se presentó el Sr. Romero vestido de colorado, y el público empezó á patear y silbar á cada palabra que
pronunciaba. La misma suerte cupo á la Sra. Picazo á quien no tuvimos el gusto de oír ni una sílaba, porque á
la primera comenzó el siseo y las muestras más evidentes de desaprobación”.
Entre esta algazara continuaron hasta que se mandó echar el telón sin concluir el sainete, por parte del Sr.
Romero, que “... no tiene derecho para dar semejante orden, y es un insulto al público...” y el espectáculo debe
concluirse.
1310

RDG, 7-5-1860, nº XIX, TEATRO.
“Libertad en la cadena” (3-5-60), TP, 59-60, compañía dramática dirigida por D. José Lozano.
“La ejecución hubiera sido acertada, á no ser por una risa endemoniada que comenzó por el Sr. Quintana y
concluyó por contagiar á toda la compañía. Bien lo decíamos nosotros que la risa es contagiosa”.
1311

JEREZ, 23-1-1895, nº 1.591, Teatro.
Se lamenta que un actor empleara “... de su cosecha en el último acto, una palabrota, que no puede decirse en
un teatro y menos para que la escuchen señoras y señoritas. Algunos espectadores del patio protestaron en el
acto... La protesta no basta; es preciso pedir enérgicamente un correctivo, que sirva de garantía en lo
sucesivo...”.
JEREZ, 24-1-1895, nº 1.592, Teatro.
Ante el escándalo producido en el Teatro principal, el Alcalde llamó al representante de la Empresa Sr. F. Peris
Macip que se comprometió a:
“Primero. La Dirección ha prohibido á todos los artistas el uso de palabras o conceptos que no estén
consignados en el libro.
Segundo. El artista que empleó la frase que motiva este escrito, declara que no tuvo intención la más mínima
de ofender á un público á quien respeta y admira en lo que vale y que la frase salió de sus labios
inconscientemente.
Y tercero. La Empresa garantiza bajo su palabra, que no se repetirán hechos de que pueda darse por
molestado el público”.
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- Siseo por parte de los músicos de la orquesta
“queriendo oponerse a lo que el público pedía… En todos los teatros la orquesta, como
parte del espectáculo, permanece pasiva en cualquiera demostración, favorable o adversa,
que el público, único juez, tiene por conveniente hacer”1312.
- Los músicos fuman en el teatro,
“Esto que no es permitido á ninguno de los concurrentes, es doblemente chocante en quien
forma parte del espectáculo. Esperamos que no vuelva á ocurrir tan ridícula
inconveniencia”1313.
- Enfrentamientos entre los actores, que de ningún modo deben influir en lo que ocurre sobre
el escenario,
“el artista que de bastidores adentro tiene un disgusto momentos antes de salir á la escena,
debe dejarse el disgusto en su cuarto y no hacer víctima de él al público”1314.
- Los actores se toman ciertas libertades, o “ciertos desahogos”, aunque no se especifica en
que consisten1315.
4.3.2.3. – Funciones a beneficio de los miembros de las compañías
Las funciones a beneficio son las ofrecidas en provecho de los miembros de una compañía.
El beneficiado recibe el producto líquido de la entrada, la mitad de este o sólo un tanto por
ciento, según se estipule, si el beneficio no es puramente nominal.
1312

EG, 5-10-1852, nº 54, Crónica Teatral.
“Jugar con fuego” (3-10-52), TP, 52-53, compañía lírica con Dª Antonia Montenegro.
La orquesta protagonizó un hecho al insistir el público “... para la repetición de una de las piezas, se
distinguieron de una manera notable algunos de los músicos que tocan en la orquesta queriendo oponerse con
un siseo impertinente á lo que el público pedía. Creemos que no volverá á repetirse tan ridícula ocurrencia, que
además es intolerable para toda persona culta”.

1313

EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO.
Al hacer la crítica de la representación de “Hernani” (Mayo-53), TP, 52-53, compañía lírica con Dª Antonia
Montenegro. El cronista pide que los músicos no fumen en el patio antes de comenzar la función.

1314

EG, 21-1-1863, nº 3.155, TEATRO.
TP, 62-63, compañía de ópera italiana dirigida por el Sr. Graffigna.
“¿Hay crisis?
He aquí lo que nos preguntamos todos desde hace seis días...”
Parece ser que hubo un enfrentamiento entre las distintas partes de la compañía, y Pacini se marchó a Cádiz.
Pero muchos pedían que volviese y se hicieran las paces. Así gracias a algunos jerezanos que mediaron, la crisis
quedó resuelta y se reiniciaron las funciones.
EP, 5-1-1870, nº 246, Sección Local.
“La conquista de Madrid” (2-1-70), TP, 69-70, compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de
Rivera y D. Julio Luis Perié.
El cronista deja para el final escribir sobre el Sr. Villanova. Parece que estuvo mal en la representación y se
decía que por algunos conflictos entre miembros de la compañía. El cronista, suponiendo que ese sea el
problema, recuerda al Sr. Villanova que ante todo se debe al público y que estas cuestiones no deben influir en el
escenario.
1315

EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local.
“El Tío Tararira” (28-12-71), TP, 71-72, cía. dramática dirigida por D. Ceferino Guerra. Tras analizar la
actuación de Guerra, se comenta:
“La demás troupe aprovechó el día de inocentes divirtiéndose de una manera muy poco conveniente, por
cierto, dándose lugar á las acerbas censuras que oímos á gran número de concurrentes, que abandonaron el
teatro por no presenciar ciertos desahogos que esperamos no vuelvan á repetirse en el teatro de un pueblo
culto”.
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Los actores principales suelen contar con estas funciones, que les proporcionan unos
ingresos extras. Para los demás artistas de las compañías se dan en algunas ocasiones y
muchas veces comparten la función a beneficio entre sí o se dan por secciones (baile, coros,
etc.). También se ofrecen funciones a beneficio de los empleados de los teatros: maquinistas,
encargados del guardarropa, conserjes, anunciadores o fijadores, cobradores, acomodadores o
expendedores de billetes.
Se dan, habitualmente, entre las últimas representaciones ofrecidas por las compañías o bien
cuando están próximos a completarse los abonos previstos.
Los actores suelen elegir para la noche de su beneficio la obra en que más se distinguen o
alguna parte de la función en que puedan lucir sus facultades.
Con frecuencia acude numeroso público, no sólo para rendir homenaje a su artista
predilecto, sino también para gozar de un espectáculo de mayores atractivos que los
ordinarios.
El número de funciones a beneficio de los miembros de las compañías, recogidas en la
Cartelera teatral Jerezana 1852-1900, por temporadas, es el siguiente:
51-52 52-53
-------- --------

53-54
5

54-55
2

55-56
22

56-57
12

57-58
10

58-59
14

59-60
13

60-61
21

61-62
21

62-63
20

63-64
21

64-65
25

65-66
11

66-67
11

67-68
26

68-69
10

69-70
14

70-71
3

71-72
8

72-73
7

73-74
13

74-75
12

75-76
5

76-77
18

77-78
12

78-79
9

79-80
--------

80-81
8

81-82
4

82-83
4

83-84
9

84-85
5

85-86
10

86-87
3

87-88
6

88-89
3

89-90
4

90-91
4

91-92 92-93
-------- --------

93-94
3

94-95
4

95-96
1

96-97
2

97-98
3

98-99
6

99-00
3

Durante la década de los sesenta se dan 180 funciones a beneficio, 87 en los setenta, 78 en
los cincuenta, 56 en los ochenta y 26 en los noventa. Observamos que tras el máximo de los
años sesenta, conforme avanza el siglo XIX el número de estas funciones disminuye y apenas
tienen importancia en la última década del siglo, o al menos la prensa no se hace eco de ellas.
Probablemente, esta disminución tan significativa desde finales de los ochenta esté
relacionada con el nuevo sistema de funciones por horas.
4.3.2.4. – Regalos ofrecidos por el público a los artistas de las compañías
El público mostraba su admiración a los artistas tributándoles una ovación, arrojándoles
flores al escenario, soltando palomas al final de las representaciones o entregándoles coronas.
Algún espectador más inspirado componía unos versos en honor de su actriz o actor favoritos,
que eran publicados en la prensa o se distribuían en octavillas entre los asistentes al teatro.
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Pero además de estos homenajes, el público también manifestaba su predilección o su cariño
por un artista con regalos en metálico u objetos de diverso valor material.
De los datos ofrecidos por la prensa deducimos que a las actrices o cantantes se les
obsequiaba sobre todo con joyas y en algunos casos con dinero, abanicos, espejos, medias,
sombrillas, jarrones, bandejas, carteras, polveras, zapatos, etc.
Los actores, por su parte, recibieron dinero, libros, acuarelas, petacas, carteras, pureras,
licoreras, relojes, plumas, joyas, etc.
En algunos casos los gacetilleros se refieren a los regalos ofrecidos a determinados actores,
pero no especifican en que consisten.
Tenemos noticia de 15 actrices o cantantes que recibieron regalos del público y tan sólo de 6
actores. Diez de estos artistas pertenecían a compañías de ópera, ocho a las de zarzuela y tres
a las dramáticas.
Sólo sabemos de un actor, D. Francisco Fuentes, que fue obsequiado por el público en más
de una temporada, concretamente en las temporadas 94-95, 95-96 y 96-97.
Estos regalos eran ofrecidos por admiradores particulares; por instituciones a las que el
artista solía dedicar la función, como casinos, círculos o hermandades; y también, a veces, por
otros miembros de las compañías.
La prensa jerezana reseña los regalos ofrecidos a los siguientes artistas, que clasificamos por
tipos de compañías y por orden cronológico desde 1850 a 1900:
Regalos ofrecidos por el público a los miembros de las compañías de ópera
Dª Antonia Montenegro, primera tiple absoluta
Cía. lírica con Dª Antonia Montenegro. Temp. 51-52. TP. “Jugar con fuego” (16-8-52).
“... otra inmensa cantidad de flores, multitud de blancas palomas y una lindísima corona de
laurel y siemprevivas cayeron en torno de nuestra compatriota...”.
Como regalo recibió “... un precioso brazalete de oro... Al mismo tiempo bajaron de la
lucerna un gran número de composiciones poéticas...”1316.
Dª Sofía Peruzzi, primera tiple absoluta
Cía. de ópera italiana. Temp. 61-62. TP. Función compuesta por piezas de óperas (11-1-62).
“Al final de cada una de dichas dos piezas le fueron arrojados multitud de ramos de flores
magníficos, tres lindas coronas y otros objetos de gran valor, que son, según tenemos
entendido, uno ó dos aderezos de oro y perlas, un anillo, y sobre todo un soberbio brazalete
de oro, con orla del mismo metal y varios ricos brillantes, joya de esquisito gusto”1317.
D. Félix Pozo, primer tenor absoluto
Cía. de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. Temp. 63-64. TP.
“... rico y delicado obsequio que le hicieron muchos de sus amigos. Consistió este en una
bellísima purera de plata, dos preciosos botones de brillantes, una soberbia cadena de oro y
un alfiler esmaltado con los colores nacionales. Este espléndido regalo debió ofrecérsele el
día de su beneficio, lo cual no pudo efectuarse por no estar disponible, tal como deseaban
los amigos del simpático artista, cuyas dotes de cantante y actor le preparan un brillante
porvenir”1318.
1316

EG., 17-8-1852, nº 40, Crónica Teatral.

1317

RDG, 13-1-1862, nº II, TEATRO.

1318

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.

1292

Dª. Carolina Merea, primera tiple absoluta
Cía. de ópera italiana, director D. Juan Nottoli. Temp. 63-64. TP. Beneficio (16-1-64).
“Éxito completamente satisfactorio. Gran concurrencia, nutridos aplausos, versos,
coronas, ramos de flores, numerosos regalos de varias especies,...”1319.
Dª Luisa Arancio, primera tiple absoluta
Cía. de ópera italiana, director D. Juan Nottoli. Temp. 64-65. TP. Beneficio (26-1-65).
“La Sra. Arancio fue muy obsequiada dicha noche. Aplausos nutridos, coronas, flores,
versos, palomas y varios regalos de valor, entre los cuales hemos oído citar unos preciosos
pendientes, un brazalete y un collar...”1320.
Dª Amalia Peroni, primera tiple absoluta
Cía. de ópera italiana, director D. Juan Nottoli. Temp. 64-65. TP. Beneficio (18-2-65).
Recibió “... varios preciosos regalos”1321.
Sra. Angelina Turconi Bruni, primera tiple absoluta
Cía. de ópera italiana, dirigida por el signor Giusseppe Tolosa. Temp. 85-86. TP. Beneficio,
varias partes de óperas (26-5-86).
“... recibiendo multitud de ramos de flores, tres coronas, un precioso álbum, un abanico,
dos jarrones de bronce y otros objetos...”1322.
Sr. Abruñedo, tenor
Cía. de ópera italiana, dirigida por D. José Tolosa. Temp. 85-86. TP. Beneficio, “Favorita”,
(8-6-86)
“El artista fue obsequiado con coronas, un álbum, una linda cartera con 500 pesetas
obsequio del Excmo. Sr. Duque de San Lorenzo, en representación del Círculo Liberal y
otros objetos de valor”1323.
Srta. Petroski, tiple
Cía. de ópera italiana, dirigida por D. José Tolosa. Temp. 99-1900. TP. Beneficio,
“Cavallería Rusticana” (25-1-1900).
Recibió varios regalos, ramos de flores y palomas.
“El Casino Nacional envió á la notable artista un precioso saco de viaje y un sobre
conteniendo 125 ptas.; los abonados también hicieron otro obsequio á la beneficiada”1324.
Srta. Lopethegui
Cía. de ópera italiana, dirigida por D. José Tolosa. Temp. 99-1900. TP. Beneficio,
“Rigoletto” (26-1-1900).
1319

EG, 19-1-1864, nº 3.462, Crónica Local.

1320

EG, 7-2-1865, nº 3.790, Crónica Local.

1321

EG, 22-2-1865, nº 3.803, Crónica Local.

1322

EG, 27-5-1886, nº 9.257, Gacetillas.

1323

EG, 10-6-1886, nº 9.269, Gacetillas.

1324

EG, 26-1-1900, nº 13.619, Gacetillas.

1293

“La joven y simpática artística fue obsequiada con flores y palomas; recibió además un
precioso espejo con marco de flores de porcelana y un sobre con 125 pesetas del Casino
Jerezano, un abanico de D. Fernando Ponce de León, un estuche con joyas de otro
admirador y otro obsequio en metálico de los Sres. Abonados”1325.
Regalos ofrecidos por el público a los actores de las compañías dramáticas
Dª Matilde Díez, primera actriz
Cía. dramática del Teatro Español de Madrid, dirigida por el primer actor D. Manuel
Catalina. Temp. 70-71. TP. Beneficio (9-7-71).
“Satisfecha ha debido quedar la señora Díez de la ovación que recibió en la noche de su
beneficio. Además de las poesías y ramos de flores con que se la obsequió, varios
aficionados le ofrecieron una hermosa corona”1326.
D. Antonio Vico, primer actor y director de la cía.
Cía. dramática, dirigida por D. Antonio Vico. Temp. 80-81. TE. “El nudo gordiano” (1-481).
“... le fue entregada una rica corona de laurel con magníficos lazos, en donde estaba
grabada la dedicatoria...”1327.
D. Francisco Fuentes, primer actor
Cía. cómico-dramática española, con el primer actor D. Francisco Fuentes. Temp. 94-95.
TP. Beneficio, “De mala raza” (31-12-94).
“El Sr. Fuentes recibió los siguientes regalos:
Un estuche conteniendo una cartera, una petaca y una fosforera con incrustaciones de
plata, obsequio de la Hermandad del Prendimiento.
Dos acuarelas, regalo de un abonado.
Un retrato del beneficiado hecho al lápiz por un joven y firmado por todo el personal de la
compañía.
Ocho tomos encuadernados con lujo de las “Mujeres célebres”, de Castelar, de la Sra.
Casas, y un almanaque reloj, regalo de un amigo.
Terminado el monólogo el Sr. Cabarro leyó una lindísima poesía dedicada al Sr. Fuentes
por D. Alfonso Pérez Nieva”1328.
Srta. Elvira Pardo, primera actriz y la Sra. Victoria Cabello, actriz
Cía. cómico-dramática española, con el primer actor D. Francisco Fuentes. Temp. 94-95.
“Consuelo” (2-1-96).
“... fueron obsequiadas con elegantes bouquets y algunos regalos del mejor gusto...”1329.

1325

EG, 27-1-1900, nº 13.620, Gacetillas.

1326

EP, 12-7-1871, nº 704, Sección Local.

1327

EG, 2-4-1881, nº 7.670, Gacetillas.

1328

EG, 5-1-1895, nº 11.908, Gacetillas.

1329

EG, 3-1-1896, nº 12.215, Gacetillas.

1294

D. Francisco Fuentes, primer actor y director
Cía. dramática española, dirigida por D. Francisco Fuentes. Temp. 95-96. TP. Beneficio,
“De mala raza” (6-1-96).
“... fue obsequiado con varios preciosos regalos, entre ellos una lindísima licorera, una
caja de ricos habanos, otra de ébano para guantes repleta también de aromáticos
puros...”1330.
D. Francisco Fuentes, primer actor y director
Cía. dramática española, dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes. Temp. 96-97.
TP. Beneficio, “De mala raza” (25-9-96).
“Como éste había dedicado su beneficio á los socios del Círculo Lebrero, estos le
regalaron un precioso reloj de sobremesa de muy buen gusto y no escaso mérito.
También recibió una pluma de plata sobredorada, regalo de un apreciable convecino y
admirador...”1331.
Dª María Guerrero, directora y primera actriz
Cía. dramática española, dirigida por Dª María Guerrero y D. Fernando Díaz de Mendoza.
Temp. 99-1900. TP. Beneficio, “Mancha que limpia” (18-9-1900).
Al terminar la representación fue obsequiada con “numerosos ramos de flores” y “algunos
regalos artísticos”1332.
Regalos ofrecidos por el público a los componentes de las compañías de zarzuela
D. Isidoro Pastor, primer tenor cómico y director de escena
Cía. de zarzuela dirigida por, D. Isidoro Pastor. Temp. 72-73. TP. Beneficio (8-1-73)
“... aparte de los muchos regalos que nos consta ha recibido, consistentes en joyas de valor y
de gusto, como igual en metálico”1333.
D. Enrique Jordá, primer barítono
Cía. lírico-dramática, dirigida por D. Joaquín Miró. Temp. 76-77. TP. Beneficio, varias
partes de zarzuelas y óperas (20-1-77).
“... es llamado á la escena una y otra vez, recibiendo una preciosa corona de laurel con
ricos lazos, obsequio que sus amigos y admiradores dedicaban al beneficiado...”1334.
D. Juan Beltrami, primer tenor
Cía. de zarzuela dirigida por D. Rafael G. Villalonga y D. Ramón Estellés. Temp. 85-86.
TECH. Beneficio, “Marina” (23-3-86).
“Algunas palomas le fueron arrojadas y la Empresa le hizo un buen regalo”1335.
1330

EG, 7-1-1896, nº 12.218, Gacetillas.

1331

EG, 26-9-1896, nº 12.440, Gacetillas.

1332

EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.

1333

EG, 12-1-1873, nº 5.041, Gacetillas.

1334

EG, 24-1-1877, nº 6.284, Variedades.

1335

EG, 25-3-1886, nº 9.204, Gacetillas.
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Srta. Dª Teresa París, primera actriz
Cía. cómico-lírica, dirigida por D. Julián Romea. Temp. 93-94. TP. Beneficio, “Los
demonios en el cuerpo” (31-1-94).
Le arrojaron flores y palomas, “... la obsequiaron también con un bouquet de violetas con
cinta de seda grana, y un precioso abanico de marfil con país de ricos encajes pintados...”1336.
D. Carlos Miralles, actor
Cía. cómico-lírica, dirigida por D. Julián Romea. Temp. 93-94. TP. Beneficio, “Los
demonios en el cuerpo” (31-1-94).
“... le obsequiaron sus amigos con un estuche de piel de Rusia, conteniendo una petaca y
fosforera de plata, con caprichosos esmaltes”1337.
Dª Josefina Soriano, primera tiple absoluta
Cía. de zarzuela, dirigida por D. Pablo López. Temp. 94-95. TP. Beneficio, “La verbena de
la Paloma”, “El relámpago” (9-2-95).
“... fue obsequiada con flores y palomas arrojadas desde el segundo piso y los palcos del
proscenio.
También fue obsequiada la Sra. Soriano con un precioso abanico de encajes y varillaje
calado, regalo de D. Salvador Blanco y Garci-Hidalgo; una elegante pulsera de la Sra. de
Acebrón; un cojín perfumador, de raso, de los Sres. Salvador y Miranda; un elegante espejo
de tres lunas, con reloj y barómetro; dos sombrillas; otro abanico; una elegante canastilla
de violetas y camelias; un álbum; una caja con medias de seda; otra de jabones; una docena
de cubiertos para postres y algunos otros regalos más...”1338.
Srta. Pilar Corro, tiple
Cía. cómico-lírica, bajo la dirección D. Servando Cerbón. Temp. 98-99. TES. Beneficio,
“El mantón de Manila” y otras piezas (12-7-99).
Recibió como regalos:
“Una bonita bandeja ovalada y una cartera de piel con cantonera de plata, conteniendo
cinco billetes del Banco, obsequio de los Sres. del Círculo Lebrero, á quienes había dedicado
la función.
Una preciosa polvera de cristal rosa y filigrana, imitación oro, y una bandeja estilo
japonés, del diestro Manuel Lara Jerezano.
Un rico abanico de sándalo y país de seda y un pañuelo de mano de seda blanca, con
artística cenefa bordada en colores, de D. Julio Fortunati y cinco ramos de flores, de varios
admiradores”1339.
Srta. Encarnación Sisto, tiple
Cía. cómico-lírica, dirigida por D. S. Cerbón. Temp. 98-99. TES. Beneficio (14-7-99)
Regalos:
“Una bandeja repujada, de plata sobredorada, un bonito tarjetero de piel de Rusia con
seis billetes del Banco de España y un artístico ramo de flores...
1336

JEREZ, 1-2-1894, nº 1.268, Teatro.

1337

JEREZ, 1-2-1894, nº 1.268, Teatro.

1338

JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes.

1339

EM, 13-8-1899, nº 415, TEATRO.
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Tres bonitos abanicos, con varillaje de marfil y país de seda uno de ellos; un alfiler de
pecho de plata y diamantes; un par de zapatos blancos de cabritilla para teatro y algunos
ramos de flores y palomas...
Tres billetes del Banco, de la Empresa”1340.
Sra. Nalbert, primera tiple
Cía. de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres. Temp. 99-1900. TP. Beneficio,
“La dama de las camelias” (12-1-1900).
Se le arrojaron palomas y recibió muchos regalos:
“Una saboneta esmaltada de oro y una magnífica cartera de piel de Rusia de los Sres. D.
Emilio Cambres y D. Adolfo Gutiérrez, empresarios.
Un precioso abanico de gasa, con artístico país y una bandeja japonesa del “Círculo
Lebrero”.
Un cenicero de la Srta. Gutiérrez.
Una polvera de cristal de la Srta. Cambres.
Un estuche con esencias, del representante de la Empresa D. José Campos, y bajo sobres,
billetes del Banco de España, del Sr. D. Luis de Isasi y del “Casino Jerezano”1341.
4.3.2.5. – Actores y cantantes destacados en las crónicas y gacetillas teatrales
Hemos agrupado a los actores y cantantes que alcanzaron un mayor éxito en Jerez según su
pertenencia a las compañías dramáticas, de ópera y de zarzuela. Dentro de cada uno de estos
tres grupos comentamos más detenidamente la estancia de varios actores a los que la prensa
presta mayor atención y les dedica sus mejores críticas, mientras que de otros nos limitamos a
transcribir las gacetillas o crónicas que nos describen sus interpretaciones más acertadas.
Actores de las compañías dramáticas o cómicas
D. José Valero
Recala en Jerez al frente de su compañía dramática las temporadas 62-63, 63-64 y 77-78,
aunque ya antes había estado en la ciudad1342. Se reconoce su talento en papeles dramáticos o
cómicos1343. De ahí, que en las tres funciones que recibió a su beneficio durante la temporada
63-64 combinara drama y comedia, con el fin de lucir todas sus cualidades interpretativas.
Durante esta temporada se destaca su interpretación de “Baltasar”:
“... en cuyo desempeño tanto se distingue... por su excelente dirección y por la verdad con que
caracteriza al protagonista de esta obra,...”1344.

1340

EM, 15-8-1899, nº 416, TEATRO.

1341

EM, 13-1-1900, nº 545, TEATRO.

1342

EG, 1-9-1863, nº 3.344, Crónica Local. Según el gacetillero llevaban largos años sin verlo en Jerez.

1343

EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO. “Su genio no brilla sólo en un género, tan fácil es á su talento hacer
reír al público á carcajadas como mover su corazón”.
1344

EG, 14-6-1864, nº 3.587, Crónica Local. Función que tendrá lugar los días 16, 18 y 19 de junio de 1864.
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“Valero es el primer actor del teatro español. Su genio no brilla sólo en un género, tan fácil es á su
talento hacer reír al público á carcajadas como mover su corazón. Representó el papel del hastiado
rey con profunda verdad, con entonación digna y trágica”1345.

Ya en la temporada 77-78 triunfa en “El Patriarca del Turia”, “Los aplausos resonaban en
cualquiera de las escenas...”1346, y en “Luis XI”:
“No es posible concebir mayor verdad ni más exactitud y estudio en la interpretación del
célebre rey de Francia en sus postrimerías...”
El Público le hizo salir varias veces al escenario y entre aplausos “... le fue entregada una
bonita corona, regalo de algunos Sres. abonados, como débil muestra de admiración”1347.
D. Victorino Tamayo y Baus
Es el primer actor y director que más temporadas se presenta en la escena jerezana, 9 en
total, desde mediados de los años sesenta hasta finales de los ochenta.
Durante la temporada 64-65, codirige una cía. dramática con D. José Sánchez Albarrán “...
dos actores de verdadero mérito dignos de la distinguida reputación que gozan”1348.
De las pocas representaciones que da en el Principal en Julio de 1869, junto a Dª Teodora
Lamadrid, se reseña su creación de Yorick en “Un drama nuevo”:
“... es una figura admirable, que no deja concebir un más allá.
Victorino Tamayo es un sol que ilumina perpendicularmente el valle silencioso de la Talía
española”1349.
La temporada siguiente, 69-70, se inicia señalando de nuevo la gran interpretación de
Tamayo en la obra de su hermano Manuel1350.
1345

EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.
“La ejecución ha sido esmerada por todos,... ¿Qué decir del Sr. Valero que no se haya dicho ya?”

1346

EG, 24-5-1878, nº 6.694, Gacetillas.
Puesta en escena el 22-5-78.

1347

EG, 4-6-1878, nº 6.703, Gacetillas.
Beneficio de Valero, 1-6-78.

1348

EG, 25-4-1865, nº 3.856, Crónica Local.

1349

EP, 25-7-1869, nº 108, Sección Local.
Representada el 23-7-69.

1350

EP, 22-4-1870, nº 334, Sección Local.
Representada el 20-4-70.
“... todavía nos tiembla el pulso de entusiasmo, latentes aún las emociones artísticas y pasionales que nos hizo
esperimentar este distinguido actor en el transcurso entero del drama”.
“... brillará en el porvenir con los mismos resplandores que en el presente irradia su legítima y envidiable
reputación.
Si; es preciso manifestar que en la representación de Un drama nuevo verificada el miércoles, rayó á una
altura inconmensurable de inspiración y de sentimiento. Cuando se identificaba de modo tan profundo con el
papel de Yorick, papel de artista devorado en el seno del hogar por la abrasadora fiebre de los celos, por la
sospecha de una pérfida ingratitud; cuando le veíamos inspirarse de corazón en aquellas situaciones
hondamente dramáticas, prorrumpir en palabras sollozantes, en gritos elocuentes; ...
... no podíamos menos de conmovernos al contemplar como fraternizaban en un punto dos astros hermanos,
luminares ambos del arte dramático español, ambos inspirados, ambos persuasivos, el uno eminente actor,
poeta clásico el otro, aquel interpretando las sublimes ideas del hermano, el hermano interpretando las
pasiones de la humanidad y los acentos de la virtud”.
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A esta, siguieron otras grandes interpretaciones, elogiadas por los gacetilleros:
- “El tanto por ciento” (21-4-70).
“... obtuvieron cosecha inmensa de aplausos el Sr. Tamayo y doña Amalia Pérez”1351.
- “No hay mal que por bien no venga” (30-5-70).
El Sr. Tamayo rivalizaba con la Boldún “... en sentimiento y en la expresión de afectos. A
este le conocemos bastante: bastantes veces nos ha conmovido con su palabra intencionada,
muchísimas nos ha hecho estremecer con su mirada persuasiva, y no pocas nos ha cautivado
con sus corteses maneras”1352.
- “Lo positivo” (1-6-70).
“Difícilmente habrase visto en Madrid, en el mejor teatro de España, una representación
como la del Miércoles, una interpretación de Lo positivo tan atinada y perfectamente
concluida... Tamayo estuvo inspirado como de costumbre... Unas cuantas frases dichas por
Tamayo en contra del falso positivismo, fueron en concepto nuestro más elocuentes que todo
un curso de filosofía. Tan mágico poder lleva la palabra expresada con verdadera
conciencia de lo que se dice”1353.
- “Ángela” (26-6-70).
“... nos persuadió una vez más de las no comunes dotes que le adornan, desempeñando
sobre todo la última escena con extraordinaria verdad y poseimiento, con inspiración digna
de Ernesto Rossi”1354.
- “La bola de nieve” (9-7-70).
“El Sr. Tamayo interpretó su difícil parte dando á su carácter un colorido clásico,
indescriptible. Fiel á su acostumbrada espontaneidad en los dos actos primeros, arrebató en
el último, imprimiendo en el ánimo del auditorio los encontrados afectos que el suyo mismo
agitaban. ¡Qué poderosa vehemencia! ¡Qué magnetismo tan sutil envuelve su palabra! La
declamación no ha muerto: la musa española aun vive: ambas parecen resucitar con nueva
túnica de poesía en ambos genios hermanos, lumbreras del teatro contemporáneo”1355.
A principios de la temporada 77-78, con la llegada a Jerez tras varios años de ausencia, de
la compañía de Tamayo, El Guadalete lo recibe apuntando que entre todos los grandes
actores que han pasado por la ciudad, Tamayo es
“... el que más simpatías ha demostrado siempre por Jerez,...; justo, es, pues, que los
jerezanos le tributen su agradecimiento acudiendo al teatro, ya que nos lo guía el amor á las
grandes concepciones de la poesía, interpretadas por la sublimidad del arte”1356.
Las funciones tienen lugar en el Principal y en el Eguilaz, y Tamayo triunfa en obras como:
- “El esclavo de su culpa” (21-2-78).
“El Sr. Tamayo está tan sumamente admirable en esta obra y en todas las que tiene á su
cargo que creemos inútil repetir lo que todos saben. No es posible verlo sin admirar su genio
artístico y aplaudirlo”1357.
1351

EP, 23-4-1870, nº 335, Sección Local.

1352

EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.

1353

EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local.

1354

EP, 28-6-1870, nº 388, Sección Local.

1355

EP, 12-7-1870, nº 400, Sección Local.

1356

EG, 10-2-1878, nº 6.607, Gacetillas.

1357

EG, 24-2-1878, nº 6.619, Gacetillas.
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- “En el pilar y en la cruz” (24-4-78).
Tamayo tuvo “... momentos de sublime inspiración...”1358.
- “Batalla de damas” (4-5-78).
Interpretó su papel “... de tal forma que no es posible mejorarlo”1359.
Tamayo vuelve a los teatros jerezanos en las temporadas 78-79, 80-81, 83-84 y 86-87. En
esta última se califican de “admirables” sus interpretaciones de “El sueño de un malvado” y
“Dos fanatismos”1360.
D. José Sánchez Albarrán
La prensa destaca en las sucesivas temporadas que Albarrán actúa en Jerez su capacidad
para hacer reír al público:
“... tiene en sus manos y en sus ojos y en cualquier mohín, la clave de desternillar de risa al
público, también va á hacer de las suyas, como aquí no se ha visto”1361.
“Continúa el festivo y espontáneo actor cómico D. José Sánchez Albarrán desternillando de
risa al público de esta población. No exageramos nada...”1362.
Por ello no es de extrañar que fuese uno de los cómicos favoritos del público jerezano y
actuara en los teatros de la ciudad hasta en siete temporadas. Sobresalen sus interpretaciones
de piezas cómicas. “El primo y el relicario”; “La casa de fieras”, “... haciendo tales juegos,
apelando á tales recursos, que parecía esta pieza desembarazado campo donde desarrollar
libremente la espontaneidad del actor...”1363; “Marino en tierra”, “... obtuvo un verdadero
triunfo el Sr. Albarrán, demostrando de palmario modo que si no es un actor universal á
quien le sean accesibles todos los géneros afines, no tiene en cambio rival cuando
caracteriza desternillados tipos, entre todos los actores contemporáneos”1364; o “La guerra
en calzoncillos”, que “acrecienta su valor” al estar representada por su propio autor1365.
1358

1359

EG, 26-4-1878, nº 6.670, Gacetillas.
EG, 7-5-1878, nº 6.679.

1360

EG, 26-2-1887, nº 9.489, Gacetillas.
“El sueño de un malvado” (24-2-87)
“Admirable estuvo el Sr. D. Victorino Tamayo ejecutando El sueño de un malvado... Todas las alabanzas que
se le prodiguen no llegarían á demostrar la altura a que estuvo...”.
EG, 4-3-1887, nº 9.494, Gacetillas.
- “Dos fanatismos” (3-3-87)
“... admirables Oliva y Tamayo;...”
1361

EG, 15-8-1865, nº 3.952, Crónica Local.

1362

EP, 4-8-1870, nº 420, Sección Local.

1363

EP, 2-8-1870, nº 418, Sección Local.
Ambas representadas el 31-7-70.

1364

EP, 9-8-1870, nº 424, Sección Local.
Representada el 7-8-70.

1365

EG, 20-9-1874, nº 5.563, Gacetillas.
Representada el 20-9-74.
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Al final de la temporada 74-75 sufre una enfermedad y debe marcharse a su casa de Cádiz
para restablecerse1366.
Dª Carolina Civili
La primera interpretación de esta actriz italiana en el Teatro Principal tiene lugar el 2 de
marzo de 1865, como protagonista de “La dama de las camelias”:
“En el final del tercer y quinto acto es donde más se muestra el talento de la joven y
hermosa actriz. La Civili está en esos dos actos admirable, tanto que la espantosa verdad
con que expresa todo el horror de los últimos momentos de un moribundo, hace superior el
sufrimiento que se experimenta á la explosión de entusiasmo, que apenas se atreve á estallar
bajo el peso del doloroso sentimiento que turba y entristece hondamente el espíritu.
La distinguida artista fue objeto de una verdadera ovación...”1367.
Dos años más tarde, durante la temporada 66-67, se celebra la venida
“de la bella e inspirada artista..., que posee ya nuestro idioma perfectamente y que ha
representado varias obras dramáticas de nuestros más ilustres poetas...”1368.
En las siguientes ocasiones que vuelve a Jerez lo hace formando parte de la compañía
dirigida por su esposo, el primer actor D. Manuel Palau. En la temporada 73-74, la
representación de “Amor de madre”, “... fue bastante endeble en general, á excepción de la
Sra. Civili, que demostró sus altas dotes de artista...”1369.
En “Las circunstancias á pesar del papel tan desagradecido que á su cargo tenía, supo
sacar todo el mejor partido de él...”1370.
Y, en general, como cualidades de la Civili se subrayan: “La voz vibrante y sonora, su
figura arrogante y simpática,...”1371.
D. Mariano Fernández
“... á fines del 35 quiso el azar que fuese en Jerez donde por vez primera ocupase el puesto
de primer gracioso el que había después de elevarse al pináculo de la fama.
Entonces tenía 20 años”1372.
1366

EG, 13-10-1874, nº 5.582, Gacetillas.
“El Sr. Albarrán continúa muy bien y adelantado en su curación, sin habérsele presentado ninguna de las
complicaciones que eran de temer en su delicado estado”.
EG, 16-10-1874, nº 5.585, Gacetillas.
Marcha a su casa en Cádiz para restablecerse del todo.
1367

EG, 4-3-1865, nº 3.812, Crónica Local.

1368

EG, 1-5-1867, nº 4.473, Crónica Local.

1369

EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.
Representada el 28-2-74.

1370

EG, 7-3-1874, nº 5.396, Gacetillas.
Representada el 3-3-74.

1371

EG, 7-3-1874, nº 5.396, Gacetillas.

1372

EP, 14-7-1870, nº 402, Sección Local.
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Así describe El Progreso los inicios de D. Mariano Fernández como actor cómico,
precisamente en Jerez, a donde llega 35 años más tarde como integrante de la compañía de D.
Victorino Tamayo, en la temporada 69-70.
Ahora es considerado “... príncipe y decano de la escena cómica española, actor de fama
proverbial en los teatros de la nación”1373.
Desempeña “magistralmente” el papel de Acerico en “Las travesuras de Juana”1374; en
“Ángela”, “...lució su fácil gracejo en la interpretación del petulante marqués; carácter que
rara vez hemos visto tan bien personificado”1375; y en la función a su beneficio el 12 de julio
de 1870:
“... obtuvo el primer gracioso del teatro contemporáneo..., una ovación digna de su
afamado mérito, de sus resplandecientes dotes de actor, de su indisputable vis cómica y
difícil facilidad.
Tocóle representar El mudo por compromiso, linda pieza en que el actor se entrega á sí
mismo para tocar los resortes que le son del todo peculiares; y en ella se redoblaron los
aplausos, las risas, las manifestaciones de júbilo con que el público jerezano mostraba al
propio tiempo ser inteligente para el mérito y galante para el artista.
D. Mariano Fernández, con cuya amistad nos honramos, no es sólo actor; es, como su
inmortal condiscípulo Romea, poeta que siente lo que dice y dice lo que siente, y cuya
imaginación feliz no se arredra llegando el caso de improvisar espontáneos versos nacidos
del corazón”1376.
Dª Elisa Boldún
“Joya del teatro es nuestra Elisa Boldun, que cautiva con su talento, atrae con su
hermosura, persuade con su palabra y acaricia con su donaire las primaverales fantasías del
alma”1377.
“... la que no cesaremos de llamar la perla de nuestro teatro, la que inspira al público
jerezano una admiración justa y al propio tiempo afectuosa...”1378.
Con estos elogios se refiere El Progreso a la gran actriz Dª Elisa Boldún, que convierte sus
interpretaciones en el Principal, a finales de la temporada 69-70, en otros tantos éxitos:
- “No hay mal que por bien no venga” (30-5-70).
“¡Con cuánta verdad anunciábamos á nuestro público tan portentosa notabilidad
artística!... Torrente de inspiración y de ternura, vara mosaica llamada á hacer brotar las

1373

EP, 21-5-1870, nº 359, Sección Local.

1374

EP, 26-6-1870, nº 387, Sección Local
Representada el 24-6-70: “... interpretada magistralmente..., causó el efecto consiguiente á una ejecución
perfecta”
1375

EP, 28-6-1870, nº 388, Sección Local.
Representada el 26-6-70.

1376

EP, 14-7-1870, nº 402, Sección Local.

1377

EP, 23-6-1870, nº 385, Sección Local.

1378

EP, 26-6-1870, nº 387, Sección Local.
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lágrimas de nuestro corazón endurecido por la prosa, fue esta simpática artista en su papel
de Julia en el gran drama No hay mal que por bien no venga”1379.
- “Lo positivo” (1-6-70).
“Difícilmente habrase visto en Madrid, en el mejor teatro de España, una representación
como la del Miércoles, una interpretación de Lo positivo tan atinada y perfectamente
concluida... Tamayo estuvo inspirado como de costumbre, y la Boldun nos elevó al mismo
cielo. Enfermo había en el teatro que olvidó enajenado su dolor; porque aquello era otra
vida, y en la vida de las almas no cabe pena, sino resurrección y gloria. Una carta, por
ejemplo, leída por la Boldun en el segundo acto, con aquella naturalidad, con aquella
expresión y sentimiento, es tan grande triunfo para el arte...”1380.
- “Las travesuras de Juana” (24-6-70).
“... lo que más que nada cautivó la atención del público, fue el carácter de la traviesa Juana,
carácter que unía su propia simpatía con la de la adorable actriz que lo desempeñaba; ...
esta Dª Elisa Boldun, nos deleitó con sus gracias, con su donaire, con su embriaguez por
decirlo así embriagadora...”1381.
- “Ángela” (26-6-70).
“El papel protagonista, la poética figura de esta modesta florista llamada Ángela, obtuvo
una inspirada interpretación por Dª Elisa Boldun. Difícilmente habrá actriz que abarque,
con la maestría que esta perla del teatro, ambos géneros de la escena, el profundamente
dramático y el ameno y cómico por excelencia. En su ejecución de Ángela, tuvo momentos
que no vacilaríamos en calificar de trágicos, arrebatando de entusiasmo al auditorio con
aquella locura enloquecedora.
... ovaciones de que con tanta frecuencia es objeto en la ciudad de Jerez, cuyo público, un
tanto severo y parco en demostraciones, la aplaude sin cesar y experimenta hacia ella una de
esas marcadas simpatías que se ven estimuladas por manifiesto móvil de atracción”1382.
- “La bola de nieve” (9-7-70).
“La señorita Boldun, para quien ya se nos acabó toda suerte de elogios, en cuya presencia
nos vemos enajenados y como poseídos por el resorte de lo maravilloso, interpretó su papel
de Clara con esa identificación y buen decir que la caracterizan”1383.
Ante estas críticas, no es de extrañar que la admiración por la Boldún despertara la
inspiración de algún aficionado, que le dedica unos versos1384.
1379

EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.

1380

EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local.

1381

EP, 26-6-1870, nº 387, Sección Local.

1382

EP, 28-6-1870, nº 388, Sección Local.

1383

EP, 12-7-1870, nº 400, Sección Local.

1384

EP, 10-7-1870, nº 399, VARIEDADES.

“A LA SRTA. Dª ELISA BOLDUN.
Un ángel besó tu frente
con su labio celestial,
haciendo el tuyo elocuente
y elevando al par tu mente
que tu esfera pasional.
De un ángel cuyo eco santo
llega al corazón, Elisa,
de un ángel es el encanto

con que mueves á la risa
con que provocas el llanto”.
Siguen 6 estrofas más y firma M. M. F.
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D. Pedro Delgado
Sus ocho estancias en Jerez como primer actor y director jalonan las tres últimas décadas
del siglo XIX.
La prensa lo señala durante su primera temporada en Jerez, 70-71, como el actor que “no
tiene hoy rival alguno en nuestro país” en la interpretación del drama, “...porque es el único
actor que sigue las gloriosas tradiciones de aquella excelente y clásica escuela de
declamación, que iniciara el gran Mate, que perfeccionó el inolvidable Latorre y conserva su
discípulo predilecto”1385. Despiertan especial interés sus interpretaciones en:
- “Traidor, inconfeso y mártir” (26-1-71).
“Una verdadera ovación...” recibió D. Pedro Delgado1386.
- “Sancho García” (28-1-71).
“Es imposible dar un colorido más oportuno y típico al personaje que la sin par
imaginación del Sr. Zorrilla nos presenta en esa notable producción, que exige en su
conjunto y en sus más imperceptibles detalles un actor del talento, de las facultades y del
esmero especial con que el Sr. Delgado procura siempre realzar las obras que pone en
escena”1387.
- “El Patriarca del Turia” (2-2-71).
“Delgado en su papel del viejo Timoneda estuvo admirable, especialmente en las últimas
escenas del tercer acto, arrancando á cada momento frenéticos aplausos”1388.
- “Don Juan Tenorio” (4-2-71).
“En este drama, como en todos los que Delgado interpreta en tal género, no tiene hoy rival
alguno en nuestro país...”1389.
- “Otelo” (7-2-71).
“... además de probarnos una vez más sus excelentes facultades y talento escénico, nos hizo
ver lo perfectamente que sabe poseer el carácter de más difícil imitación, arrancando á cada
instante frenéticos aplausos. En el último acto especialmente los aplausos se repetían sin
cesar, y al caer el telón hubo una verdadera ovación para el Sr. Delgado, en la que recibió
una hermosa corona, obsequio de varios aficionados y admiradores de este eminente
actor”1390.
- “El compositor y la extranjera” (15-2-71).
“Los inspirados momentos y apasionados rasgos á que dio lugar esta clásica obra del
romanticismo artístico, elevaron al Sr. Delgado á la inmensa altura que le corresponde,
admirando en él los espectadores al astro radiante del teatro contemporáneo que no ha
llegado á afeminarse con la entera y enfermiza escuela del positivo realismo”1391.
Estos elogios vuelven a repetirse con frecuencia en diciembre de 1877:
1385

EP, 7-2-1871, nº 576, Sección Local.

1386

EP, 28-1-1871, nº 569, Sección Local.

1387

EP, 29-1-1871, nº 570, Sección Local.

1388

EP, 4-2-1871, nº 574, Sección Local.

1389

EP, 7-2-1871, nº 576, Sección Local.

1390

EP, 9-2-1871, nº 578, Sección Local.

1391

EP, 16-2-1871, nº 584, Sección Local.
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- “O locura o santidad” (6-12-77).
“Pocas veces han resonado bajo las bóvedas de nuestro teatro aplausos ni más numerosos
ni más merecidos que los de anoche se escucharon... Las más interesantes escenas del gran
drama O locura o santidad, fueron magistralmente ejecutadas por D. Pedro Delgado...”1392.
“De su ejecución cuanto digamos será pálido. El Sr. Delgado hace un inimitable Lorenzo,
y el público que cada noche le colma de aplausos, le hizo salir á escena cinco veces...”1393.
- “Lo que no puede decirse” (14-12-77).
“D. Pedro Delgado estuvo sublime en la interpretación de la parte de Jaime...”1394.
Dª Matilde Díez
Actúa en dos ocasiones en Jerez. Durante la primera, en la temporada 70-71, formando
parte de la Compañía dramática del Teatro Español de Madrid, se la reconoce como “la reina
de nuestra escena”1395; “... fue la eminente creadora de una figura de imposible imitación”,
en “Por derecho de conquista”1396; “elevó al auditorio hasta lo sublime”, en “Herir en la
sombra”, especialmente “... en la despedida de su esposo Antonio Pérez, prorrumpió en ese
agudo grito de dolor que sólo ella posee para llamar á los ojos de todo un público el
manantial de sus lágrimas”1397; y su beneficio, el 9-7-71, fue todo un acontecimiento teatral
en la ciudad:
Satisfecha ha debido quedar la señora Díez de la ovación que recibió en la noche de su
beneficio. Además de las poesías y ramos de flores con que se la obsequió, varios
aficionados le ofrecieron una hermosa corona”1398.
Entre esos poemas a los que se alude en la crónica, se encuentra uno dedicado por Manuel
María Fernández1399.
1392

EG, 7-12-1877, nº 6.552, Gacetillas.

1393

EG, 11-12-1877, nº 6.555, Variedades. Revista Teatral.

1394

EG, 16-12-1877, nº 6.560, Gacetillas.

1395

EP, 29-6-1871, nº 694, Sección Local.

1396

EP, 28-6-1871, nº 693, Sección Local. Representada el 27-6-71.

1397

EP, 1-7-1871, nº 695, Sección Local. Representada el 29-6-71.

1398

EP, 12-7-1871, nº 704, Sección Local.
“Pocas veces se ha visto el coliseo de la calle Mesones tan concurrido como en la noche del lunes.
La función era á beneficio de la célebre actriz Dª Matilde Díez, y el público de Jerez, ansioso de rendir un
justo tributo de admiración á esta inimitable artista, prodigio de la escena, llenó el teatro, pero de tal modo,
que no era apenas posible atravesar los pasillos, pues los que no habían podido acomodarse mejor trataban de
presenciar el espectáculo siquiera fuese agrupados á las puertas del patio y de las plateas”.
1399

EP, 11-7-1871, nº 703. Sólo reproducimos una parte:

“De esta suerte sentía
el poeta alemán, y de esta suerte
llora tu despedida el alma mía
condenada al suplicio de no verte.
No de otro modo la ciudad que baña
el viejo Guadalete se contrista
¡oh musa del teatro! y me acompaña
en mi sentido apóstrofe á la artista
en cuya gloria se envanece España”.
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La Díez retorna a Jerez siete años más tarde, durante la temporada 77-78, en la compañía
dramática de D. Victorino Tamayo, y junto a él se convierten en los protagonistas de las
breves gacetillas teatrales publicadas en El Guadalete, que califican sus interpretaciones de
excelentes, “á la altura de su universal reputación”1400, porque “no en balde se le llama la
gloria del arte escénico español...”1401.
Dª Carmen Cobeña
Actúa en el Teatro Principal en los meses de noviembre-diciembre de 1897 y en febrero de
1900. El Guadalete describe sus características como actriz en la siguiente crónica:
“La Cobeña es á la escena española lo que la Barthet en la francesa y Miss Ellen Terry en
la inglesa: idealismo y pasión”.
Sucesora de Elisa Mendoza Tenorio, poseedora de las dos cualidades privativas de la Tubau
y la Guerrero
“... intención y tensión, un tanto atenuadas por la dulzura de expresión...; los destellos de su
mirada y los latidos de su corazón se exteriorizan en un tono pasional siempre tierno y delicado, que
subyuga á los espectadores... Carmen es bella en el rostro y esbelta y airosa en el cuerpo...
Discípula aprovechadísima de Mario, de él conserva la verdad en el decir y el arte de subrayar,
como de Vico aprendiera el fugaz destello trágico y el centelleo pasional deslumbrante...”

Continúa el artículo señalando sus triunfos y concluye:
“Es, pues, la dama de las damas...”1402.
Durante la temporada 97-98, fue un “verdadero acontecimiento” su interpretación en “La
de San Quintín”1403; “dibujó admirablemente” su personaje en “El Ángelus”1404; “... sigue el
camino trazado por María Guerrero, desenterrando las joyas de nuestro clásico teatro...” en
“El desdén con el desdén”1405; “estuvo á su altura”

1400

EG, 25-4-1878, nº 6.669, Gacetillas.
- “Amor de madre” (22-4-78)
Interpretación excelente. “La Sra. Díez estuvo á toda la altura de su universal reputación...”.
EG, 7-5-1878, nº 6.679.
- “Batalla de damas” (4-5-78)
“... ninguna ha sido ejecutada con mayor perfección. La Sra. Díez estuvo á la altura de su universal
reputación y dio a conocer en muchas escenas que no en balde se le llama la gloria del arte escénico
español...”
EG, 9-5-1878, Gacetillas
- Beneficio de Matilde Díez. (8-5-78):
“... el papel de Juana en el drama O locura o santidad, no volverá a encontrar tan fiel intérprete”.
“... la escena se vio cubierta de ramos de flores, y á la distinguida beneficiada le fue entregada una rica
corona”.
1401

1402

EG, 7-5-1878, nº 6.679.
EG, 27-11-1897, nº 12.839, Carmen Cobeña.

1403

EG, 18-11-1897, nº 12.830, Gacetillas.
“La de San Quintín” (17-11-97)
“... ejecución estuvo á una altura irreprochable, haciendo verdaderos derroches de talento y de inspiración
artística que el público aplaudió con entusiasmo”.
1404

EG, 19-11-1897, nº 12.831, Gacetillas.Representada el 18-11-97.

1405

EG, 22-11-1897, nº 12.834, Revista Teatral. Representada el 19-11-97.
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en “El bajo y el principal”1406; su “ejecución fue esmerada” en “La indómita”1407; y obtuvo un
gran triunfo en “De mala raza”1408.
Ya en la temporada 99-00, su presentación en Jerez vuelve a acogerse como “un verdadero
acontecimiento digno de señalarse”1409 y los elogios se repiten en cada una de sus
interpretaciones:
- “El castigo del penseque” (1-2-1900).
“... hizo el papel de la condesa Diana de modo inimitable, arrancando grandes
aplausos...”1410.
- “Dora” (2-2-1900).
Cobeña y Cuevas “... bordaron la obra..., ruidosas ovaciones...; no es posible pedir más
naturalidad ni expresión más verdadera y artística;...”1411.
- “La muralla” (3-2-1900).
“... cuidó el personaje con verdadero cariño y supo darle gran relieve merced á su talento
prodigioso...”1412.
- “El gran Galeoto” (4-2-1900).
“La Srta. Cobeña en el papel de Teodora hizo gala de un privilegiado talento artístico,
matizando con detalles geniales su exquisita labor”1413.
- “La de San Quintín” (8-2-1900).
“... de manera tan perfecta y acabada que los más exigentes no podrían encontrar tacha
alguna que poner al trabajo...”1414.
- “Sullivan” (10-2-1900).
Interpretada “... de modo irreprochable”. Cobeña “admirable” como siempre1415.
- “Lo positivo”. Beneficio de la Srta. Cobeña. (12-2-1900).
Cobeña “... parecía más inspirada que nunca”.
Demostró “... la variedad de su talento artístico”1416.
- “El vergonzoso en palacio”. Despedida de la compañía (13-2-1900).
1406

EG, 24-11-1897, nº 12.836, Gacetillas. Representada el 23-11-97.

1407

EG, 26-11-1897, nº 12.838, Gacetillas.
Representada el 25-11-97.

1408

EG, 30-11-1897, nº 12.842, Revista Teatral.
Representada el 27-11-97

1409

EG, 2-2-1900, nº 13.626, Teatro Principal.

1410

Íd.

1411

EG, 3-2-1900, nº 13.627, Teatro Principal.

1412

EM, 4-1-1900, nº 564, TEATRO.

1413

EM, 6-2-1900, nº 565, TEATRO.

1414

EG, 9-2-1900, nº 13.633, Teatro Principal.

1415

EG, 11-2-1900, nº 13.635, Teatro Principal.

1416

EG, 13-2-1900, nº 13.637, Teatro Principal.

1307

“Carmen Cobeña se conoce que siente á maravilla nuestro gran teatro y que ha estudiado
con entusiasmo aquellas damas incomparables de Tirso...
Anoche rayó... á la altura á donde hayan podido llegar las más famosas y aplaudidas
actrices que se han inmortalizado en nuestra escena; no es posible representar más dignidad
y gracia, más picaresca expresión y nobleza de sentimientos al par combinados y
confundidos en cada escena...”1417.
Dª. María Guerrero
Al frente de su propia compañía, junto a su marido el primer actor D. Fernando Díaz de
Mendoza, presentan en el Teatro Principal, en septiembre de 1900, obras clásicas y de
algunos de los autores más reconocidos del momento.
- “Lo positivo” (14-9-1900).
“La Sra. Guerrero deja muy por bajo á todas las que en estos últimos tiempos han
interpretado el interesante papel de Cecilia;...
... el público, sugestionado por la maravillosa naturalidad con que interpretó la Sra.
Guerrero..., la aplaudió repetidas veces durante la representación y al final le tributó una
entusiasta ovación”.
“El Sr. Díaz de Mendoza, actor de grandes alientos y de excelente escuela, fue también
muy aplaudido...”1418.
- “La duda” (15-9-1900).
“... pudo apreciar el público jerezano todas las asombrosas cualidades, y el talento
artístico en toda su plenitud, de la gran actriz que llena hoy con su nombre la escena patria y
que ha despertado tantos entusiasmos en los teatros de Europa y América, adquiriendo
nombre y fama inmortales.
Se necesita el inmenso talento, ó mejor dicho, el genio de María Guerrero, para salir
triunfante con triunfo tan completo y decisivo, de las enormes dificultades que otro genio,
Echegaray, ha amontonado en el drama La duda, representado anoche de un modo
admirable por la inspirada artista”.
“... no parece que se asiste á una representación, sino más bien á una lucha, á un duelo á
muerte entre dos genios: el del autor y el de la actriz...
... pero esta no sólo sostiene la lucha... y vence con sin igual maestría todas las dificultades
y obstáculos, sino que penetrando aun más allá del pensamiento del poeta, matiza la obra de
un modo portentoso, y al interpretarla encuentra bellezas y efectos escénicos acaso donde no
los soñó el mismo autor”.
“Varias veces fue interrumpida la representación por los aplausos...”
Al final salió multitud de veces á escena.
Los demás artistas, especialmente el Sr. Díaz de Mendoza, interpretaron perfectamente sus
papeles.
El drama está escrito para la Guerrero1419.
- “El desdén con el desdén” (16-9-1900).
“María Guerrero caracterizó á la perfección la dama esquiva y desdeñosa..., tal como la
imaginó, sin duda, su inmortal autor.
1417

EG, 14-2-1900, nº 13.638, Teatro Principal.

1418

EG, 15-9-1900, nº 13.850.

1419

EG, 16-9-1900, nº 13.851, Teatro Principal.
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El admirable diálogo del segundo acto fue dicho por los Sres. de Díaz de Mendoza de
modo magistral; no es posible pedir más naturalidad ni acertada expresión en aquella difícil
escena, así como en todo el último acto en el que rayó la eminente actriz á grande altura”1420.
- “El loco de Dios” (17-9-1900).
La interpretación de Díaz de Mendoza en el protagonista Gabriel lo coloca “... al lado de
los mejores actores que haya podido tener el Teatro nacional”.
María Guerrero, como siempre, “admirable”1421.
- “Mancha que limpia”. Beneficio de María Guerrero y despedida de la compañía (18-91900).
El cronista se queja y critica la mediana asistencia a la despedida de la Guerrero.
“Ambos artistas rayaron á incomparable altura y ambos escucharon entusiastas
aplausos...”
Al terminar la representación fue obsequiada con “numerosos ramos de flores” y “algunos
regalos artísticos”1422.
D. Pedro Rodés
Durante la temporada 54-55, el cronista de El Guadalete comenta que el teatro está vacío
las más de las noches, y esto se comprende en otras ocasiones, pero no ahora cuando trabaja
en él una compañía bastante buena en general y “que ha ejecutado perfectamente algunas de
las comedias hasta ahora representadas”, y no escatima elogios para Rodés:
“... el Sr. Rodés es un actor de mérito en las piezas de costumbre tanto por su aplomo y
facilidad en decir, como por la soltura natural de sus maneras, y que sabe dar un buen
colorido á los papeles... porque comprende su intención y el pensamiento del autor”1423.
En la temporada siguiente, 55-56, regresa Rodés a Jerez con su compañía, realiza buenas
interpretaciones, e incluso en el “dificilísimo” papel de Jesús,
“hace cuanto es dable á un hombre para imitar lo que sólo imperfectamente puede
conseguir nuestra naturaleza humana”1424.
Vuelven a repetirse las buenas críticas en la temporada 56-57, pero en esta ocasión no faltó
un altercado, que de alguna manera deslució su presencia en el Principal, y al que ya nos

1420

EG, 17-9-1900, nº 13.852, Teatro Principal.

1421

EG, 18-9-1900, nº 13.853, Teatro Principal.

1422

EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.

1423

EG, 25-4-1855, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por D. Pedro Rodés, 54-55, TP.

1424

EG, 27-10-1855, nº 830, Crónica Local.

Cías. dramática y de zarzuela dirigidas por D. Pedro Rodés, 55-56, TP.
- “La mujer de un artista” (22-10-55).
Trabajó muy bien el Sr. Rodés.
EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local.
“Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo” (10-3-56).
La ejecución muy bien.
“El Sr. Rodés, como actor, es admirable en el dificilísimo papel de Jesús…”
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hemos referido al escribir sobre los actores en general1425.
La prensa destaca la labor de otros grandes actores, aunque no les dedica tanto espacio en
sus crónicas. Es el caso de:
- D. Rafael Farro. Actúa en el Principal en el transcurso de la temporada 60-61. Farro es
un buen actor, procedente de la corte,
“pertenece á esa nueva escuela que cultiva con predilección la comedia del mundo
elegante, ó el drama con frac. Dice bien, tiene naturalidad, buenas maneras, rostro
espresivo, y no poca intención y talento cómico”1426.
Con motivo de su beneficio el día 3 de enero de 1861:
“... quien no sólo es un actor de incontestable mérito, sino también persona por todos
títulos recomendable y digna de la estimación que le profesan los que, como nosotros, han
tenido ocasión de apreciar sus buenas prendas”1427.
- D. Francisco de Paula Gómez. Su labor es reseñada por la prensa jerezana en las dos
temporadas que se presenta en el coliseo de la calle Mesones, 61-62 y 62-63, siendo elogiadas
sus interpretaciones de “El tanto por ciento”, “Los amantes de Teruel”, “La aldea de San
Lorenzo”, o “Antonio de Leiva”1428.

1425

EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.
Cías. dramática y de zarzuela dirigidas por D. Pedro Rodés, 56-57, TP.
“La vaquera de la finojosa” (Diciembre-56).
Muy bien la Srta. Rodés. Bien la Sra. Muñoz y el Sr. Rodés.
EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
“Paulina” (14-1-57).
“La Srta. Rodés y su hermano estuvieron perfectamente y nada puede pedirse á estos actores ni en maneras ni
en inteligencia.”
“Por ella” (Enero-57).
El Sr. Rodés “tan bueno como de ordinario”. Los demás actores bien.
EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica Local. En este número se nos comenta el altercado con el público.
1426

1427

RDG, 15-10-1860, nº XLII. Cía. de verso dirigida por D. Rafael Farro, 60-61, TP.
EG, 2-1-1861, nº 2.527, Crónica Local. Beneficio del Sr. Farro, para el día 3-1-61.

1428

RDG, 5-5-1862, nº XVIII. Cía. declamación y baile dirigida por D. Francisco de Paula Gómez, 61-62, TP.
“El tanto por ciento” (1-5-62): Estuvo muy bien D. Francisco Gómez “que tiene dotes muy estimables”.

RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.
“Los amantes de Teruel” (4-6-62).
“... éxito bastante lisonjero para el beneficiado Sr. Gómez... acompañándole la Sra. Segarra con bastante
acierto”
- “La aldea de San Lorenzo” (5-6-62).
“La ejecución fue de lo más esmerada que se ha visto en esta temporada, y el Sr. Gómez en el dramático
personaje que nos representó estuvo muy feliz”.
RDG, 23-6-1862, nº XXV, TEATRO.
“Antonio de Leiva” (19-6-62).
El Sr. Francisco Gómez lo representó “con notable inteligencia”.
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- D. Manuel y D. Fernando Ossorio. Siempre eran bien recibidos en Jerez y casi siempre
estaban a la altura de los papales que interpretaban1429.
- D. José Lozano. Conocido desde joven en la escena jerezana, es apreciado por el público,
que ovaciona sus intervenciones en “Achaques de la vejez” o “Las dos madres”1430.
- Dª Teodora Lamadrid. Precedida por su fama, entusiama a los aficionados con su
caracterización de Alicia en “Un drama nuevo”1431.

1429

EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.
Cía. dramática dirigida por los Sres. Ossorio, 52-53, TP.
- “Verdades Amargas” (Agosto-53).
Los Sres. Ossorio, que hacía bastante tiempo no venían a Jerez “... contribuyeron á hacer más bella...” la
obra.
“Un tigre de Bengala, pieza que conocíamos, fue muy bien ejecutada por la Sra. Castillo y los Sres. Mendoza
y Ossorio (D. Fernando)...”.
EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.
- “Sullivan es una de las obras dramáticas más interesantes y mejor ejecutadas que hemos visto en nuestro
teatro...”. Los Sres. Ossorio, D. Manuel y D. Fernando, bordaron sus papeles (Agosto-53).
- “Alarcón” (Agosto-53). D. Manuel Ossorio “... estuvo verdaderamente inspirado...”
También muy bien el Sr. D. Fernando Ossorio, con su gracejo. Los demás agradaron por estar el drama bien
estudiado.
1430

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.
Cía. dramática y coreográfica dirigida por A. Calle y M. Díaz, 67-68, TP.
Los Sres. Lozano y Flores han estado en las últimas representaciones “... á la altura de su merecida
reputación”.
“Ya que hemos nombrado á estos simpáticos y estudiosos actores, muy apreciados y conocidos del público
jerezano, especialmente el primero, por haber formado parte, con el carácter de galán joven, de varias
compañías, que en distintas épocas, han trabajado en nuestro teatro, luciendo siempre sus buenas
condiciones”.
EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.
“Achaques de la vejez” (15-10-67):
“... fue desempeñado á conciencia, resultando por lo tanto un cuadro entonado y bello, esmaltado
constantemente por la lluvia de flores y de perlas literarias que forman sus escenas. Todos los actores que
tomaron parte en su desempeño se esmeraron con igual afán según sus respectivas dotes. El Sr. Lozano en el
suyo estuvo grave, digno, conmovedor;...”.
EPJ, 20-11-1867, nº 67, Sección Local.
“Las dos madres” (17-11-67): “... perfectamente ejecutado, y en el que demostró el Sr. Lozano una vez más
su conocimiento de la escena y su acertada dirección”.
1431

EP, 24-7-1869, nº 107, Sección Local.
Cía. dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y Dª T. Lamadrid, 68-69, TP. “Un drama nuevo” (23-7-69):
“La Sra. Lamadrid, los Sres. Tamayo, Maza, Alisedo y Parreño, hicieron sus papeles de un modo perfecto y
especial. El público no hizo más que aplaudir. El Público no hizo más que admirar”.
EP, 25-7-1869, nº 108, Sección Local.
“Yorick, interpretado por Tamayo, es una figura admirable, que no deja concebir un más allá. Alicia caracterizada por la Teodora, es el
papel más sentido que puede suponerse en corazón humano. Sus maneras son dulces, trágicas, académicas; su voz tiene la modulación del
canto; sus ojos la expresión de la Ristori; su figura es flexible y perfecta como un modelo de estatuaria. Yorick y Alicia entusiasmaron.
Teodora es un genio que declina; Victorino Tamayo es un sol que ilumina perpendicularmente el valle silencioso de la Talía española.
Alfredo Maza en el Edmundo está inmejorable; hay en él fibra y pasión; como discípulo de Romea, conoce y reflexiona y hace la verdad...”
Sólo un actor “... parecía desentonar un poco aquel cuadro perfecto...” hacía de Walton y es Alisedo, un gran actor cuya fama y prestigio
no quiere poner en entredicho.
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- Dª Amalia Pérez. Aunque eclipsada por el director y primer actor de su compañía, D.
Victorino Tamayo, El Progreso señala el “sentimiento” y la “maestría”, con que interpreta
“Un drama nuevo” o “El tanto por ciento”1432.
- D. Manuel Catalina. Despierta admiración “el profundo estudio que tiene del teatro”1433.
- D. José Suárez. Sobresale por su “vis cómica” en piezas como “El anzuelo” o “Lo sé
todo”1434.
- Dª Carmen Argüelles. Estuvo “á gran altura” en “Mancha que limpia”, e “inimitable”
en “La viuda de López”1435.

1432

EP, 22-4-1870, nº 334, Sección Local.
Cía. dramática dirigida por D. Victorino Tamayo, 69-70, TP.:“Un drama nuevo” (20-4-70).
“El entusiasmo que nos ha producido el Sr. Tamayo, nos ha hecho dedicarle hoy la preferente y casi
exclusiva atención; sin que por eso renunciemos á elogiar cual nos cumple el sentimiento, la maestría, la
inusitada perfección con que hemos visto en lucidos momentos ejecutar su interesante papel á la reputada
actriz doña Amalia Pérez”.
EP, 23-4-1870, nº 335, Sección Local.
“El tanto por ciento” (21-4-70): “... obtuvieron cosecha inmensa de aplausos el primer actor Sr. Tamayo y
doña Amalia Pérez”.
1433

EP, 1-7-1871, nº 695, Sección Local.
Cía. dramática del Teatro Español de Madrid, 70-71, TP.
“Herir en la sombra” (29-6-71).
“... El Sr. Catalina, en las sentidas quintillas que pronuncia al abandonar sus hijos, arrebató con la triple
elocuencia de la mirada, del gesto y de la palabra”.
EP, 6-7-1871, nº 699, Sección Local.
Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“Cada noche nos deja más y más admirados..., el profundo estudio que tiene del teatro el Sr. Catalina y las
relevantes cualidades que distinguen á los demás actores”.
1434

EG, 30-12-1874, nº 5.648, Gacetillas.
Cía. cómica del Teatro Cervantes de Sevilla, 74-75, TP.
Ya se han ejecutado 5 funciones “... y el público ha salido altamente satisfecho...”
aplaudiendo sobre todo a la Sra. Valverde y al Sr. Suárez.
EG, 6-1-1875, nº 5.654, Gacetillas.
- “El anzuelo” (24-12-74), “Lo sé todo” (25-12-74).
“El anzuelo y Lo sé todo son las nuevas que hemos visto, y en todas ellas los actores han sido llamados á la
escena, mereciendo en la primera especial mención el Sr. Suárez, que tuvo que repetir una escena á petición
del público...”
En otras piezas “... ha demostrado el Sr. Suárez la vis cómica que le distingue, así como la Sra. Valverde su
reputación artística...”.
1435

EG, 29-3-1895, nº 11.979, Gacetillas.
Cía. dramática dirigida por D. Wenceslao Bueno, 94-95, TP.
- “La cruz del matrimonio” (28-3-95).
“Los aplausos se sucedían sin interrupción, premiando con ellos el público, no muy numeroso, á la Sra.
Argüelles y los artistas que la acompañaron...”
EG, 16-4-1895, nº 11.993, Gacetillas.
“Mancha que limpia” (14-4-95).
“... ejecución esmeradísima haciéndose notar la Sra. Argüelles, que estuvo á gran altura...”
EG, 16-4-1895, nº 11.993, Gacetillas.
“La viuda de López” (15-4-95).
“... rayaron á gran altura... la Sra. Argüelles que estuvo inimitable,...”
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- D. Ceferino Guerra. El Progreso hace un seguimiento abundante, aunque conciso, de su
buen hacer como actor en los últimos meses de 1871. Desde su papel en “La mala semilla”
que “interpretó perfectamente”, sus intervenciones se cuentan por éxitos1436.
- D. Francisco Fuentes. Recala con su compañía en Jerez en cuatro temporadas a lo largo
de la década de 1890, mereciendo un mayor espacio en la prensa sus actuaciones durante la
temporada 95-96, en grandes obras dramáticas como “Juan José”, “La de San Quintín”,
“Consuelo” o “De mala raza”1437.

1436

EP, 24-10-1871, nº 792, Sección Local.
Cía. dramática dirigida por D. C. Guerra y D. A. Martínez, 71-72, TP. “La mala semilla” (22-10-71):

“El éxito de la primera función de la compañía dramática ha sido muy satisfactorio. El Sr. Guerra interpretó perfectamente el papel de
que estaba encargado, así como la Srta. Rodríguez. Los demás actores supieron llenar su cometido”.

EP, 27-10-1871, nº 795, Sección Local. “El becerro de oro” (25-10-71):
“... estando todos los actores bastante bien en el desempeño.... y recibiendo con frecuencia los aplausos del
público, en especial el Sr. Guerra”.
EP, 4-11-1871, nº 801, Sección Local.
“El cura de aldea” (1-11-71): “... caracterizó de una manera muy satisfactoria su difícil papel el Sr.
Guerra”.
“Don Juan Tenorio” (2-11-71):
“Lo hemos visto á muchos actores, pero á pocos que como el Sr. Guerra sepan dar tanta expresión, tanta
fuerza y valentía á los admirables versos de esta aplaudida obra”.
EP, 8-11-1871, nº 804, Sección Local.
“El músico de la murga” (5-11-71): Guerra y la Sra. Rodríguez, “... nos hicieron ver sus grandes facultades
artísticas”.
EP, 15-11-1871, nº 810, Sección Local.
“Las dos madres” (12-11-71): D. Ceferino Guerra
“... caracterizó de un modo perfecto al tipo de uno de esos hombres que viven siempre á costa del prójimo por
las timbas y garitos”.
EP, 30-11-1871, nº 823, Sección Local.
“El perro del castillo” (28-11-71): Guerra obtuvo una gran ovación, pero no pudo ejecutarse por fatiga de este
primer actor el segundo drama previsto y se dio la chistosa pieza bufa “Magdalena, Pilar y Dolores”.
EP, 10-12-1871, nº 832, Sección Local.
“La corte de los milagros” (8-12-71): Guerra “... brilla como distinguido artista, como concienzudo actor”.
En las comedias “... consigue caracterizar los más difíciles tipos de una manera perfecta y admirable”.
EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local.
“El Tío Tararira” (28-12-71): El Sr. Guerra “... cuyo papel protagonista fue perfectamente desempeñado...”
EP, 3-1-1872, nº 851, Sección Local.
“La familia” (Enero-71): D. Ceferino Guerra obtuvo un triunfo “... del que puede en verdad enorgullecerse.
... resonaron sin cesar grandes aplausos”.
1437

JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857, Apuntes.

Cía. dramática dirigida por D. Francisco Fuentes, 95-96, TP.

“De mala raza” (1-12-95): “... la interpretación fue superior por parte del Sr. Fuentes y muy acertada por la
de la Srta. Pardo...”
JEREZ, 11-12-1895, nº 1.864. “Juan José” (10-12-95):
“La ejecución fue verdaderamente selecta... Al Sr. Fuentes no puede pedírsele más en el papel de Juan José,
del que ha hecho una verdadera creación”.
EG, 18-9-1896, nº 12.433, Gacetillas.
“Juan José” (17-9-96): El Sr. Fuentes desempeñó el protagonista
“... de una manera magistral y como el sabe hacerlo, pues parece que dicho papel lo hace con verdadero
amore. No hay que decir, que en varias escenas fue interrumpido por los aplausos y bravos de la
concurrencia...”
EG, 21-12-1895, nº 12.205, Gacetillas.
“La de San Quintín” (20-12-95): “... ejecución esmeradísima. Fuentes demostró una vez más que es un actor de primera”.
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Cantantes de las compañías de ópera
Dª Antonia Montenegro
Esta artista gaditana obtiene un gran éxito en Jerez durante las temporadas 51-52 y 52-53,
con un repertorio de óperas italianas y españolas. El Guadalete apunta sobre sus cualidades
como cantante:
“La voz de esta gran prima donna de agradabilísimo timbre y dulcísima pastosidad es de
un volumen extraordinario en los graves, medios y agudos, resultando de aquí que algunos
de estos últimos, tal como el sí y el do naturales no aparezcan tan robustos
comparativamente con los anteriores... Su método de canto es el puro y el que reúne todas
las buenas tradiciones de los mejores maestros italianos. Su pronunciación clara, su suave
vocalización, el modo tan portentoso de recitare, lo bien que ejecuta, acaba y redondea todas
las frases, la grande agilidad de su garganta..., son cualidades más que suficientes para que
este reputada con justicia por una de las primeras cantantes de Europa”1438.
Su interpretación más elogiada es la de “Jugar con fuego”:
- “Jugar con fuego” (5-8-52).
“... y sobre todo la finura exquisita, el noble ademán, el talento admirable...” de la Sra.
Montenegro “... su acción tan llena de verdad...; y sobre todo su gesto, de un efecto
indecible, y que presta á su cambiante fisonomía en algunos momentos un superior
encanto...”1439.
- “Jugar con fuego” (8-8-52).
Muy bien interpretada. La Sra. Montenegro cantó el CHACHO, que entusiasmó y repitió
ante el público1440.
- “Jugar con fuego” (12-8-52)
A beneficio de la Montenegro, gran éxito1441.
- “Jugar con fuego” (16-8-52).
Nuevos y repetidos elogios a la Montenegro “... otra inmensa cantidad de flores, multitud
de blancas palomas y una lindísima corona de laurel y siemprevivas cayeron en torno de
nuestra compatriota..., un precioso brazalete de oro... Al mismo tiempo bajaron de la lucerna
un gran número de composiciones poéticas...”
Después cantó el CHACHO y LA CONTRABANDISTA, “... rayó en locura la general
alegría... bravos y palmas...”
“Así terminó el triunfo más bello que Jerez ha presenciado en su teatro”1442.
Pero también cantó El barbero de Sevilla “superiormente”1443; en Norma“Al genio de la
Sra. Montenegro tocaba el poner ante nuestros ojos, con toda su terrible verdad, la amante
engañada, la madre infeliz, jamás se había presentado á nuestra vista la magnífica figura

1438

EG, 28-1-1852, nº 41.

1439

EG, 7-8-1852, nº 37, Crónica Teatral.

1440

EG, 10-8-1852, nº 38, Crónica Teatral.

1441

EG, 14-8-1852, nº 39, Crónica Teatral.

1442

EG, 17-8-1852, nº 40, Crónica Teatral.

1443

EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral. Representada el 30-9-52.
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que no se borrará de nuestra memoria...”1444; o en El estreno de una artista “..., diremos que
en cuantas piezas cantó se vio interrumpida por los aplausos más entusiastas. Expresión,
bravura, sentimiento, todo fue admirablemente interpretado…”1445.
La prensa reproduce varios poemas dedicados a la Montenegro. Entre ellos, uno escrito por
Juan Piñero1446.
Dª Rosina Penco
Un acontecimiento especial en la temporada jerezana de ópera, de 1863-64, fue la actuación
de Rosina Penco en el Teatro principal. La diva italiana tuvo un gran éxito a pesar del elevado
precio de las entradas y El Guadalete aprovechó su presencia para insistir en sus críticas al
mal estado del Coliseo.
El proyecto de traer a Rosina Penco a Jerez aparece el 6 de febrero de 1864. El Guadalete
da la noticia de que la empresa se propone abrir un abono condicional de tres funciones y
comenta las dificultades de presupuesto para contratar a una artista de tal categoría1447. Pero
aun así, los hechos se precipitan y el día 10 de febrero estaba resuelta la venida de la
cantante1448.

1444

EG, 10-8-1852, nº 38, Crónica Teatral. Representada el 7-8-52.

1445

EG, 12-10-1852, nº 56, Crónica Teatral. Representada el 9-10-52.

1446

EG, 28-1-1852, nº 41.
“Cuando tu voz armónica resuena
Y por el ancho espacio se dilata,
Y con sublime entonación retrata
Del alma herida la profunda pena;
Cuando vibrante, majestosa y llena
En sonoro torrente se desata,
Y de amor en la gloria se arrebata,
O en su dulce tormento se enajena,
El corazón con entusiasmo loco
Quiere volar tras tu divino acento...
Pero á tu genio toda ofrenda es poco,
Que solo Dios con su creador aliento
Pudo darte en el templo de Talía
La corona que Euterpe se ceñía”. Juan Piñero.
1447

EG, 6-2-1864, nº 3.478, Crónica Local.
Cía. de ópera dirigida por D. Juan Nottoli, 63-64, TP.

1448

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.
“... hemos sabido que está resuelta la venida a Jerez de la célebre Rosina Penco, para cantar las tres óperas
anunciadas, Norma, Poliuto y Trovador. Celebramos que se consiga al fin el deseo de los verdaderos
aficionados, ávidos siempre de conocer y admirar las grandes celebridades del arte lírico. Nosotros esperamos
que á pesar de lo elevado de los precios que necesariamente han de tener las localidades, será numeroso el
abono y más la concurrencia. Es un pequeño gasto extraordinario que nos permitirá gozar de los talentos
músicos de una de las más famosas artistas que han aparecido en el mundo musical".
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Su llegada a Jerez tuvo lugar el 16 de febrero 1449. Como no podía ser menos, Rosina Penco
fue recibida con una serenata y la expectación de un abono numeroso. El Guadalete se sirve
de esta circunstancia para resaltar, frente a una magnífica actuación, el mal estado del
Principal y recordar a sus lectores la necesidad de construir un nuevo teatro1450.
Quizás podamos explicarnos por qué los jerezanos estaban dispuestos a pagar unas
localidades casas y sufrir lasinsuficiencias del Teatro Principal, si atendemos a la breve
reseña biográfica de la Penco que les ofreció El Guadalete:
“Nacida en Nápoles, en 1830, de familia genovesa, debutó en 1847, en el Teatro Real de
Copenhague, donde obtuvo un gran éxito. Después grandes aclamaciones en Suecia. Pasó á
Berlín (1849) y Constantinopla (1850-51). Muy aplaudida en Florencia, Trieste, Nápoles
(1852), Roma (1853) y en Génova donde contrajo matrimonio. En París mantuvo su
reputación desde 1856 a 1860 con éxitos como El Trovador, escrito para ella, La Traviata,
Poliuto...”1451.
Con un curriculum como este no extraña que en sucesivos avisos teatrales, comentarios o
artículos, los gacetilleros sigan hasta el final los pasos de R. Penco en Jerez. Así, no se
equivocaron con la puesta en escena de La Traviata, “Nos espera una noche deliciosa con
los primores que vamos á oír á la Sra. Penco...”1452, porque R. Penco obtuvo una ovación.
Dos días después llega la despedida: “Esta noche se despide de nosotros..., y estamos
seguros que un público numerosísimo acudirá á saludarla por última vez, y á
admirarla...”1453. Y con la marcha de la gran Rosina, Jerez torna a su habitual prudencia en
materia teatral,
“... Jerez se pasó la crisis llenándole los bolsillos de centines á la gran Rosina. Sólo las
mágicas armonías de la Penco han tenido la virtud de que derrochásemos el dinero. Pero la
Penco se marchó y Jerez tornó á su habitual prudencia”1454.
Por todo lo comentado no cabe duda de que Rosina Penco fue el centro de la vida teatral
jerezana durante el mes de febrero de 1864. Ningún otro artista consiguió despertar tanta
admiración y por ningún otro se pagaron tan caras las entradas.
D. Enrique Tamberlick

1449

EG, 17-2-1864, nº 3.487, Crónica Local.
“LA SRA. PENCO. – Ayer tarde llegó esta célebre artista á Jerez y por la noche fue obsequiada con una
brillante serenata. El abono abierto para las tres funciones en que ha de cantar es muy numeroso. Así era de
esperar, y esto ya augura la gran concurrencia que llenará el teatro”.
1450

EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
“En tanto no se construya el grande, suntuoso, monumental Coliseo dibujado por el Sr. Gándara, Jerez se
apiña, se empuja, se asfixia en aquellos abominables pasillos donde unos pocos ven, algunos oyen y todos se
estrujan para aplaudir ruidosamente á la célebre R. Penco.
Y Jerez - ¡contraste que pasma!- abona 50 rs. por una luneta que es un potro, y 200 por un palco, que es un
jaulón...
... junto al triunfo de la Penco, se alza en nuestra mente la vergüenza de una ignominia”.
1451

EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.

1452

EG, 1-3-1864, nº 3.498, Crónica Local.

1453

EG, 3-3-1864, nº 3.500, Crónica Local.

1454

EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro.- Mesa Revuelta.
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En las seis óperas que canta en Jerez durante la temporada 82-83, obtiene “completas y
merecidas ovaciones... interpretadas de un modo magistral”1455.
“Tamberlick es hoy quizás el decano de los tenores, y bien puede llamársele eminente, pues
por su talento musical y con las facultades que aun posee, sobre todo en algunos pasajes de
su repertorio, sabe colocarse á la altura de su siempre merecida y envidiable reputación, de
gran cantante y consumado artista...”1456.
“Cuando se le ve aparecer en la escena, se recuerdan sus mejores tiempos y se ve que si ha
perdido algo de voz, en cambio su arte escénico se ha hecho admirable, inimitable. Sus
movimientos son majestuosos, sus actitudes naturalísimas y en extremo apropiadas á las
situaciones en que le coloca la acción dramática”.
Tamberlick “... será siempre el artista que entusiasma, que habla al corazón del público
cantando con el suyo”1457.
En El Trovador “... arrebató al auditorio... en el final del acto tercero. ¡Cuánta valentía y
que ternura al par! Los aplausos se sucedían, y el célebre tenor tuvo que repetir la sublime
pieza, siendo llamado á la escena repetidas veces al caer el telón”1458.
Sus admiradores llegaron a dedicarle varios poemas1459.

1455

EG, 11-2-1883, nº 8.249, Variedades.

1456

EG, 6-2-1883, nº 8.244, Gacetillas.

1457

EG, 11-2-1883, nº 8.249, Variedades.

1458

EG, 6-2-1883, nº 8.244, Gacetillas. Representada el 4-2-83.

1459

EG, 10-2-1883, nº 8.248, Gacetillas.
Soneto dedicado a Tamberlick por la inspirada poetisa Sra. Dª Patrocinio de Biedma de Rodríguez:

A TAMBERLICK
EN “POLIUTO”
“¡Qué credo, Tamberlick! alma, poesía,
Corazón, entusiasmo y sentimiento,
Se oyen vibrar en tu sonoro acento
Al cantar ese credo que extasía.
Aun después de extinguida la armonía
Que modula tu voz, palpitar siento,
Como un arpegio cadencioso y lento
Su eco que repercute el alma mía!
¡Bravo!... ¡Gloria al cantor!... Cada campaña
Una oración ofrécele á tu genio,
¡Hija de ese entusiasmo que no engaña!
Por eso los amantes de tu ingenio
Te reclamamos siempre para España,
Porque es tu pedestal este proscenio”.
AR, 5-3-1883, nº 158.
Extenso poema dedicado a Tamberlick, escrito por José M. Ruíz de Somavía:
“En el hórrido quebranto
Que me roba la esperanza
Y agotar logra mi llanto
Del cisne postrero canto,
Al viento doy tu alabanza…
Continúa hasta un total de 20 estrofas.
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D. Pedro Giorgi Paccini
Era el único cantante de la nueva compañía de ópera, dirigida por D. Juan Nottoli, que actúa
en el Principal durante la temporada 63-64, conocido en Jerez, “... que cuenta con tantas y
tan merecidas simpatías entre nosotros”1460, primer barítono absoluto y encargado de
contratar a todos sus compañeros, pues “La inteligencia de este apreciable artista es una
garantía de que la elección habrá sido acertada”1461.
En dos ocasiones apunta El Guadalete que Pacini obtiene grandes aplausos, una con motivo
de la representación de Don Pedro Rey de Portugal, “Pozo y Pacini arrancan estrepitosos
aplausos. Los demás están acertados”1462, y otra cuando al ofrecernos el programa de una
función en su beneficio “... oiremos el magnífico acto tercero de María di Rohan, en el que
el beneficiado ha obtenido siempre extraordinarios aplausos”1463. Además de oír el acto
tercero de María di Rohan aludido,
“... la función será escogida, y en ella tendremos, para alborotar al anfiteatro y la cazuela,
Las Ventas de Cárdenas (canción andaluza), que el beneficiado cantará con su conocido
gracejo... un acto de La Traviata y otro del Poliuto... Desde ahora auguramos un feliz éxito
al Sr. Pacini”1464.
Dª Carolina Merea
El Guadalete la saluda, entre los componentes de la Cía. Nottoli, temporada 63-64, como
“... distinguida y concienzuda cantante”1465. Alcanzó un “... triunfo apreciable en Rigoletto,
ópera cuyas piezas de mayor empeño, ejecutó brillantemente”1466. Por ello elige para su
beneficio “... los mejores actos del mismo spartito y otro de la Linda... Esta última ópera
hemos oído que la dice superiormente”1467; a tales alicientes añade la interpretación de La
Juanita, canción andaluza, a petición de los concurrentes al teatro, así
“Nosotros creemos que el público se mostrará tan galante como es justo con la
beneficiada, acudiendo á poblar las localidades del teatro, dando así una nueva prueba de
su galantería y del aprecio que le merece la brava cantante en cuyo obsequio escribimos
complacidos estas breves líneas”1468.
El beneficio para la primera tiple absoluta de la compañía fue un

1460

EG, 21-1-1864, nº 3.464.

1461

EG, 8-9-1863, nº 3.350.

1462

EG, 26-11-1863, nº 3.417, TEATRO.

1463

EG, 2-1-1864, nº 3.448.

1464

Íd.

1465

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.

1466

Íd.

1467

1468

Íb.
EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.
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“Éxito completamente satisfactorio. Gran concurrencia, nutridos aplausos, versos,
coronas, ramos de flores, numerosos regalos de varias especies,...”1469.
Además de la interpretación de Carolina Merea en Rigoletto, destaca la Moza Macarena que
hizo en el dúo de El Tío Caniyitas, “... con gracejo y una expresión extraordinarios”1470, y su
gran triunfo junto al Sr. Pozo en el Poliuto, donde “Fue objeto... de las más expresivas
demostraciones del escogido y numeroso concurso que asistió al teatro”1471.
D. Féliz Pozo
Las noticias sobre Félix Pozo, primer tenor absoluto de la compañía Nottoli, se suceden a lo
largo de la temporada 63-64, en torno a la ópera Poliuto. Esta ópera fue la elegida para su
beneficio, cantando junto al Sr. Pacini, en el intermedio del 2º al tercer acto, el dúo de tenor y
barítono de Otelo1472. El resultado de la función a beneficio supuso que “... el sábado último
este simpático artista obtuvo tantos y tan merecidos aplausos...”1473, algo que ya había
sucedido unos meses antes en el estreno de Poliuto:
“Lo hemos visto interpretado admirablemente. La Sra. Merea y el Sr. Pozo han estado a
gran altura, energía, bravura y sentimiento.
Calurosamente aplaudidos estallando los bravos en el gran dúo final”1474.
Concluyamos con el Sr. Pozo, afirmando que debió tener buenos amigos en Jerez, y prueba
de ello es el
“... rico y delicado obsequio que le hicieron muchos de sus amigos. Consistió este en una
bellísima purera de plata, dos preciosos botones de brillantes, una soberbia cadena de oro y
un alfiler esmaltado con los colores nacionales. Este espléndido regalo debió ofrecérsele el
día de su beneficio, lo cual no pudo efectuarse por no estar disponible, tal como deseaban
los amigos del simpático artista, cuyas dotes de cantante y actor le preparan un brillante
porvenir”1475.
Dª Blanca Donadío
Sus cualidades como cantante se califican en las crónicas como imposibles de olvidar,
“aquel timbre de soprano sfogato de calidad tan soberbia, aquel prodigio de afinación,
aquella pureza incomparable de método de canto y aquella agilidad prodigiosa e infinita que
haría la desesperación de los mismos ruiseñores”.

1469

EG, 19-1-1864, nº 3.462, Crónica Local.

1470

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.

1471

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.

1472

EG, 9-1-1864, nº 3.454, Crónica Local.

1473

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.

1474

EG, 26-11-1863, nº 3.417, TEATRO.

1475

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.
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En “El barbero de Sevilla”, todos los números que cantó “fueron otras tantas ruidosísimas
ovaciones...”1476.
Su interpretación de “Sonámbula” supuso un gran triunfo:
“... y es que se posesiona de tal manera y se identifica hasta tal punto con el personaje que
representa; se cuida tanto de todos los detalles, hasta los más insignificantes, y pone, en
suma, tal esmero...
... una emisión purísima y un gusto exquisito... En el rondó final hizo prodigios de agilidad;
trinos, grupetos, notas picadas..., todo cuanto puede soñar hacer la artista de más mérito, fue
por ella realizado...
... rayó en los límites de lo sublime...”1477.
Dª Emma Nevada
Sus intervenciones en “Sonámbula” y “El barbero de Sevilla”, durante la temporada de
1889-90, marcaron un hito en la historia del Teatro Principal:
- “Sonámbula” (24-6-90). Cía. de ópera dirigida por D. José Tolosa, temporada 89-90:
“Difícil de todo punto será seguir uno á uno describiendo aquellos raudales de divinas y
armoniosas notas de aquella garganta, verdadero prodigio de la Providencia. Los aplausos
se sucedían á cada escena rayando en verdadero delirio á la conclusión del rondó con que
termina la obra.
No es concebible decir con más expresión y dulzura un andante, modular con mayor
franqueza y agilidad, emitir las notas con más fácil soltura y pureza, que brotan á raudales
de aquella garganta de privilegio, sonoras, argentinas, semejantes á una cascada de perlas
que cayesen sobre taza de plata”1478.
- “El barbero de Sevilla” (28-6-90).
“Aquello fue el delirio público rindiendo tributo de admiración á la eminentísima Emma
Nevada... Debemos decirlo: el Teatro de la calle de Mesones registra una gloriosa efeméride
en sus anales...
Multitud de flores cayeron sobre el palco escénico en las muchas veces que el público
llamó á la Nevada á escena”1479.

1476

EG, 13-10-1887, nº 9.683, Gacetillas.
Cía. de ópera italiana con Dª Blanca Donadío, 87-88, TP. “El barbero de Sevilla” (12-10-87).
“La señora Donadío tuvo anoche un nuevo triunfo...”

EG, 14-10-1887, nº 9.684, Variedades.
“Blanca Donadío, que fue la estrella de primera magnitud que prestaba fulgor y brillo...
Es imposible olvidar, como una vez se escuche, aquel timbre de soprano sfogato de calidad tan soberbia,
aquel prodigio de afinación, aquella pureza incomparable de método de canto y aquella agilidad prodigiosa e
infinita que haría la desesperación de los mismos ruiseñores”.
“Todos los números que cantó fueron otras tantas ruidosísimas ovaciones...”
1477

EG, 16-10-1887, nº 9.686, Variedades. “Sonámbula” (14-10-87).

1478

EG, 26-6-1890, nº 10.520, Gacetillas.

1479

EG, 29-6-1890, nº 10.523, Gacetillas.
EG, 1-4-1892, nº 11.052, Variedades. De nuevo en la representación de“Sonámbula” (30-3-92).
La ejecución “... no dejó nada que desear”. Magnífica y aplaudidísima Emma Nevada.
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Otros cantantes de ópera también merecieron especial atención por parte de las crónicas
teatrales:
- Dª Sofía Peruzzi de Selva. En sus diversas intervenciones despierta el entusiasmo entre
el público que “la colma siempre de entusiastas bravos y palmadas”, “cuando se acuna su
dulce voz y su maestría en el canto, el efecto que produce es profundo”1480.
- Signora Ponti Dell’Armi. Se fue ganando el favor del público conforme avanzaba la
temporada de 1862-63. Canta con “sentimiento” y “valentía” “Traviata”, “Norma” o
“Lucrecia”1481.
1480

RDG, 2-12-1861, nº XLVIII, TEATRO.
Cía. de ópera italiana, 61-62, TP. “Traviatta” (1-12-61).
Destacó la Peruzzi, el público “...la colma siempre de entusiastas bravos y palmadas”.

RDG, 13-1-1862, nº II, TEATRO.
Función compuesta por trozos de óperas muy conocidas (11-1-62). Ovación a la Sra. Peruzzi:
“... la magnífica espresión de la Sra. Peruzzi en los pasages más notables de los trozos que cantó. Su gesto, su
actitud, encierran tal verdad, tal sentimiento, tanta nobleza, que aunque no arrojase una sola nota de su
garganta, arrebataría al público. Dicho se está, pues, que cuando con tales dotes se acuna su dulce voz y su
maestría en el canto, el efecto que produce es profundo, y á cada paso resuenan los bravos y palmadas”.
Lo más ardiente de la ovación fue cuando cantó trozos de “El trovador”:
“Al final de cada una de dichas dos piezas le fueron arrojados multitud de ramos de flores magníficos, tres
lindas coronas y otros objetos de gran valor, que son, según tenemos entendido, uno ó dos aderezos de oro y
perlas, un anillo, y sobre todo un soberbio brazalete de oro, con orla del mismo metal y varios ricos brillantes,
joya de esquisito gusto”.
RDG, 24-2-1862, nº VIII, TEATRO.
Última representación, “Rigoletto” (16-2-62):
“... la calurosa demostración de simpatía y entusiasmo que en ella obtuvo la Sra. Peruzzi... Hubo abundancia
de hermosos ramos de flores; hubo tormentas de palmadas, y bravos que casi parecían hurras;... llamadas á la
escena una y otra vez; hubo repetición de una pieza; hubo en fin unos lindos versos de un vate sevillano, el Sr.
D. Juan José Bueno,...”
1481

RDG, 20-10-1862, nº XLII, TEATRO.
Cía. de ópera dirigida por el maestro Graffigna, 62-63, TP. “Norma” (14, 15, y 18 de octubre de 1862).
“La Ponti es la que ha obtenido más favor del público entre nosotros. Luchando con el recuerdo de aquella
magnífica figura de la Sacerdotisa druida que vimos en la Montenegro, la Ponti, de escaso brío en su ademán y
su gesto, ha cantado bien, y en algunos pasajes notablemente. Su voz es de un timbre agradable, firme y estensa
en los puntos altos, algo insegura en los medios, pero siempre afinada. También dice con espresión y
sentimiento... En resumen, la Ponti ha logrado feliz acogida en la Norma”.
RDG, 17-11-1862, nº XLVI, TEATRO.
“Lucrecia” (12 y 15 de noviembre de 1862): “La Sra. Ponti merece nuestros imparciales elogios en la
ejecución de la Lucrecia. Esta apreciable artista gana cada día en el favor del público”.
RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.
“Traviata” (3, 4 y 5 de diciembre de 1862).
La Sra. Ponti ha recogido un gran triunfo, entre una tempestad de bravos y de palmadas.
“Llamada dos veces á la escena terminado el primer acto, cuya aria final canta de un modo admirable;
aplaudida en el resto de la ópera, sobre todo en el último y tristísimo acto, donde es interrumpida con
entusiastas bravos”.
EG, 7-1-1863, nº 3.143, TEATRO.
“Il ballo in maschera” (1, 3 y 4 de enero de 1863): “... dice su parte..., con una seguridad, un sentimiento y
una valentía digna de los grandes aplausos que todas las noches en que se ha cantado le tributa el público...”.
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- Signora Pascal Damiani. Según los cronistas para comparar su interpretación de
Leonora, en “El Trovador”, es preciso remontarse a la Penco. Magnífica voz, “tan poderosa
y tan dulce a la vez. Gran volúmen, gran extensión, afinación exquisita, profundo
sentimiento,…”1482.
- Dª Angelina Turconi Bruni. Obtuvo grandes éxitos en las interpretaciones de “Lucía” y
“Rigoletto”1483.
Cantantes o actores de las compañías de zarzuela
D. Isidoro Pastor
Su presencia en Jerez entre 1871 y 1881 es constante. Hasta en un total de 9 ocasiones, a lo
largo de 6 temporadas, se presenta como primer tenor cómico y director de otras tantas
compañías de zarzuela.
“Concienzudo artista”1484, “excitando siempre la hilaridad del público”1485, “actor de
conciencia”1486, son algunos de los elogios que la prensa le tributa, sobresaliendo algunas de
sus interpretaciones:
- “El Molinero de Subiza” (27-10-72).
1482

EG, 11-12-1874, nº 5.633, Gacetillas.
Cía. de ópera dirigida por D. Achille Augier, 74-75, TP. En los ensayos de “El Trovador” gran acogida y
aplausos para la Sra. Damiani, adquisición para nuestro teatro “... que sólo tiene precedentes cuando en él han
aparecido, fugitivamente y por excepción, cantantes de la altura de la Penco”.
EG, 13-12-1874, nº 5.635, Gacetillas.
“El Trovador” (11-12-74)
“El éxito de la Pascal ha sido tan grande, tan completo, como merecido. La excelente artista ha arrebatado al
público con su magnífica voz, tan poderosa y tan dulce á la vez. Gran volumen, gran extensión, afinación
exquisita, profundo sentimiento, todo eso hay en la voz privilegiada de la inspirada artista. Su canto es
verdaderamente dramático y sabe interpretar admirablemente toda la pasión, toda la ternura que el bellísimo
papel de Leonora encierra... Es preciso remontarse á la Penco para recordar algo parecido...”
1483

EG, 9-5-1886, nº 9.242, Gacetillas.
Cía. de ópera dirigida por D. José Tolosa, 85-86, TP. “Lucía” (7-5-86).
“... se distinguió extraordinariamente la Sra. Turconi Bruni, que demostró la justa reputación artística de que
viene precedida”.
EG, 16-5-1886, nº 9.248, Gacetillas.
“Rigoletto” (14-5-86):
“Difícilmente podrá borrarse de la memoria de los que estuvieron en el Teatro Principal en la noche del
viernes la interpretación de Rigoletto. Imposible de todo punto es decir la altura en que estuvieron la Sra.
Turconi Bruni y el Sr. Blanchart...”
EG, 27-5-1886, nº 9.257, Gacetillas.
Varias partes de óperas, beneficio de la Turconi Bruni (26-5-86): Fue un gran éxito “... recibiendo multitud de
ramos de flores, tres coronas, un precioso álbum, un abanico, dos jarrones de bronce y otros objetos...”
1484

EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.

1485

EP, 5-11-1872, nº 1.105, Sección Local.
EP, 19-11-1872, Sección Local

1486

EG, 18-10-1873, nº 5.276, Gacetillas.
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“De los concienzudos artistas señores Pastor y Rochel, sólo diremos que han sabido
interpretar sus papeles á conciencia, y que el público lo ha comprendido así”1487.
- “El carbonero de Subiza” (16-11-72).
“El Sr. Pastor nos hizo un carbonero delicioso, excitando la hilaridad del público con sus
ademanes, verdaderamente cómicos”1488.
- “El Juramento” (20-11-72).
El Sr. Pastor “hizo un payo admirable”1489.
- El beneficio del Sr. Pastor fue un éxito (8-1-73).
“... aparte de los muchos regalos que nos consta ha recibido, consistentes en joyas de valor y
de gusto, como igual en metálico”1490.
- “La cola del diablo” (16-10-73).
“... el Sr. Pastor demostró una vez más ser un actor de conciencia...”1491.
- “Pepe-Hillo” (26 y 27 de noviembre de 1873).
“El Sr. Pastor nos hace reír grandemente;...”1492.
Dª. Cristina Cortés y Avilés
Los gacetilleros aluden constantemente a sus interpretaciones desde que se une, a partir de
julio de 1867, al elenco del Café Cantante del Conde1493.
Se destaca su labor en las representaciones de “El vizconde”, “La isla de San Balandrán” o
“El guardabosque” y, por supuesto, a una artista como ella que cuenta con la simpatía del
público, no le faltan versos de sus admiradores1494.
1487

EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.

1488

EP, 19-11-1872, nº 1.117, Sección Local.

1489

EP, 23-11-1872, nº 1.121, Sección Local.

1490

EG, 12-1-1873, nº 5.041, Gacetillas.

1491

EG, 18-10-1873, nº 5.276, Gacetillas.

1492

EG, 30-11-1873, nº 5.313, Variedades.

1493

EG, 21-7-1867, nº 4.543, Crónica Local. Cía. de zarzuela, 66-67, CCC.

A partir de julio de 1867 se une a la compañía la Srta. Dª Cristina Cortés y Avilés:
“... satisfactorios resultados del Café Cantante, anticiparemos hoy la noticia de que en este último va á cantar mañana la joven artista Srta.
Dª Cristina Cortés y Avilés, que ha sido muy aplaudida en los teatros de Sevilla, según hemos leído en nuestros colegas de aquella capital.
Creemos que ha de ser una buena adquisición, que aumentará el crédito del Café Cantante”.
1494

EPJ, 15-9-1867, nº 13, Gacetilla.
Función del día 12-9-67. Srta. Cortés Avilés. La elogia en el Vizconde “... estuvo á la altura de su
reputación”.
“En la cavatina del Estreno de una artista, demostró facilidad en el canto, finura y modestia...”.
Se le dedica este poema:
“La simpática Cristina
Me complace, me contrista,
Al cantar la cavatina
Del Estreno de una artista”.

EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades.
Cía. de zarzuela, 67-68, CCC.
“La isla de San Balandrán” (8-12-67)
Bien la Srta. Avilés, las Sras. García, González y Williams y los Sres. Monjardín, Videgain y Lino.
EPJ, 31-12-1867, nº 100, Variedades. “El Guardabosque” (23-12-67).
Algunos días se leen las composiciones de la Srta. Avilés, que es una “inspirada poetisa”.
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D. Julián Romea
Su llegada a Jerez, en la temporada 93-94, despierta buenas espectativas: “El Sr. Romea...
es de los primeros actores cómicos del día...”1495.
En las primeras representaciones, el público no se ha visto defraudado
“... tanto en la elección de las obras como en los repartos dados á las mismas, la
suficiencia y buen tacto del Director Artístico...”1496.
Sin embargo, conforme avanza la temporada, en general, muchas de las obras dirigidas por
Romea “se han presentado faltas de ensayos, y sin que los artistas tuvieran conciencia de lo
que hacían...”
Un ejemplo ha sido “Las hijas del Zebedeo”: “Los Sres. Romea y Guzmán tuvieron más de
un tropiezo y hubo ocasiones en que dijo uno lo que correspondía al otro”.
Tales faltas de ensayos no se pueden perdonar al Sr. Romea “... uno de los Directores de
escena que con más esmero atienden á la presentación delas obras”1497.
En definitiva, la temporada podría haber sido muy buena, pero,
“…el que el apreciado actor D. Julián Romea no ha respondido, quizás á causa de sus
continuos padecimientos, á la justa fama de que venía precedido...”1498.
4.3.2.6 Actores, cantantes, bailarines y músicos jerezanos que actúan en el teatro
Introducción
En base a los crónicas teatrales publicadas por la prensa jerezana de la segunda mitad del
siglo XIX, a una serie de artículos firmados por Onofre González Quijano y aparecidos en El
Guadalete desde noviembre de 1933 a diciembre de 1934, y a otras fuentes que se especifican
en cada caso, incluimos en este punto a doce artistas. En unos casos nos los presentan como
“jerezanos”, “hijos” o “naturales” de Jerez:
- Victoria Cabello, actriz: “... hija de Jerez”1499.
- Manuel Cancela, actor: actor jerezano1500.

1495

EG, 13-12-1893, nº 11.577, Variedades.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea, 93-94, TP.

1496

EG, 6-12-1893, nº 11.570, Variedades.

EG, 14-1-1894, nº 11.605, Variedades.
“Los demonios en el cuerpo” (12-1-94): “... fue lo único bueno que hubo en toda la noche. Aquel viejo que
nos presentó el Sr. Romea fue un carácter representado con arte e inspiración...”
1497

EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades. “Las hijas del Zebedeo” (13-1-94)

1498

EG, 30-1-1894, nº 11.618, Variedades.

1499

EG, 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas.

1500

RUÍZ MATA, JOSÉ, Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al 1999),
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001, p. 158.
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- Jacobo Cuartín, tenor: “excelente tenor jerezano”1501 “... nuestro joven
compatriota”1502.
- Rosario Márquez, bailarina: “... natural de Jerez...”1503.
- Ambrosio Martínez, bailarín: “... este es su pueblo natal”1504; “El Sr. Martínez es
jerezano...”1505.
- Juan Montijano, actor: “... natural de Jerez...”1506 “... paisano nuestro...”1507.
- Félix Sierra y Oronoz, tenor: “... distinguido tenor jerezano...”1508.
- Encarnación Sisto, tiple: “... natural de esta ciudad...”, “... simpática tiple
jerezana...”1509; “Nuestra paisana....”1510.
- Antonio Vico, actor: “... nació en la calle de Algarve...”1511.
En otras ocasiones los gacetilleros se refieren sólo a nuestros “compatriotas” o bien a
nuestros “paisanos”:
- Julio Luis Perié, actor: “... nuestro compatriota...”1512; ante su marcha de Jerez, “... al
despedirse de sus compatriotas...”1513.
- Rafael Navarro, músico: “... paisano y profesor...”1514.
Y en el caso de Luisa Terzi, violinista: tiene en Jerez “... su patria adoptiva...”1515.

1501

MUÑOZ Y GÓMEZ, AGUSTÍN, Efemérides de Historia Jerezanas, general y artístico musical, Imp. “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1890-1891. BMJF. Tomo I, año 1890, día 27 de enero.
1502

EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica Local.

1503

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Función del día 8-9-1859.

1504

EG, 15-6-1862, nº 2.979, Crónica Local.

1505

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.

1506

EG, 5-4-1934, nº 25.710. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1507

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.

1508

EG, 6-12-1934, nº 25.895. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1509

EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas.

1510

EM, 17-5-1900, nº 651, Mensajes.

1511

EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.

1512

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.

1513

EP, 23-1-1870, nº 261, Sección Local.

1514

EG, 25-1-1894, nº 11.614, Variedades.

1515

EG, 26-10-1887, nº 9.694, Variedades.
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De estos artistas, son además “vecinos” o “convecinos” de la ciudad Jacobo Cuartín,
Rafael Navarro y Félix Sierra y Oronoz1516.
Todos estos antecedentes nos han conducido a la consulta de varios documentos del AMJF,
donde sólo hemos podido corroborar los nacimientos en la ciudad de Victoria Cabello y de
Félix Sierra, y la defunción de Jacobo Cuartín:
- Victoria Cabello Porro: nace el día 14 de noviembre de 1852, en la calle Medina, nº 1;
padre, Manuel Cabello, de Cádiz, de profesión albañil; madre, Ana Porro, de Cádiz; se
bautiza en la parroquia de San Miguel1517.
- Félix Sierra y Oronoz: nace el día 13 de septiembre de 1867, en la calle Caballeros, nº
30; padre, Félix de la Sierra, de Jerez, profesión comercio; madre, María de las Nieves
Oronoz1518.
- Jacobo Cuartín: muere el 26 de enero de 18581519.
Es probable que esta circunstancia se deba a que el Índice de los libros de bautizados del
Registro Civil de Jerez en el siglo XIX sólo comprende los años 1837 y de 1841 a 18701520.
Por ello, no podemos descartar que artistas como Cuartín, Montijano, Perié o Rosario
Márquez nacieran antes de 1837, o quizás en 1838-39, y que Encarnación Sisto naciera con
posterioridad a 1870.
Para el caso de Rafael Navarro hemos encontrado hasta tres bautizados en Jerez con dichos
nombre y primer apellido en los años cuarenta y cincuenta, sin que sepamos si alguno de ellos
se corresponde con el músico que nos ocupa1521.
Entre los actores jerezanos también debemos mencionar a Antonio Pizarroso (Jerez, 1811
– Madrid, 1874)1522. Sobre su figura podemos encontrar información en

1516

Jacobo Cuartín: “Es más todavía. Creemos que mientras el Sr. Cuartín no salga de la prosaica atmósfera
de nuestro pueblo, no adquirirá ni fama, ni grandes conocimientos musicales,...” EG, 4-2-1856, nº 915,
Crónica Local.
Rafael Navarro: “... nuestro apreciable convecino...” EG, 20-5-1897, nº 12.649, Gacetillas.
Félix Sierra y Oronoz: “Nuestro estimado amigo y convecino...” EG, 20-11-1896, nº 12.471, Gacetillas.
1517

AMJF. Registro Civil de Jerez. Nacidos. Tomo 32, Índice de los libros de bautizados en
los años 1837 y 1841 al 1870.
Tomo 13, Nacidos en 1852, p. 332.
1518

Íd.
Tomo 28, Nacidos en 1867, p. 378.

1519

AMJF. Sección de Cementerio, 1804-1962. Libro Registro de Enterramientos, nº 24, correspondiente al año
1858.
1520

AMJF. Registro Civil de Jerez. Nacidos. Tomo 32, Índice de los libros de bautizados en los años 1837 y
1841 al 1870.
1521

Íd.
Aparecen los siguientes bautizados: Rafael Navarro Montenegro, en 1841; Rafael Navarro Montenegro, en
1848; y Rafael Navarro Brea, en 1855.
1522

RUÍZ MATA, ob. cit., p. 158.
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distintas obras1523, pero no nos consta por las distintas fuentes consultadas que Pizarroso
actuara en Jerez a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
Victoria Cabello, actriz
La actriz Victoria Cabello se presentó en los teatros de su ciudad, a lo largo del último
cuarto del siglo XIX, en nueve temporadas.
Siendo aun niña, la encontramos en el Teatro Principal, durante la temporada de 1864-65,
entre los miembros de la Compañía dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y D. José
Sánchez Albarrán1524.
En el transcurso de su primera temporada en Jerez, ya como una joven actriz, diez años más
tarde, la 74-75, formó parte, sucesivamente, de tres compañías, dramática y cómico-dramática
en el Teatro Principal y cómica en el Teatro Eguilaz, dirigidas las tres por D. José Sánchez
Albarrán1525. Con las dos primeras compañías recibió sendas funciones en su beneficio. La
primera tuvo lugar el 1 de octubre de 1874. El Guadalete anima al público a acudir al teatro,
tanto porque la actriz se lo merece, “cuanto porque es justo que, como hija de Jerez, se
muestre el público galante”1526. La Cabello
“... recibió grandes y merecidos aplausos, siendo llamada varias veces á la escena á donde
le fueron arrojados muchos ramos de flores”1527.
La segunda función en su beneficio, compartida con la actriz Dª Josefa Cruz, se llevó a cabo
el 14 de abril de 18751528.
1523

Además de la obra mencionada de RUIZ MATA, otros autores escriben reseñas biográficas sobre Pizarroso:
FEDRIANI FUENTES, EUGENIO Jerezanos insignes, Imp. San Luis, Jerez de la Fra., 1967, pp. 83-84.
PARADA Y BARRETO, DIEGO IGNACIO, Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera,
precedidos de un resumen histórico de la misma población, Imp. del Guadalete, Jerez de la Frontera, 1875, p.
371.
PLATA, JUAN DE LA, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, pp. 295-296.
1524

EG, 16-4-1865, nº 3.848, Crónica Local.
Victoria Cabello aparece, junto a otras niñas, en la lista de la compañía.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Dicha compañía permanece en Jerez entre el 16-4-65 y el 15-8-65, dio 60 funciones.

1525

Sabemos que formaba parte de la compañía dramática de Albarrán que actúa en el Principal entre el 6-9-74
y el 14-10-74, 17 funciones, por la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900 y por las siguientes menciones en El
Guadalete: 30-9-1874, nº 5.571, Gacetillas; 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas; 7-10-1874, nº 5.577, Gacetillas.
Con respecto a la Compañía cómico-dramática dirigida por Albarrán, que actúa también en el Principal, entre
el 28-3-75 y el 17-4-75, 13 funciones, Victoria Cabello aparece en la lista de personal de la misma, EG, 21-31875, nº 5.716, Gacetillas.
La Compañía cómica actúa en el Teatro Eguilaz, entre el 11-7-75 y el 15-8-75, y entre el 17-8-75 y el 22-8-75,
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La actriz jerezana es citada entre el personal de la misma, EG, 25-71875, nº 5.821, Variedades.
1526

EG, 30-9-1874, nº 5.571, Gacetillas.

1527

EG, 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas.

1528

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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Desde El Guadalete se comenta que la compañía dramática de Albarrán entretiene
agradablemente al público y se valora positivamente el trabajo de Victoria Cabello:
“Seríamos injustos si no elogiásemos como se merece á la simpática actriz Srta. Cabello,
quien por su buen decir, concienzudo trabajo y natural gracejo, coadyuva de una manera
eficaz al éxito lisonjero que obtienen las obras...”1529.
De su siguiente estancia en Jerez, en el verano de 1876, sólo tenemos constancia de que se
la contrata, junto a otros actores, para aumentar y mejorar una compañía dramática que venía
actuando en el Eguilaz1530.
En su tercera temporada consecutiva en Jerez, la 76-77, se ha convertido en la Sra. Victoria
Cabello de Barrilaro, primera actriz de la Compañía dramática dirigida por el primer actor D.
Carlos Barrilaro, que ofrece dos funciones en el coliseo de la calle Mesones los días 6 y 10 de
mayo de 1877, esta última a beneficio de la Cabello1531.
La carrera de la actriz jerezana se consolida en sucesivas temporadas gracias a su
participación en compañías dirigidas por algunos de los más destacados actores del país. Así,
en la temporada de 1879-80 la dirige D. Isidoro Valero en el Eguilaz1532:
“La simpática y estudiosa actriz Sra. Cabello, desempeña perfectamente cualquier papel
que se le encomienda,...”1533.
Durante la temporada de 1885-86, es la primera actriz de la compañía dramática dirigida
por el primer actor cómico D. Antonio Riquelme, que actúa en el Teatro Echegaray a finales
de enero y principios de febrero de 18861534.

1529

EG, 7-10-1874, nº 5.577, Gacetillas.

1530

EG, 8-8-1876, nº 6.142, Gacetillas.
También se contrata al primer actor D. Ramón Ladislao.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La compañía actúa en el Eguilaz entre el 23-7-76 y el 27-8-76, dio 16 funciones.

1531

EG, 6-5-1877, nº 6.371, Gacetillas.

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Esta cía. actúa en el Principal entre 6-5-77 y el 10-5-77, 2 funciones.
1532

EG, 19-12-1879, nº 7.271.
“La compañía dramática que ha dado un número de representaciones de brocha gorda en el teatro de
Eguilaz, ha sido aumentada notablemente entrando a formar parte de ella, entre otros, el distinguido actor Sr.
Ladislao y la tan conocida actriz Sra. Cabello”.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. dramática que dirige Valero actúa entre el 20-12-79 y el 4-1-80, 11 funciones.
1533

EG, 5-6-1880, nº 7.413, Gacetillas.

1534

EG, 10-1-1886, nº 9.141.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 22-1-86 y el 9-2-86, 15 funciones.
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En la temporada siguiente vuelve al Principal como primera actriz de la Compañía
dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y Baus1535. Se elogia su interpretación en la obra
“Dos fanatismos”1536.
En el verano de 1890 se menciona a la Cabello y a Barrilaro como miembros de una
Compañía dramática que lleva a cabo sus representaciones en el Gran Teatro de Verano,
situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja1537.
Por último, en la temporada de 1895-96, interviene en el Teatro Principal como actriz de la
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes 1538. Junto a la primera
actriz de la compañía, Srta. Elvira Pardo, fueron obsequiadas tras su interpretación en
“Consuelo”, el día 2 de enero de 1896, “con elegantes bouquets y algunos regalos del mejor
gusto...”1539.
Manuel Cancela, actor
Actor jerezano1540 que, como “galán joven”, formó parte de cuatro compañías que actuaron
en el Teatro Principal desde abril de 1870 al mismo mes de 1873:
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Temp. 6970. Entre el 17-4 y el 26-4 de 1870, 6 funciones. Cancela aparece en la lista de personal como
“primer galán joven”1541.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Temp. 6970. Se trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. Entre el 30-5 y el 22-8 de 1870,
38 funciones1542. En estas dos primeras compañías Cancela comparte el escenario con otro
actor jerezano, Julio Luis Perié, y con algunos de los actores más importantes del momento
como el propio Tamayo, Mariano Fernández, Amalia Pérez, Elisa Boldún, Pedro Delgado y
otros.
1535

EG, 20-2-1887, nº 9.484, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 24-2-87 y el 3-4-87, 22 funciones.

1536

EG, 4-3-1887, nº 9.494, Gacetillas.
“Dos fanatismos” (3-3-87): “... admirables Oliva y Tamayo; muy bien la Sra. Parejo y la Sra. Cabello”.
1537
EG, 11-6-1890, nº 10.507, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90, 8 funciones.
1538

JEREZ, 29-11-1895, nº 1.854, Apuntes.

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 1-12-95 y el 6-1-96, 30 funciones.
1539

EG, 3-1-1896, nº 12.215, Gacetillas.

1540

RUIZ MATA, JOSÉ, ob. cit., p. 158.
Este autor se refiere a Cancela cuando escribe sobre el también actor jerezano Antonio Pizarroso.

1541

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.

1542

EP, 25-5-1870, nº 362, Sección Local.
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- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. Temp. 70-71. Entre el 22 y el 26 de octubre de 1870, 4 funciones1543.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui. Temp. 72-73.
Entre el 13 y el 16 de abril de 1873, 3 funciones1544.
También ejerció como representante o gerente de la empresa, en el mismo local, con otras
tres compañías:
- Compañía dramática de Carolina Civili y Juan Palau. Ofrece 12 funciones entre los
días 28 de febrero y 19 de marzo de 1874, día en que tiene lugar una función a beneficio
de Cancela1545.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico, entre los días 28 de
junio y 5 de julio, y los días 25 y 26 de ese mismo mes de 1874, 9 funciones1546.
- Compañía dramática de D. J. Sánchez Albarrán, que actúa entre los días 6 de
septiembre y 14 de octubre de 1874, 17 funciones. Función a beneficio de Cancela el día
8 de octubre1547.
Jacobo Cuartín, tenor
Jacobo Cuartín desarrolló una breve carrera de tenor en el Teatro Principal, como miembro
de las Compañías dramática y de zarzuela dirigidas por D. Pedro Rodés durante las
temporadas de 1855-56 y 1856-571548. A lo largo de estas temporadas, y ya desde su primera
actuación el 30 de enero de 1856, El Guadalete no escatima elogios a sus facultades, al
tiempo que le aconseja trabajar sin descanso y estudiar en algún centro fuera de Jerez si
pretende convertirse en un cantante de primer orden1549.
1543

1544

EP, 20-10-1870, nº 486, Sección Local.
EG, 9-4-1873, nº 5.114.

1545

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1546

EG, 12-6-1874, nº 5.478, Gacetillas.

1547

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1548

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Cía. dramática dirigida por D. Pedro Rodés. Junto a ella actúa una compañía de zarzuela. Temporada 55-56,
Teatro Principal. Entre el 13-10-55 y el 21-6-56, 73 funciones.
Cía. de verso dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés, junto a una compañía de zarzuela. Temporada 5657, Teatro Principal. Entre el 15-10-56 y el 19-7-57, 52 funciones.
1549

EG, 4-2-1856, nº 915, Crónica Local.

“... es necesario trabajar sin descanso...
... es muy joven y tiene una escelente voz de tenor, tan simpática como poderosa, pero el Sr. Cuartín no ha estudiado
música y mientras no sea un buen profesor no podrá ser un buen cantante...
... es lástima que deje perder las buenas dotes con que lo ha favorecido la naturaleza...
Es más todavía. Creemos que mientras el Sr. Cuartín no salga de la prosaica atmósfera de nuestro pueblo, no adquirirá ni
fama, ni grandes conocimientos musicales, pero si va á estudiar á otros puntos de España o del extranjero, donde haya
atmósfera para la vida artística, si logra entrar primero en un conservatorio y luego consigue, lo cual le será fácil,
colocarse al lado de algún maestro de los que figuran como primeros tenores del mundo, entonces es seguro que conseguirá
gloria y fortuna.
Desearemos que aproveche el Sr. Cuartín nuestros consejos y procure buscar fuera de Jerez un porvenir que aquí jamás
conseguirá”.
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Con motivo de una función en su beneficio, celebrada el día 11 de junio de 1856, se le
augura un magnífico porvenir, pero se insiste en que debe seguir los consejos de todas las
personas que lo aprecian, “estudiar con aprovechamiento” y buscar “en otro centro más
activo y más dilettante que el de nuestro pueblo, la gloria y la fortuna...”1550.
Recibe los parabienes de la crítica en “Los diamantes de la corona”, “Mis dos mujeres” o
“Marina”1551, y sus progresos se hacen notar conforme avanza la temporada de 1856-57: “...
las modulaciones de su voz van siendo cada día más perceptibles y suaves, y estamos seguros
de que sólo le falta pasar un año en un teatro de Italia, para ser un cantante de primer orden
y adquirir una reputación europea”1552.
Estas esperanzas se vieron truncadas con la muerte de Cuartín a finales de enero de 18581553.
Rosario Márquez, bailarina
En la Cartelera Jerezana se anuncia una función, en el Teatro Principal, a beneficio de la
Srta. Rosario Márquez, “natural de Jerez”, el día 8 de septiembre de 1859. Tanto en la
compañía lírica y de baile en la que trabaja durante esta temporada de 1858-59, como en las
dos compañías dramático-coreográficas en las que trabaja la temporada de 1862-63, también
en el Principal, dirigidas por D. Francisco de Paula Gómez y por D. Ambrosio Martínez
respectivamente, formaba parte de la sección coreográfica dirigida por este último1554.

1550

EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica Local. “Un bofetón y soy dichosa” (11-6-56).
“... el beneficio al Sr. Cuartín, que con tan brillantes disposiciones ha inaugurado su carrera de artista.
Repetidos aplausos arrancó más de una vez con el hermoso timbre de su voz de tenor...”
1551
EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.
“Los diamantes de la corona” (7-12-56).
Falta de ensayos, sobre todo en el coro. Muy bien la Villar y el Sr. Cuartín.
EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.
“Mis dos mujeres” (Enero-57).
“La música es buena en general y agrada; los cantantes trabajan bastante bien, con arreglo á sus facultades,
y en especial el Sr. Cuartín...”
EG, 14-2-1857, nº 1.233, REVISTA.
“Marina” (12-2-57): “El Sr. Cuartín lo canta admirablemente y vemos con gusto que lo desempeñó bien
como actor”.
1552

EG, 4-5-1857, nº 1.299, Crónica Local.
“Jugar con fuego” (30-4-57).

1553

Dos fechas se recogen en distintas fuentes como las de su muerte:
AMJF. Sección de Cementerio, 1804-1962. Libro Registro de Enterramientos, nº 24, año de 1858.
En este documento se señala la muerte de Cuartín el día 26 de Enero.
Sin embargo AGUSTÍN MUÑOZ Y GÓMEZ en sus “Efemérides Jerezanas”, ya citadas, Tomo 1, año 1890,
día 27 de enero, apunta: “Muere el joven y excelente tenor jerezano D. Jacobo de Cuartín”
1554

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Cía. lírica y de baile. Actúa en el Principal entre el 6-9-59 y el 18-9-59, 3 funciones.
Cía. dramático-coreográfica dirigida por D. Francisco de Paula Gómez. Actúa en el Principal entre el 5-4-63 y
el 7-6-63, 31 funciones.
Rosario Márquez aparece en la lista de esta cía., EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local.
Cía. dramático-coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez. Actúa en el Principal entre el 12-6-63 y el 267-63, 17 funciones.
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Ambrosio Martínez, bailarín
La prensa, como apreciaremos en diversas gacetillas, se refiere a Ambrosio Martínez como
un bailarín natural de Jerez, querido, admirado y respetado en su ciudad natal, en la que llegó
a actuar hasta en seis temporadas entre la de 1853-54 y la de 1871-72, ambas inclusive.
En su primera temporada en Jerez, la de 1853-54, además de ser el primer bailarín del
cuerpo de baile1555, fue también el encargado de llevar a cabo los trabajos para formar la
compañía de declamación y baile que permanece en el Principal desde el 18 de septiembre de
1853 al 17 de abril de 1854, llegando a dar 45 funciones1556.
En general, la compañía de declamación recibió malas críticas, sobre todo por la falta de
ensayos, todo lo contrario que la sección coreográfica:
“presenta constantemente sus bailes con los ensayos necesarios… es muy justo el
entusiasmo del público por estos artistas, que son notables en su clase, tanto el Sr. Martínez
por la soltura y maestría con que baila, como la Sra. Bueno por la limpieza, finura y
delicadeza de sus movimientos…el resto de la compañía de baile no desagrada y se presenta
perfectamente adiestrada, claro es que los bailes han de salir, como efectivamente sucede,
admirablemente ejecutados”1557.
Lo volvemos a hallar trabajando en el Principal, en septiembre de 1859, como primer
bailarín de una compañía lírica y de baile. Le acompaña la primera bailarina Dª Luisa Medina
que permanecerá como su pareja artística el resto de temporadas que bailó en Jerez. El día 8
de septiembre presenta un baile en un acto compuesto por él, “La hermosa granadina”1558.
En la temporada de 1861-62 figura al frente del cuerpo coreográfico que actúa junto a la
compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Francisco de Paula Gómez. Ambas
compañías se mantienen en el Principal desde abril a agosto de 1862, gracias a la acertada
dirección de Gómez y al poderoso aliciente que supone la sección coreográfica1559. Para el día
8 de junio se anuncia el beneficio de Martínez. El Guadalete afirma que tendrá un gran éxito,
pues tiene acreditada desde hace tiempo una excelente reputación,
“valiéndole siempre, abundantes aplausos y logrando generales simpatías, más numerosas
aquí que en parte alguna, puesto que es este su pueblo natal”1560.
1555

EG, 17-9-1853, nº 191, Miscelánea.

1556

EG, 13-9-1853, nº 189, Miscelánea.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1557

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.

1558

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Esta compañía actúa en el Principal entre el 6-9-59 y el 18-9-59.

1559

RDG, 7-7-1862, nº XXVII, TEATRO.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa en el Principal entre el 20-4-62 y el 17-8-62.

1560

EG, 15-6-1862, nº 2.979, Crónica Local.
“Los bailes que el Sr. Martínez prepara parece que son los más notables que se cuentan en su numeroso
repertorio, y entre ellos el que según hemos oído, bailó en Venecia 30 noches consecutivas, y tiene por título El
inglés en la escuela de baile de Sevilla, y el no menos notable La noche buena en Galicia.”
El Guadalete afirma que tendrá un gran éxito
“... porque la sección coreográfica, que siempre luce, se va á extremar en primores de los cuales serán
notabilísimos los que nos presente la graciosa y elegante Luisa y el beneficiado, su hábil maestro, cuya
reputación de escelente bailarín tiene hace tanto tiempo acreditada, valiéndole siempre, abundantes aplausos y
logrando generales simpatías, más numerosas aquí que en parte alguna, puesto que es este su pueblo natal”.
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En la primavera de la temporada siguiente, 62-63, se presenta de nuevo en el Principal con
la misma compañía de la temporada anterior, dirigida por D. Francisco de Paula Gómez 1561, y
de cara al mes de julio se hacen cargo de la compañía, tras la marcha de Gómez, el primer
actor cómico D. José María Gómez y el propio Martínez1562. Este pasa con la Sra. Medina al
Teatro Balón de Cadiz a finales de julio1563. Durante esta temporada Martínez recibió una
función en su beneficio el día 12 de junio, a la que El Guadalete está seguro no dejarán de
asistir sus paisanos1564.
Tras una temporada ausente de los escenarios jerezanos, recala por quinta vez en el
Principal en el otoño de 1865, con la compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D.
Tomás Galván1565. Martínez, “verdadero veterano de las lides teatrales”, es además de
director de la sección de baile,
“el empresario que ha contratado la nueva compañía. El Sr. Martínez es jerezano y no
escatima el bolsillo para escoger los artistas que han de presentarse ante sus paisanos”1566.
No obstante, en esta ocasión el público jerezano no respondió y Martínez no salió muy bien
parado, al menos en las críticas de El Guadalete, de sus gestiones empresariales:
El empresario cierra el teatro por la poca afluencia de público, alegando que pierde,
“... no siendo esta una razón, los artistas citaron á juicio al Empresario y el
Empresario salió libre, haciendo uso del derecho que le daba una cláusula en los
contratos, que le releva de todo compromiso, con sólo los anticipos hechos á la
compañía”1567.
La última etapa de Ambrosio Martínez en los teatros jerezanos como bailarín transcurre
entre el 22 de octubre de 1871 y el 7 de enero de 1872, meses en los que su compañía
coreográfica comparte cartel en el Principal con la compañía dramática dirigida por el primer
actor D. Ceferino Guerra1568. En la presentación de ambas compañías se indica desde El
Guadalete que en la compañía coreográfica, figura como primer bailarín y director, el
reputado D. Ambrosio Martínez, y la célebre Sra. Medina, que en otras temporadas tan gratos

1561

EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa en el Principal entre el 5-4-63 y el 7-6-63, 31 funciones.

1562

EG, 10-6-1863, nº 3.273, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. permanece en Jerez entre el 12-6-63 y el 26-7-63, 17 funciones.

1563

EG, 26-7-1863, nº 3.313, Crónica Local.

1564

EG, 6-6-1863, nº 3.270, Crónica Local.
“Como novedad nos ofrece el Sr. Martínez la Serenata, gran baile en dos cuadros, donde lucirá con su gentil
pareja la Medina, todo lo más acabado de su repertorio coreográfico...”
“... cuenta en Jerez muchos amigos y antigua popularidad...”
1565

EG, 22-9-1865, nº 3.985, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 21-10-65 y el 19-11-65, 11 funciones.

1566

1567

1568

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.
EG, 9-11-1865, nº 3.426, TEATRO.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.La cía. ofreció 29 funciones.
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recuerdos dejaron en esta ciudad1569. Y tras sus primeras interpretaciones: “La Sra. Medina y
el Sr. Martínez renovaron su conocido renombre entre nosotros”1570.
Juan Montijano, actor
El Guadalete subraya que “el actor D. Juan Montijano, paisano nuestro, es el que lleva á
cabo el arriesgado proyecto de traer” la “excelente compañía” dramática de D. Antonio
Vico a Jerez durante la temporada de 1873-741571. Esta compañía actúa en el Principal entre el
28 de junio y el 5 de julio de 1874, y los días 25 y 26 de ese mismo mes 1572 y en su lista de
personal aparece el propio Juan Montijano como primer actor1573.
Diez años antes, este actor jerezano formó parte como segundo actor y suplente del primero
de la Compañía dramática dirigida por D. José Valero, que llegó a dar setenta funciones en el
Principal desde el 27 de marzo al 23 de agosto de 18641574.
Ninguna otra noticia nos da la prensa de Montijano hasta la temporada de 1882-83,
concretamente el día 20 de mayo de 1883, en que la Compañía dramática dirigida por el
primer actor D. Leopoldo Burón, ofrece una función:
“Á beneficio del actor inválido D. Juan Montijano
El Lancero (pieza, 1 ac.)
Sombra negra (pieza, 1 ac.)
El Sr. Montijano leerá una composición escrita especialmente para dicho artista”1575.
Al parecer, Montijano, “... notable actor, natural de Jerez, volvía de Méjico con una pierna
amputada y sin recursos el infeliz”1576.

1569

EP, 8-10-1871, nº 779, Sección Local.

1570

EP, 24-10-1871, nº 792, Sección Local.
Representación el día 22-10-71 de “La mala semilla”. Se comenta que la sección coreográfica satisfizo al
público.
1571

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.
“... no queremos dejar de consignar que el actor D. Juan Montijano, paisano nuestro, es el que lleva á cabo
el arriesgado proyecto de traer tan excelente compañía, secundado por los deseos del Sr. Vico de visitar
temporalmente su país natal, y ayudado por la acogida que tal pensamiento ha tenido entre algunas personas
de la localidad, sin olvidar que entre ellas figura en primer término el Sr. D. Benito de la Vega”.
1572

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Ofreció 9 funciones.

1573

EG, 12-6-1874, nº 5.478, Gacetillas.

1574

EG, 20-3-1864, nº 3.515, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1575

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Temporada 82-83. Teatro Echegaray. Entre el 28-4-83 y el 20-5-83, 15 funciones.

1576

EG, 5-4-1934, nº 25.710. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
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Rafael Navarro, músico, maestro director y concertador
Aparece como maestro director y concertador con las siguientes compañías1577:
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga. Temp. 7071. Café Cantante del Conde. Entre el 17-12 de 1870 y el 25-3 de 1871, 89 funciones1578.
- Compañía de zarzuela. Temp. 73-74, Salón de Variedades. Entre el 30-10 y el 13-12 de
1873, 41 funciones1579.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez. Temp. 89-90.
Teatro Principal. Entre el 6-4 y el 20-4 de 1890, 13 funciones1580.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros. Temp. 9091. Teatro Principal. Entre el 17-10 y el 18-12 de 1890, 54 funciones1581.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Tomás Cabas Galván. Temp. 92-93. Teatro Principal.
Entre el 8-10 y el 10-12 de 1892, 51 funciones1582.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez Mula.
Temp. 92-93. Teatro Principal. Entre el 2-4 y el 8-4 de 1893. 5 funciones1583.
- Cía. cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Julián Romea. Temp. 93-94. T. Principal.
Entre el 2-12 de 1893 y el 31-1 de 1894, 50 funciones1584. Se celebra una función en su
beneficio el día 24 de enero de 1894:
“… llevó á las tres últimas secciones un distinguido público, deseoso de demostrar su
admiración y cariño al paisano y profesor”1585.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega. Temp. 94-95.
Teatro Principal. Entre el 7-10 y el 13-11 de 1894, 31 funciones1586.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Talavera, D. Emilio Duval y el maestro D.
Rafael Navarro. Temp. 96-97. Entre el 20-5 y el 25-5 de 1897, 5 funciones. De paso para
Granada dio ese corto número de funciones en el Principal.
El director es “... nuestro apreciable convecino y entendido profesor D. Rafael
Navarro”1587.
1577

Es probable que este músico sea el mismo que mencionan MARTÍNEZ ALLIER, J. y YÁÑEZ,
ILDEFONSO, Jerez en lo pasado y en lo presente, Imp. “El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1892, p. 262:
“entre los cultivadores de la música que merecen ser citados” en Jerez “... al Sr. Navarro, hábil flautista y
renombrado músico”.
1578

EP, 14-12-1870, nº 531, Sección Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
1579
EG, 28-10-1873, nº 5.284, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
1580

EG, 2-4-1890, nº 10.450, Gacetillas.

1581

EG, 12-10-1890, nº 10.595, Gacetillas.

1582

EG, 1-10-1892, nº 11.207, Gacetillas.

1583

EG, 30-3-1893, nº 11.352, Gacetillas.

1584

EG, 2-12-1893, nº 11.566, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

1585

EG, 25-1-1894, nº 11.614, Variedades.

1586

EG, 3-10-1894, nº 11.827, Gacetillas.

1587

EG, 20-5-1897, nº 12.649, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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Julio Luis Perié, actor, bajo y director de escena
La primera noticia que nos ofrece El Guadalete sobre este artista lo sitúa en la temporada
de 1862-63 como representante de la empresa que lleva al Teatro Principal a la Compañía
dramático-coreográfica dirigida por el primer actor D. Francisco de Paula Gómez1588.
Será a partir de la temporada 1867-68 cuando aparece como miembro de distintas
compañías dramáticas o de zarzuela de forma ininterrumpida hasta la temporada 70-71.
Después no volvemos a encontrar ninguna referencia sobre él.
Durante la temporada de 1867-68 forma parte, como primer bajo, de una compañía de
zarzuela que actúa en el Café Cantante del Conde, desde finales de febrero a finales de
septiembre de 18681589. En la representación de “El juramento” el día 24 de marzo de 1868:
“... dijo y cantó su papel... con notable acierto”1590.
En octubre de la temporada siguiente vuelve al Café Cantante del Conde, pero ahora como
primer actor y director de escena de una compañía dramática con una sección lírica. Recibe
una función en su beneficio el día 6 de diciembre de 18681591.
En el transcurso de la temporada de 1869-70 llega por primera vez al Principal, con la
Compañía dramática de D. Victorino Tamayo y Baus. Se le presenta en la lista del personal
de la compañía como “segundo galán”1592.
Nos enteramos de que Julio Luis Perié es jerezano por los comentarios que El Progreso
dedica a sus interpretaciones como primer bajo genérico y codirector de escena de una
compañía de zarzuela junto al primer tenor D. Pablo Sánchez de Rivera1593. Los cronistas
reparan en la primera y la última función de la compañía. La primera tiene lugar el 16 de
octubre de 1869 con la puesta en escena de la zarzuela “La conquista de Madrid”, y sobre
Perié se escribe:
“Deseosos de estimular á nuestro compatriota Sr. Perié, joven de esperanzas..., nos
ocuparemos de él constantemente, no para tributarle elogios inmerecidos, sino para que no

1588

EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Esta cía. permanece en el Principal entre el 5-4-63 y el 7-6-63, 31 funciones.
1589
EG, 26-2-1868, nº 4.722, Crónica Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa en el Café Cantante del Conde entre 27-2-68 y el 27-9-68, 118 funciones.
1590

EG, 27-3-1868, nº 4.747, Crónica Local.

1591

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa en el Café Cantante del Conde entre el 4-10-68 y el 6-12-68, 20 funciones.

1592

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.
Esta compañía ofrece seis representaciones entre el 17 y el 26 de abril de 1870. Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900.
EP, 25-5-1870, nº 362, Sección Local y Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La misma compañía, pero aumentada, vuelve al Principal, también con Perié entre sus componentes, desde el
30 de mayo al 22 de agosto de 1870 y ofrece 38 funciones.
1593

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Esta cía. actúa en el Principal entre el 16-10-69 y el 23-1-70, 58 funciones.
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tropiece por nuestra parte con esa ponzoñosa indiferencia que malogra por lo común á los
neófitos de la carrera artística...”1594.
La última función de la compañía se celebra el día 23 de enero de 1870 a beneficio de Perié.
El Progreso elogia el buen programa de la función y espera una buena asistencia del público
jerezano1595.
En su última temporada en Jerez, la de 1870-71, trabaja de nuevo en el Principal, en esta
ocasión como actor de una compañía dramática a las órdenes del primer actor D. Pedro
Delgado1596. Sus interpretaciones en varias obras reciben buenas críticas1597.
Sin embargo, se le censura que se dirigiese al público de forma inconveniente en la función
del día 13 de febrero, que no recogemos en la Cartelera, pues la prensa no la anuncia1598.
Félix Sierra y Oronoz, tenor
En el curso de las temporadas 93-94, 94-95 y 95-96 encontramos a Félix Sierra y Oronoz
entre los artistas aficionados que colaboran en las representaciones que se dan en el teatro del
Círculo Católico de Obreros de Jerez. En dicho escenario participó en la ópera “¡Tierra!”:
“... perfectamente cantada e interpretada por jóvenes que no poseen arte musical, y
1594

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.

1595

EP, 23-1-1870, nº 261, Sección Local.
“... constituyendo una función amena, variada y donde la musa cómica imprime su jovial fisonomía.
El beneficiado como podrá verse en las papeletas de anuncio, se dirige al público en términos corteses,
manifestando su gratitud á la benevolencia con que el público jerezano ha premiado sus esfuerzos, á los
estímulos que le deben sus primeros pasos de artista...
Nosotros por nuestra parte, desearemos que el público en el mayor número posible concurra á saludar al
modesto y estudioso actor que, al despedirse de sus compatriotas, proporciona ocasión de despedirnos por
mucho tiempo del espectáculo teatral pasando una noche más de sociedad, diversión y entretenimiento”.
1596

EP, 26-1-1871, nº 567, Sección Local.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa en el Principal entre el 26-1-71 y el 19-2-71, 15 funciones.

1597

EP, 28-1-1871, nº 569, Sección Local.
“Traidor, inconfeso y mártir” (26-1-71):
“Una verdadera ovación...” recibió D. Pedro Delgado.
El Sr. Galván “... mostró ser un actor estudioso e inteligente y los Sres. Fernández, Díaz y Perié ejecutaron
asimismo con conciencia sus respectivas partes”.
EP, 4-2-1871, nº 574, Sección Local.
“El Patriarca del Turia” (2-2-71):
“Delgado en su papel del viejo Timoneda estuvo admirable, especialmente en las últimas escenas del tercer
acto, arrancando á cada momento frenéticos aplausos”.
“La Srta. Dª Clotilde Pérez y los Sres. Galván, Fernández, Díaz y Perié, lograron asimismo algunos aplausos
y todos se los merecían pues se esmeraron en sus respectivos papeles...”
1598

EP, 15-2-1871, nº 583, Sección Local.
“Terminada la función del lunes en el Teatro Principal de esta ciudad, apareció en escena el Sr. Perié
anunciando al público ser esta noche la función de su beneficio y añadiendo que le saliera un lobanillo en la
nariz al que no asistiese. Tamaña bufonada es impropia de un joven y novel actor que aun no ha conquistado
todavía bastante familiaridad simpática con el público jerezano. Escuche nuestra advertencia el Sr. Perié, á
quien por otra parte estimamos, y no aspire á basar su reputación artística en payasadas y anuncios
extravagantes, prosiguiendo las nada envidiables huellas de los Arderíus y demás compañeros bufos. El Sr.
Perié vale más que todo eso”.
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desinteresadamente se prestaron á tomar parte...”1599, y se destaca su intervención en
funciones compuestas por arias de ópera y otras piezas musicales1600.
En noviembre de 1896, se afirma desde una gacetilla de El Guadalete que
“Nuestro estimado amigo y convecino el joven artista y notable tenor don Félix Sierra y
Oronoz, marchará muy pronto á Italia á hacer los estudios convenientes en el divino Arte”.
Con este motivo y antes de su partida, el día 19 del mencionado mes, “... los Sres. D. Pedro,
D. Manuel y D. José Domecq, le obsequiaron... por la tarde en una de sus espaciosas
bodegas con un banquete...” en el que reinó la animación y se bebieron los mejores néctares
jerezanos. El Sr. Ortega Morejón improvisó unos versos en honor del vino y de D. Félix
Sierra y este cantó las más notables piezas de su numeroso repertorio “con el buen gusto y
potente voz que todos le reconocen”1601.
El 29 de mayo de 1899“... dio un buen concierto el distinguido tenor jerezano, Félix de la
Sierra”, en el Teatro Principal1602. Fue una velada brillante en la que
“todo Jerez se había dado cita... cantó todas las difíciles piezas del programa con excelente
arte haciendo gala de su hermosa y bien timbrada voz de tenor, escuchando al terminar cada
una de aquellas entusiastas aplausos y siendo llamado á la escena multitud de veces”1603.
Ya en el siglo XX, el mes de abril de 1901 debutó en el Teatro San Fernando de Sevilla. En
Barcelona, actúa en enero de 1906, alcanzando un gran éxito, en la ópera “El Trovador”, que
cantó de manera notable1604.
Encarnación Sisto, tiple
Los inicios de la carrera teatral de Encarnación Sisto se desarrollan en el teatro de
aficionados del Círculo Católico de Obreros de Jerez durante la temporada 1897-98. En
concreto tenemos noticia de dos funciones en las que intervino1605.

1599

EG, 19-10-1893, nº 11.523.
Dicha ópera se representa los días 16 y 17 de octubre de 1893.
También se pone el día 12-10-94, de nuevo con Félix Sierra, EG, 10-10-1894, nº 11.833, Gacetillas.

1600

EG, 5-10-1894, nº 11.829.
El día 2 de octubre de 1894 se pone en escena “Marina”, arias de ópera y otras piezas musicales. Se destaca a
Félix Sierra.
EG, 19-10-1895, nº 12.151, Gacetillas.
Se ofrece un programa compuesto por piezas de óperas y canciones populares.
1601

EG, 20-11-1896, nº 12.471, Gacetillas.

1602

EG, 6-12-1934, nº 25.895. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

1603

1604

EG, 30-5-1899, nº 13.380.
PLATA, JUAN DE LA, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, p. 331.

1605

ES, 11-10-1897, nº 10, Instantáneas Locales.
13-10-97: “... gran fiesta lírica, con cuyos ingresos contribuir en parte á los gastos de enseñanza y socorro
del Círculo Católico de Obreros...
... tomando parte los distinguidos aficionados señorita Encarnación Sisto,...”
EG, 13-12-1897, nº 12.855.
12-12-97: se pone en escena la ópera “Hernani”. La ejecución “llegó á entusiasmar”.
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En la temporada siguiente comienza su carrera como profesional formando parte de la
Compañía cómico-lírica que bajo la dirección del primer actor D. Servando Cerbón actúa en
el Eslava en el verano de 18991606. La prensa jerezana destaca su debut el día 8 de julio de
1899, en la obra “El cabo primero”:
“Anoche hizo su debut la Srta. Encarnación Sisto, natural de esta ciudad, con la aplaudida
zarzuela El cabo primero”.
Las localidades se agotaron desde las tres de la tarde.
“La Srta. Sisto, á juicio de los inteligentes, promete cosechar muchos laureles en la
carrera que ha emprendido y aunque su voz no es de gran extensión la emite con afinación y
buen gusto.
La noche de ayer fue un completo triunfo para la nueva artista, obteniendo una ovación
entusiasta. Al terminar la romanza que tuvo que repetir, siendo aplaudidísima, fue
obsequiada con dos hermosos ramos de flores.
También ha adquirido..., bastante soltura en escena...
... tuvo que salir repetidas veces á escena en medio de grandes y entusiastas aplausos.
Nuestra enhorabuena á la simpática tiple jerezana, á la que deseamos gloria y provecho,
en el difícil arte que ha emprendido”1607.
El 20 de julio protagoniza “La diva”, cosechando buenas críticas, aunque el gacetillero de
turno no cree satisfactorio el camino del género chico para iniciarse en el arte teatral:
“... que llenó su cometido á satisfacción de todo el mundo...
... tiene muy bonita y bien timbrada voz, dijo con mucho gusto la preciosa romanza de
salida, y el vals del segundo cuadro, demostrando sus muchas aptitudes y el amor que la
lleva al escabroso terreno del arte, en el que á nuestro modesto juicio, no debió nunca entrar
por el género chico, en el cual nada bueno podrá aprender, y derrochará sus
facultades...”1608.
El día 14 de agosto recibe varios regalos en una función a su beneficio 1609, y al día siguiente
marcha contratada para Sanlúcar1610.
La Srta. Sisto vuelve a Jerez, en este caso al Principal, como componente de la Compañía
cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el maestro concertador D.
Prudencio Muñoz, en marzo de 19001611. Se subraya su interpretación en “El cabo primero”,
el día 8 de marzo y se deja constancia de los adelantos producidos en su forma de cantar y
estar en la escena:
1606

EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 27-6-99 y el 14-8-99, 46 funciones.

1607

EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas.

1608

EG, 21-7-1899, nº 13.431, Gacetillas.

1609

EM, 15-8-1899, nº 416, TEATRO.
“Una bandeja repujada, de plata sobredorada, un bonito tarjetero de piel de Rusia con seis billetes del Banco
de España y un artístico ramo de flores...
Tres bonitos abanicos, con varillaje de marfil y país de seda uno de ellos; un alfiler de pecho de plata y
diamantes; un par de zapatos blancos de cabritilla para teatro y algunos ramos de flores y palomas...
Tres billetes del Banco, de la Empresa”.
1610

Íd.

1611

EG, 9-3-1900, nº 13.661, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900: La cía. actúa entre el 8-3-1900 y el 11-3-1900, 4 funciones.
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“pues ya canta con más firmeza y dominio de los papeles, habiendo desechado el temor
que antes la dominaba”1612.
En mayo y junio de 1900 la prensa jerezana se hace eco de sus éxitos en Antequera y
Huelva1613.
De nuevo en Jerez, en el mes de septiembre de 1900, con la misma compañía que actuó en
el Principal a finales del invierno, pero reforzada y dirigida ahora por los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez para el Eslava1614, se refleja su buen hacer en “El dúo de la Africana”:
“cantó muy bien su número de salida que tuvo que repetir á instancias del público, que la
premió con entusiastas aplausos. En el dúo que dijo con mucha afinación, fue también
ovacionada”1615.
Luisa Terzi, violinista
Violinista que dio sus primeros pasos artísticos en el teatro de aficionados de la plaza de
Mirabal1616.
“... puede considerarse jerezana, pues aquí pasó los primeros años de su vida... En
Madrid, en el Conservatorio, obteniendo el primer puesto y siendo la discípula predilecta del
célebre Monasterio, se reveló su genio artístico y el peregrino dominio del instrumento en
1612

EG, 9-3-1900, nº 13.661, Gacetillas.
“Del papel de Luisa estuvo encargada la Srta. Sisto, que lo desempeñó á conciencia, cantando el dúo con
afinación y gusto, demostrando que ha adelantado bastante en su carrera,…; fue bastante aplaudida al
presentarse y llamada á escena al final de la obra”.
1613

EM, 17-5-1900, nº 651, Mensajes.
“Nos alegramos. Nuestra paisana la estudiosa y aplaudida tiple Srta. Encarnación Sisto, que con la
compañía Guzmán actúa en el Teatro de Antequera, ha alcanzado un brillante éxito en la función de su
beneficio...
El público antequerano, entre el cual ha conquistado numerosas simpatías la Srta. Sisto, le tributó una
ovación alfombrando la escena de flores y llenando el cuarto de la artista de lindísimos y valiosos regalos,
entre los que se cuentan los siguientes:
Un neceser de peluche con un reloj de oro, un reloj de cristal, una pulsera, un alfiler de oro con perlas y
rubíes, una sortija haciendo juego con el alfiler, otra sortija y ajustador de oro, unos gemelos de plata para
teatro, un estuche con esencias, un abanico de nácar, tres centros de mesa, un adorno de tocador, una peineta,
una peinadora de tres lunas y forros de piel de Rusia, un artístico ramo de flores con un jilguero vivo en el
centro, palomas, dulces y flores”.
EG, 16-6-1900, nº 13.759, Gacetillas.
“Copiamos con gusto de “El Alcance”, de Huelva:
“La Srta. Sisto, desde la primera noche que la oímos nos sorprendió agradablemente, pues posee una voz
muy bien timbrada y canta con mucha afinación y gusto exquisito, derrochando simpatía y subyugando al
auditorio, para quien es una de las artistas predilectas. En Los Aparecidos estuvo muy bien y en Agua,
Azucarillos y Aguardiente se hizo aplaudir repetidas veces.
La Srta. Sisto tiene facultades para interpretar obras de bastante más importancia de las que hasta ahora le
hemos oído”.
1614

EG, 8-9-1900, nº 13.843, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
La cía. actúa entre el 9-9-1900 y el 14-9-1900, 6 funciones.

1615

EG, 11-9-1900, nº 13.846, Gacetillas.
Dicha obra se representó el día 10-9-1900.

1616

EG, 26-10-1887, nº 9.694, Variedades.
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que tantas maravillas ejecuta con admiración de su entusiasta maestro y aun del propio
Sarasate que le ha augurado el más brillante porvenir”1617.
El día 23 de octubre de 1887, domingo, a las 8’30 horas de la noche, tuvo lugar en el Teatro
Principal un
“... gran concierto vocal e instrumental..., por la violinista Srta. Terzi, primer premio del
Conservatorio de Madrid, discípula predilecta del insigne maestro Monasterio y pensionada
por la célebre diva Sra. Nilson, acompañada al piano por su hermana Dª Visitación”1618.
El concierto estuvo concurridísimo y muy brillante. La artista fue objeto de las mayores
muestras de entusiasmo por parte del público y D. Agustín Muñoz le dedica unos versos en
los que “enuncia el noble pensamiento de que sea declarada hija adoptiva de Jerez...”1619,
mientras que desde El Guadalete se destacan sus cualidades como violinista:
“Lo que Luisa Terzi ejecuta en el violín no es lo que estamos acostumbrados á escuchar;
ella imprime tal carácter á las piezas que toca, que hace al que la escucha identificarse con
el pensamiento del autor de la música...”1620.
Antonio Vico, actor
Antonio Vico y Pintos nació en Jerez, en la calle Algarve, el día 22 de diciembre de 18401621.
Como corresponde a uno de los actores españoles más destacados del siglo XIX, se ha
1617

1618

EG, 20-10-1887, nº 9.689, Gacetillas.
EG, 23-10-1887, nº 9.692.

1619

EG, 25-10-1887, nº 9.693.
“Á LA INSIGNE ARTISTA SRTA. DOÑA LUISA TERZI, DISCÍPULA PREDILECTA DE ARRIETA Y
MONASTERIO.
Pulsas el violín sonoro
Y en torrentes de armonías
Mil divinas melodías
Brotan de sus cuerdas d’oro
Por ello, tu genio y prez
Loando en sincero viva,
Nómbrate su hija adoptiva
Tu nueva patria JEREZ.
Jerez que en ti su esperanza
Cifra ya con noble orgullo,
Pues sabe que un triunfo tuyo
Renombre mayor le alcanza;
Y son la mejor victoria
Para ilustrar sus anales
Las páginas inmortales
Que le legues con tu gloria”.
1620

EG, 26-10-1887, nº 9.694, Variedades.
“Y como á Luisa la han juzgado ya como eminente artista, nada menos que Monasterio, Arrieta y Sarasate,
creemos que nuestro juicio resultaría demasiado pálido e insignificante y por eso nos concretamos á consignar
el triunfo que obtuvo el domingo en Jerez, su patria adoptiva...”
1621

FEDRIANI FUENTES, EUGENIO, Jerezanos insignes, Imp. San Luis, Jerez de la Fra., 1967, p. 99.
Este autor comenta que dicha calle llevó durante bastantes años el nombre de Antonio Vico.
MUÑOZ Y GÓMEZ, AGUSTÍN, Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera. Sus
nombres y orígenes, Jerez de la Frontera, 1903, p. 10.
También recoge, en la reseña sobre la calle Algarve, el nacimiento de Vico en la casa nº 1 de dicha calle,
esquina a la calle Lancería.
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escrito bastante sobre su figura, por lo que en este trabajo nos centramos en las ocasiones en
que se presentó en su “patria nativa”1622.
El Guadalete lo presenta ante sus primeras actuaciones jerezanas, en junio de 1874, como el
“... hijo del distinguido actor del mismo nombre que hace años obtuvo en esta ciudad
simpatías generales y alta consideración... Por aquella época – año 40 si mal no recordamos
– nació en la calle de Algarve el que hoy con envidia ocupa su puesto en el tan difícil arte
dramático,...”1623, y considera que “... ocupa el primer puesto entre los pocos jóvenes que dan
esplendor á la dramática escena”1624. Su interpretación en “La muerte civil” es calificada de
“sobresaliente”:
“... el Sr. Vico salva todos los escollos del drama, y como irresistible imán que atrae al
acero hace permanecer al público en su asiento, sintiendo con él la mezcla de sentimiento y
fiereza que el cerebro del personaje que representa encierra”1625.
Otras cuatro temporadas más visita Jerez D. Antonio Vico al frente de su compañía: 80-81,
81-82, 90-91 y 96-97.
Durante la temporada 81-82 la prensa deja constancia de la “gran altura” que alcanza en
sus interpretaciones de “El alcalde de Zalamea”, “La levita”, “Otelo” o “El Gran
Galeoto”1626.
De cara a la temporada 90-91, El Guadalete reproduce algunos fragmentos de una carta que
Vico envía a un amigo jerezano, en la que tras mostrarse satisfecho por el éxito alcanzado en
Cádiz, añade:
1622

Además de en algunas de las obras de carácter general que consultamos a lo largo de este trabajo sobre el
teatro en Jerez en la segunda mitad del siglo XIX, podemos encontrar información sobre Antonio Vico:
VICO, ANTONIO, Mis memorias, Serrano Editor, Madrid, sin fecha.
Vico hace alusiones en este libro a su nacimiento en Jerez, como la citada, p. 33, u otra en la p. 18: “... ¿Por
que soy español y jerezano, por añadidura?”
MENÉNDEZ ONRUBIA, CARMEN, “Las despedidas de Antonio Vico y la crisis teatral de 1888-1893”, en
Segismundo, núms. 41-42, págs. 217-241, Madrid, 1985.
FEDRIANI FUENTES, EUGENIO, ob. cit., pp. 99-101.
PLATA, JUAN DE LA, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, pp. 296-300.
1623

1624

1625

EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.
Íd.
EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas.

1626

EG, 28-9-1881, nº 7.821, Gacetillas.
- “El Alcalde de Zalamea” (27-9-81).
“... fue interpretada con acierto por los apreciables artistas encargados de su ejecución, y muy especialmente
por el Sr. Vico, que rayó como siempre a gran altura”.
EG, 29-9-1881, nº 7.822, Gacetillas
- “El Gran Galeoto” (28-9-81).
Las últimas frases “... en honor de nuestro paisano el distinguido actor D. Antonio Vico; siempre
inspirado, siempre dominando sus difíciles papeles”.
EG, 30-9-1881, nº 7.823, Gacetillas
- “La muerte en los labios” (29-9-81).
Antonio Vico “... rayando como siempre, a donde no llegan todos los primeros actores de España”.
EG, 9-10-1881, nº 7.831, Gacetillas
- “La levita” (7-10-81): Vico “... consigue excitar en alto grado la atención del público”.
EG, 11-10-1881, nº 7.832, Gacetillas.
- “Otelo” (8-10-81).
“... atrajo una numerosa concurrencia, ansiosa de oír una obra en que tanto se distingue el Sr. Vico”.
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“¡Dios quiera ocurra lo mismo en esa tierra que me vio nacer y á la que vuelvo ahora
marchito de ilusiones y casi blancos mis cabellos!”1627.
El periódico jerezano se muestra escéptico ante este deseo de Vico, pues nos recuerda que:
“No es ciertamente de sus paisanos de quienes mejores recuerdos guarda el primero de los
actores dramáticos de España, pues si bien es cierto que siempre recogió, en las cortas
temporadas que entre nosotros ha pasado, gran cosecha de aplausos, no se ha apresurado el
público jerezano á llenar las localidades como fuera de desear”1628.
No obstante, Vico ofrece de nuevo al público jerezano algunas de sus magistrales
actuaciones en “El Alcalde de Zalamea”, “O locura o santidad”, o “La vieja ley”1629.
Durante su última temporada en Jerez, 96-97, como en las anteriores, se repiten los elogios
ante sus interpretaciones:
- “Un drama nuevo” (17-4-97).
“En la representación de Un drama nuevo, estuvo el Sr. Vico á la altura de su universal y
justa reputación, pues no en valde se considera hoy como el mejor de nuestros actores. En el
papel de Yoric tuvo momentos de sublime inspiración, arrebatando al público que lo premió,
tributándole nutridos aplausos que compartió con la Sra. Sala y los Sres. Perrín y
Formosa”1630.
- “La muerte civil” (18-4-97).
“Decir que fue ejecutado de un modo inimitable por... Vico, gloria de nuestra escena, sería
repetir lo que todo el mundo sabe...
... con repetidos aplausos y con entusiastas bravos y aclamaciones en las escenas más
culminantes, al eximio actor. Pero en donde ya el entusiasmo rayó en delirio fue al final de
la obra en que el público hizo subir al palco escénico muchísimas veces, entre atronadores
aplausos y bravos unánimes, al actor insigne y demás actores...”1631.
- “Madre” (20-4-97).
Interpretación de Vico: “fue magistral, identificándose admirablemente con el poeta”1632.

1627

EG, 17-2-1891, nº 10.704, Gacetillas.

1628

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Variedades.

1629

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Variedades.
- “El Alcalde de Zalamea” (16-2-91):
“El Lunes inauguró el abono en nuestro Teatro Principal, el ilustre jerezano don Antonio Vico... Al
descorrerse el telón una salva de atronadores aplausos, acogió con entusiasmo á nuestro eminente paisano, que
profundamente conmovido daba las gracias al público.
Es una de las obras que mejor interpreta y anteanoche podemos decir que bordó su papel. ¡Qué detalles!...”
- “O locura o santidad” (17-2-91):
“... fue magistralmente interpretado por el Sr. Vico. Al final del tercer acto el público llamó por seis veces á
los actores”
EG, 21-2-1891, nº 10.708, Variedades
- “La vieja ley” (19-2-91):
“... fue desempeñada magistralmente por el Sr. Vico. La Sra. Contreras caracterizó admirablemente el papel
de Lola...”.
1630

EG, 18-4-1897, nº 12.617, Gacetillas.

1631

EG, 19-4-1897, nº 12.618, Gacetillas.

1632

EG, 21-4-1897, nº 12.620, Gacetillas.
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- “O locura o santidad” (21-4-97).
Vico: “magistral interpretación... tuvo momentos de verdadera inspiración”1633.
La función a su beneficio que tuvo lugar el 24 de abril de 1897, la dedica emocionado, y en
tono de despedida, a Jerez:
“El Sr. Vico dedica su beneficio á su ciudad natal, en las siguientes sentidas frases:
A JEREZ
Era costumbre antiguamente al anunciar un actor su beneficio dirigirse al público,
dedicándole en unos cuantos renglones frases de cariño y gratitud. Esa costumbre ha
desaparecido, (como otras muchas), y sin embargo, nunca mejor ocasión como la
presente, para que en cumplimiento de un deseo, me dirija yo á mis paisanos,
diciéndoles:
Vuestro entusiasmo y aplausos quedan grabados en mi corazón. No me volvió á
vosotros el lucro. Sólo vine á contemplar (quizás por la última vez) vuestro hermoso
cielo. A espaciar mi cansado espíritu con los ojos del alma en vuestra hermosa y
dilatada campiña.
A recordar, extasiado de gozo, aquellos felices días de mi niñez, fijando en mis ideas
y mi corazón la reverada memoria de mis padres, contemplando los balcones de mi
modestísimo hogar, en donde con mis hermanos y amigos se pasaban las horas, que
jamás he podido olvidar, lo mismo en las apartadas regiones del Ecuador que en el
hermoso nido donde ya reconcentro todas mis esperanzas, mis alegrías y mis ilusiones!
Irme sin decir “adiós” sería indigno del hombre y del artista.
Y como ni á mi edad ni á mi condición le importan romper con las costumbres, aun á
riesgo de que me califiquen de cursi, os digo como antiguamente: ¡Adiós! Tierra santa
y bendita de mis primeros albores! Adiós ciudad querida! Guarda en el más oculto y
modesto lugar de tus anales el vehemente recuerdo que por ti siento”. A. Vico1634.

1633

1634

EG, 22-4-1897, nº 12.621, Gacetillas.
EG, 24-4-1897, nº 12.624.
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4.4. – Noticias en torno a las compañías que actúan en Jerez entre 1852 y 1900.
A continuación, presentamos las compañías que actúan en los diversos locales teatrales
jerezanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En unos casos disponemos de la lista
completa de sus componentes, mientras que en otros sólo conocemos el nombre de algunos de
ellos, mencionados en crónicas, gacetillas, o en la “Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”,
con motivo de su debut o de llevarse a cabo una función en su beneficio.
Poco explícitas o extensas suelen ser las críticas u opiniones aparecidas en la prensa sobre
las compañías consideradas como conjunto, pues los gacetilleros se centran en los actores o
cantantes más destacados y populares. No obstante, recogemos aquellas que las fuentes nos
ofrecen.
En cada caso, apuntamos también el número de funciones efectuadas por cada compañía
durante su estancia en Jerez.
El esquema que seguimos en la relación de las compañías, por temporadas, es el siguiente:
- Temporada.
- Local.
- Compañía:
- Lista o componentes. Lista de los miembros de la compañía. En su caso,
especificamos si se trata sólo de algunos componentes mencionados en
la prensa o en la cartelera teatral.
- Apuntes sobre la compañía. Noticias referidas al conjunto de la compañía,
opiniones o críticas aparecidas en la prensa sobre las misma.
- Funciones constatadas en la “Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900”.
Indicamos el período que permanece la compañía en el local jerezano
correspondiente y el número de representaciones efectuadas.
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TEMPORADA 1851-52.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática.
- Sra. Valencia, Sr. Corte, Sr. Valladares1635 y Sr. Flores1636.
- “Todos los actores que la componen son conocidos del público, pues en nada ha variado el
personal de la compañía desde que marchó á Medina”1637.
- Esta compañía vuelve a Jerez, después de haber pasado un tiempo en Medina1638.
“... representarán porción de producciones nuevas de las que han obtenido mayor éxito en
los teatros de la corte, y merecido elogio por su mérito artístico”1639.
- Entre el 12-4-52 y el 20-6-52.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- Los actores algunos de mérito y otros malos, les recomienda el estudio, porque sino han de
estar pendientes del apuntador... “de él proviene la torpeza en la acción y la cortedad en las
maneras..., la tardanza en la pronunciación y la falta de soltura en sus movimientos”. Juan
Piñero1640.
- “La Escuela del Matrimonio” (16-4-52)
“La ejecución dejó bastante que desear...” Falta de ensayos y estudio. Bien la Señora
Valencia, algo exagerado el Sr. Corte y también el Sr. Valladares. Juan Piñero1641.
- “Juegos prohibidos”. (19-4-52)
“La ejecución fue regular: el Sr. Flores se precipitó, en algunas escenas...”. Hubo
también otras equivocaciones por otros actores. Juan Piñero1642.
- “La escuela de las coquetas” (21-4-52)
La ejecución “fue bastante buena”... estudiada concienzudamente. Destacaron la Sra.
Valencia, el Sr. Corte y el Sr. Flores. Juan Piñero1643.
1635

EG, 20-4-1852, nº 4. CRÓNICA TEATRAL.

1636

Íd.

1637

EG, 13-4-1852, nº 2

1638

Íd.

1639

EG, 6-5-1852, nº 8, Sección Espectáculos.

1640

EG, 17-4-1852, nº 3

1641

EG, 20-4-1852, nº 4. CRÓNICA TEATRAL.

1642

Íd.

1643

EG, 24-4-1852, nº 5, CRÓNICA TEATRAL.
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- “El amante universal” (Abril-52)
La obra perdió mucho por las continuas equivocaciones de los actores. El Sr. Corte no
se equivocó...
”… aunque sí alguna detención en el diálogo, efecto acaso de poco estudio. De esto
se resintió toda la comedia y verdaderamente lo estrañamos en el Sr. Flores, en quien
todos reconocen aplicación.”. Juan Piñero1644.
- “Ángelo Tirano de Padua” (25-4-52)
La Sra. Valencia...”agradó generalmente, y se espresó con sentimiento en algunas
escenas... De los demás actores no podemos decir nada que notable sea”. Juan
Piñero1645.
- “La Segunda Dama Duende” (27-4-52)
El Sr. Cortés no supo entender a su personaje. Juan Piñero1646.
- “La trenza de sus cabellos” (7-5-52)
“La Sra. Valencia trabajó bien, manifestó sentimiento,...; el Sr. Corte, prescindiendo
de su entonación algo enfática, manifestó que había estudiado su papel con
provecho”1647.
- “Sancho Ortiz de las Roelas” (9-5-52)
La Sra. Valencia muy bien y el Sr. Corte pendiente del apuntador.
“Parece increíble que actores que tienen facultades las inutilicen lastimosamente, en
fuerza de una desaplicación tan notoria. Equivocaciones que destrozan los oídos,
quitando toda su belleza á la versificación, son el resultado de la falta de estudio y son
pocos los actores que no nos regalan todas las noches algunos versos con sílabas de
más ó de menos, o que no tienen que detenerse en mitad de una frase, aguardando el
auxilio del apuntador”1648.
- “Flavio Recaredo” (18-5-52)
“La ejecución estuvo sumamente fría, y hubo, como siempre, lamentables
equivocaciones;...” Juan Piñero1649.
- “Percances de la vida” (20-5-52)
“La ejecución estuvo algo desabrida”. Juan Piñero1650.
- “Adriana” (23-5-52)
La ejecución fue bastante buena y estudiada1651.
Compañía dramática.

1644

EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.

1645

Íd.

1646

EG, 1-5-1852, nº 7, Crónica Teatral.

1647

EG, 15-5-1852, nº 10, Crónica Teatral.

1648

Íd.

1649

EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.

1650

Íd.

1651

EG, 25-5-1852, nº 14, Crónica Teatral.
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- Compañía dramática con Sra. Fenoquio y el Sr. Capo “... dos actores de mérito pero no
bastan á realzar las escasas dotes de sus demás compañeros”1652.
- “Sea que el sistema de dividir las compañías produzca siempre mal efecto, sea que la
mayor parte de los actores que hemos visto en las dos funciones pertenece á los de segunda
o tercera clase...”1653.
- Dos funciones los días 26 y 27 de julio de 18521654, pero no se anuncian tales funciones en la
prensa, por lo que sólo incluimos en cartelera los títulos de las obras representadas.
2 f.
Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro.
- Sra. Montenegro, Sr. Echarte, Sr. Baraldi, Sr. Lej1655.
- Esta compañía viene del Puerto y anteriormente de Sevilla1656.
- Entre el 4-8-52 y el 15-8-52.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “Jugar con fuego” (5-8-52)
En su ejecución muy bien el Sr. Echarte, el Sr. Baraldi, el Sr. Lej, “... y sobre todo la
finura exquisita, el noble ademán, el talento admirable...” de la Sra. Montenegro “...su
acción tan llena de verdad...; y sobre todo su gesto, de un efecto indecible”1657.
- “Norma” (7-8-52)
“Al genio de la Sra. Montenegro tocaba el poner ante nuestros ojos, con toda su
terrible verdad, la amante engañada, la madre infeliz..., jamás se había presentado á
nuestra vista la magnífica figura que no se borrara de nuestra memoria...”1658.
- “Jugar con fuego” (8-8-52)
Muy bien interpretada. La Sra. Montenegro cantó el CHACHO, que entusiasmó y
repitió ante el público1659.
- “Norma” (10-8-52)
1652

EG, 3-8-1852, nº 36, Crónica Teatral.

1653

Íd.

1654

Íb.

1655

EG, 7-8-1852, nº 37, Crónica Teatral.

1656

Íd.

1657

Íb.

1658

EG, 10-8-1852, nº 38, Crónica Teatral.

1659

Íd.
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Nuevos y muchos elogios a la Montenegro.
- “Jugar con fuego” (12-8-52)
A beneficio de la Montenegro, gran éxito1660.
- “Jugar con fuego” (16-8-52)
Nuevos y repetidos elogios a la Montenegro
“... otra inmensa cantidad de flores, multitud de blancas palomas y una lindísima
corona de laurel y siemprevivas cayeron en torno de nuestra compatriota..., fue un
precioso brazalete de oro... Al mismo tiempo bajaron de la lucerna un gran número de
composiciones poéticas...”
Después cantó el CHACHO y LA CONTRABANDISTA...
“... rayó en locura la general alegría... bravos y palmas... Así terminó el triunfo más
bello que Jerez ha presenciado en su teatro”1661.
- Amplio artículo dedicado a la biografía de la Montenegro. Sobre sus cualidades como
cantante se apunta:
“La voz de esta gran prima donna de agradabilísimo timbre y dulcísima pastosidad
es de un volumen extraordinario en los graves, medios y agudos, resultando de aquí
que algunos de estos últimos, tal como el sí y el do naturales no aparezcan tan robustos
comparativamente con los anteriores... Su método de canto es el puro y el que reúne
todas las buenas tradiciones de los mejores maestros italianos. Su pronunciación clara,
su suave vocalización, el modo tan portentoso de recitare, lo bien que ejecuta, acaba y
redondea todas las frases, la grande agilidad de su garganta..., son cualidades más que
suficientes para que este reputada con justicia por una de las primeras cantantes de
Europa”.
En él se recogen también varios poemas dedicados a la artista gaditana, de los que
reproducimos el siguiente:
“Cuando tu voz armónica resuena
Y por el ancho espacio se dilata,
Y con sublime entonación retrata
Del alma herida la profunda pena;
Cuando vibrante, majestosa y llena
En sonoro torrente se desata,
Y de amor en la gloria se arrebata,
O en su dulce tormento se enajena,
El corazón con entusiasmo loco
Quiere volar tras tu divino acento...
Pero á tu genio toda ofrenda es poco,
Que solo Dios con su creador aliento
Pudo darte en el templo de Talía
La corona que Euterpe se ceñía”.
Juan Piñero1662.
1660

EG, 14-8-1852, nº 39, Crónica Teatral.

1661

EG, 17-8-1852, nº 40, Crónica Teatral.

1662

EG, 28-1-1852, nº 41.
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TEMPORADA 1852-53.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro.
- En ella figuran Dª Antonia Montenegro1663, los Sres. Fuentes (barítono), Echarte y Lej1664, y la
Srta. Moscoso1665.
- Se abre un abono de 12 funciones1666. Inicia sus representaciones el 26-9-521667. Tras actuar en
Jerez pasa a Cádiz1668.
- Entre el 26-9-52 y el 25-10-52
14 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “Jugar con fuego” (26-9-52)
Muy bien todos, desde el nuevo barítono Sr. Fuentes, al Sr. Echarte o el Sr. Lej1669.
- “El barbero de Sevilla” (30-9-52)
Algunos no cantaron demasiado bien, aunque si “superiormente” la Sra.
Montenegro1670.
- “El estreno de una artista” (9-10-52)
El triunfo de la Montenegro,
“... fue el más completo..., diremos que en cuantas piezas cantó se vio interrumpida
por los aplausos más entusiastas. Expresión, bravura, sentimiento, todo fue
admirablemente interpretado...
La Srta. Moscoso cantó perfectamente...
El Sr. Fuentes. , hizo reír de un modo extraordinario...
El Sr. Echarte cantó con energía y sentimiento...”1671.
- “Norma” (14-10-52)
1663

EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.

1664

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

1665

EG, 9-10-1852, nº 55, Crónica Teatral.

1666

EG, 25-9-1852, nº 51, Noticias teatrales.

1667

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

1668

EG, 26-10-1852, nº 60, Crónica Teatral.

1669

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

1670

EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral.

1671

EG, 12-10-1852, nº 56, Crónica Teatral.
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Mejor que en el mes de agosto. La Srta. Moscoso alcanzó un gran éxito, así como los
Sres. Echarte y Lej. Los elogios se repiten nuevamente para la Montenegro1672.
- “Jugar con fuego” (24-10-52)
Gran éxito de la Montenegro, grandes elogios, muchas flores y palomas, y
composiciones poéticas. Se le pidió y cantó “La contrabandista”.
En la Crónica se añade “Una rectificación”.
Dice el cronista que los periódicos de Madrid publican que la Srta. Moscoso ha sido
acogida con más éxito y aplausos en Jerez que la Montenegro, y eso no es cierto, pues
aquella, de la que se espera mucho, es aun una modesta artista con un futuro por
delante, mientras para la Montenegro no hay suficientes elogios1673.
- “Mensajera” (25-10-52)
Despedida de la compañía.
“... obtuvo muy buen éxito..., perfectamente desempeñada...”.
“Terminada la función se dio una brillante serenata a la Sra. Montenegro, ante los
balcones de la fonda donde residía...”1674.
Noticias sobre los músicos.
- La orquesta ha sido aumentada para las representaciones de la compañía con la
Montenegro1675.
- “Jugar con fuego” (3-10-52)
La orquesta protagonizó un hecho al insistir el público
“... para la repetición de una de las piezas, se distinguieron de una manera notable algunos de los
músicos que tocan en la orquesta queriendo oponerse con un siseo impertinente á lo que el público
pedía. Creemos que no volverá á repetirse tan ridícula ocurrencia, que además es intolerable para toda
persona culta. En todos los teatros la orquesta, como parte del espectáculo, permanece pasiva en
cualquiera demostración, favorable ó adversa, que el público, único juez, tiene por conveniente
hacer”1676.

Compañía Cómico-lírica.
- Sr. Corte, Sr. Romero, Sra. Picazo1677, Sr. Flores, Sras. Francisca Rodríguez y Carmen
Rodríguez1678, Sra. Cruz1679, Sr. Jiménez1680, Sr. Samper, Srta. Guillén1681.
1672

EG, 16-10-1852, nº 57, Crónica Teatral.

1673

EG, 26-10-1852, nº 60, Crónica Teatral.

1674

EG, 30-10-1852, nº 61, TEATRO.

1675

EG, 28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.

1676

EG, 5-10-1852, nº 54, Crónica Teatral.

1677

EG, 2-11-1852, nº 62, Crónica Teatral.

1678

EG, 9-11-1852, nº 64, Crónica Teatral.

1679

EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral.

1680

EG, 5-2-1853, nº 95, TEATRO.

1681

EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.
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- Comienza sus tareas el 28-10-52, “... reformada y aumentada por la empresa. La mayor
parte de los individuos que la componen nos son ya conocidos”1682.
La empresa no ha acertado al contratar las principales partes de la compañía1683.
- Entre el 28-10-52 y el mes de Febrero de 1853.
26 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “Los hijos de Eduardo” (31-10-52)
“... sólo el Sr. Corte se distingue por la buena ejecución de su papel...”1684.
- “Madre e hija embustera” (31-10-52)
“... se presentó el Sr. Romero vestido de colorado, y el público empezó a patear y
silbar á cada palabra que pronunciaba. La misma suerte cupo á la Sra. Picazo á quien
no tuvimos el gusto de oír ni una sílaba, porque á la primera comenzó el siseo y las
muestras más evidentes de desaprobación”.
Entre esta algazara continuaron hasta que se mandó echar el telón sin concluir el
sainete, por parte del Sr. Romero.
“Nosotros no discutiremos el derecho que el público tiene para silbar á un actor...;
pero si creemos que no se justifica bien la desaprobación que se demuestra á quién ni
está conocida, ni se le deja oír...”
También se critica que el actor mandara desde la escena suspender el sainete, “... pues
no tiene derecho para dar semejante orden, y es un insulto al público...” y el
espectáculo debe concluirse1685.
- “Deudas de honor y amistad” (Noviembre-52)
La ejecución fue mediana1686.
- “El pelo de la dehesa” (4-11-52)
El Sr. Corte “... ejecutó su papel con naturalidad y gracejo”.
“El Sr. Flores y la Sra. Dª Francisca Rodríguez se secundaron oportunamente”
Dª Carmen Rodríguez no acaba de interpretar bien sus papeles1687.
- “Lo que son mujeres” (14-11-52)
“Respecto á la ejecución no diremos nada porque nos hace daño acordarnos de
ella”1688.
- “¿Qué dirán? ¿Y qué se me da a mí?” (24-11-52)
Su ejecución fue buena, destacaron la Sra. Dª Francisca Rodríguez y el Sr. Corte1689.
1682

EG, 30-10-1852, nº 61, TEATRO.

1683

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.

1684

EG, 2-11-1852, nº 62, Crónica Teatral.

1685

Íd.

1686

EG, 6-11-1852, nº 63, Crónica Teatral.

1687

EG, 9-11-1852, nº 64, Crónica Teatral.

1688

EG, 16-11-1852, nº 66, Crónica Teatral.

1689

EG, 27-11-1852, nº 69, Crónica Teatral.
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- “La mendiga” (28-11-52)
En la ejecución hubo de todo, pero en general fue regular1690.
- “La boda tras del sombrero” (11-12-52)
Se critica que se pongan obras malas como esta
“... existiendo tantas y tan lindas en nuestro moderno repertorio, ya que del antiguo
no da Dios grande habilidad a nuestros cómicos de hoy para usar de él”.
Dirección.
“Difícil es ver nada más ridículamente necio, y lo que admira es que haya quien
tenga conciencia para escoger semejante pieza...
Y es lo peor que la dirección no conoce su yerro, á pesar de las indirectas del
público...”1691.
- “Flavio el novicio” (19-12-52)
“La ejecución fue bastante mediana en general. Los Sres. Corte y Flores estuvieron
bien, aunque algo fríos; y de los demás sólo diremos que cada cual hizo lo que
pudo”1692.
- “Diablo nocturno” y de “La bolsa y el rastro” (Diciembre-52)
Los actores lo hicieron “á cual peor”.
Dirección.
Se critica a la dirección por elegir estas obras tan malas y defraudar las esperanzas del
público1693.
- “El maestro de escuela” (28-12-52).
Se hicieron notar la Sra. Cruz y la Sra. Francisca Rodríguez.
Ese mismo día “El Tío Caniyitas”, zarzuela, bastante bien ejecutada.
- “Juana la Rabicortona” (1-1-53)
“... tan destrozada nos la presentaron entre la dirección suprimiéndole trozos, el
maquinista suprimiendo la maquinaria, y los actores atortolándose al estremo de
confundirse por no saber ninguno sus papeles.” La obra estuvo muy mal ensayada1694.
- “Vilfredo el Velloso” (9-1-53)
Critica la obra como muy mala y respecto a la ejecución
“... estuvo á la altura del drama, y sólo es digno de especial mención el apuntador
que tuvo la habilidad suficiente en cierta escena para hacerse oír de todo el público
escepto de los actores”1695.
- “De este mundo al otro” (Enero-53)
“La ejecución fue bastante buena por parte del Sr. Corte, que tiene facultades y
gracia natural. Y ahora que hablamos del Sr. Corte no será fuera de su lugar
recordarle lo que ya más de una vez hemos indicado, es decir, que sus bigotes le
perjudican sobre manera y destruyen el efecto de muchos papeles, que por otra parte
ejecuta muy bien, pero en los que son una impropiedad. En su papel de barba el
1690

EG, 30-11-1852, nº 70, Crónica Teatral.

1691

EG, 14-12-1852, nº 74, Crónica Teatral.

1692

EG, 21-12-1852, nº 76, Crónica Teatral.

1693

EG, 28-12-1852, nº 78, Crónica Teatral.

1694

EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral.

1695

EG, 11-1-1853, nº 84, Crónica Teatral.
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bigote estorba porque frecuentemente tiene que representar personajes que ni por sus
costumbres, ni por la época en que vivieron, es posible que usaran ese adorno de la
fisonomía que tanto desean lucir los pollos de nuestros tiempos. Creemos, pues, que el
Sr. Corte debe hacer el sacrificio de su bigote en obsequio del arte y del público, que
con tanto gusto lo escucha ordinariamente.
Nada diremos del Sr. Samper porque sus defectos son hijos de sus escasas
facultades.
En medio de la desanimación que generalmente reina en el teatro, hemos tenido dos
noches de entusiasmo por la Srta. Guillen”1696.
- “El preceptor y su mujer” (Febrero-53)
Han sido más animadas las últimas funciones gracias al actor cómico Sr. Jiménez,
aunque tampoco se han cumplido todas las esperanzas en él puestas1697.
Compañía dramática, y posteriormente, con la incorporación de varios artistas, líricodramática.
- Conocidos del público casi todos los actores que la componen. Poca novedad y personal
incompleto1698.
- La cía. dramática es mala
“... pues desde que los Señores Osorios desaparecieron de nuestra escena sólo hemos visto
en ella compañías incompletas, malos actores y pésima dirección en todo”.
“... ni es una verdadera compañía dramática, ni satisface los deseos del público menos
exigente. Actores que hasta el día han trabajado como partes muy secundarias en nuestro
mismo teatro, están hoy haciendo los primeros papeles sin que sus adelantos justifiquen su
ascenso...”1699.
- El cronista esperaba que ya se hubieran contratado nuevas partes para la cía. o que se
hubieran suspendido las funciones hasta entonces. Pocos actores, falta de buenos actores y
poca fuerza para desempeñar los papeles que se les confían son las tres faltas de la compañía.
Ya se han ejecutado en estas condiciones varias funciones “... con poca satisfacción del
público y mucha menos de los actores que han tomado parte en ellas”.
La compañía está formada por 8 ó 9 individuos y una sola pareja de baile1700.
- Durante el mes de abril de 1853. Las primeras funciones son dramáticas, y posteriormente,
con la incorporación de al menos el Sr. Fuentes y la Srta. Sola, predomina la zarzuela.
14 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
1696

EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.

1697

EG, 5-2-1853, nº 95, TEATRO.

1698

EG, 29-3-1853, nº 117, TEATRO.

1699

EG, 31-3-1853, nº 118, TEATRO.

1700

EG, 12-4-1853, nº 123, TEATRO.
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- “Gloria y Peluca” (16-4-53)
“... y volvimos á ver aplaudir al Sr. Fuentes, que cada día nos parece más notable en
el difícil arte á que se consagra”.
Pasaría desapercibida si no fuera por el Sr. Fuentes
“... un tipo graciosísimo, exagerado en su entusiasmo, pero lleno de sal y de
accidentes cómicos tan originales y oportunos, que hacen reír aun á los más dispuestos
a la melancolía”.
“La Srta. Sola canta con gusto..., tiene buen estilo y no carece de gracia”1701.
Compañía lírica de Dª Antonia Montenegro.
- Dª Antonia Montenegro, Sres. Sanz, Superchi y Barba1702, Sr. Belart1703, Sr. Rodas1704, Sres.
Echarte, Barba y Fuentes1705, Srta. Ruiz, cía. coreográfica1706.
- Desde principios de mayo hasta mediados de junio de 1853.
15 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “Hernani” (Mayo-53)
Nunca había sido tan bien cantada.
“El genio de la Sra. Montenegro brilla como siempre en las apasionadas o terribles
escenas de Hernani. Su canto, así como su acción, se plega a todas las situaciones y á
todos los sentimientos... no hay género que no domine y comprenda su brillante talento
de artista”.
El Sr. Sanz, “... tiene una voz muy agradable y canta con expresión y sentimiento...”,
comienza muy bien su carrera artística.
“Del Sr. Superchi poco necesitamos hablar. Con decir que comprendemos después de
haberle oído que Verdi le destinase el papel de Carlos V... Hermosa voz, gusto
esquisito, gran conocimiento de la escena, maneras escelentes...”
El Sr. Barba “... magnífica voz de bajo, tan fresca y sonora...”, aun está
empezando1707.
- “Lucrecia” (Mayo-53)
“El Sr. Belart, á quien oíamos por primera vez en Jerez, nos probó suficientemente
que es digno de su reputación, y aunque ligeramente ronco, por causas accidentales,
alcanzó un verdadero triunfo...”
1701

EG, 21-4-1853, nº 127, Crónica Teatral.

1702

EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO.

1703

EG, 12-5-1853, nº 136, Crónica Teatral.

1704

EG, 21-5-1853, nº 140, Crónica Teatral.

1705

EG, 4-6-1853, nº 146, TEATRO.

1706

EG, 18-6-1853, nº 152, TEATRO.

1707

EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO.
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Nuevos elogios a la Montenegro.
Termina el cronista sintiendo el orgullo de que estos cantantes sean españoles y estén
a la altura de los grandes italianos1708.
- “Nabuco” (18 y 19 de mayo de 1853)
Fue cantada por el Sr. Rodas
“... que era esperado con ansiedad á causa de la brillante gloria que en el mundo
artístico ha sabido conquistarse... Su voz dulce, llena y sonora, de una fuerza y de una
extensión prodigiosa, su excelente estilo y la entonación y afinamiento con que canta,
son cualidades que rara vez se ven unidas en un artista con la perfección que se
encuentran...” en el Sr. Rodas.
“... es conocido como uno de los primeros bajos de Europa...”
Maestría de la Montenegro y del Sr. Superchi.
“En resumen diremos que el Nabuco se ha cantado de una manera admirable...”1709.
- “El Tío Caniyitas” (2 y 3 de junio de 1853)
“La Sra. Montenegro, que toca todos los géneros y en todos es notabilísima, estuvo
inimitable. Cada día nos sorprende más su genio artístico...”
Echarte, Barba y Fuentes bien.
El público hizo repetir casi todas las piezas importantes1710.
- “El Tío Caniyitas” (5-6-53)
El público aplaudió “con frenesí” a la Montenegro1711.
- “Jugar con fuego” (Junio-53)
Excelente interpretación y éxito1712.
- “El bastardo” (Junio-53)
Se ha puesto con precipitación y falta de ensayos. El Sr. Fuentes estuvo pendiente del
apuntador. También se critica al Sr. Fuentes que muchas veces “... sacrifica la música
al deseo de producir efecto...” con su voz o con un cierto gracejo en las palabras.
Montenegro y el Sr. Echarte, bien1713.
- “En unión de la sección dramática y con la cía. lírica ha trabajado en estos últimos días...,
la Srta. Ruíz con la compañía coreográfica que le acompaña”.
Ha recibido numerosos aplausos y, aunque apenas tiene 14 años, puede contarse como una
de las primeras bailarinas de nuestro suelo1714.
Noticias sobre los músicos.
- Al hacer la crítica de la representación de “Hernani”. (Mayo-53)
El cronista pide que los músicos no fumen en el patio antes de comenzar la función,
1708

EG, 12-5-1853, nº 136, Crónica Teatral.

1709

EG, 21-5-1853, nº 140, Crónica Teatral.

1710

EG, 4-6-1853, nº 146, TEATRO.

1711

EG, 7-6-1853, nº 17, Miscelánea.

1712

EG, 11-6-1853, nº 149, TEATRO.

1713

EG, 14-6-1853, nº 150, Crónica Teatral.

1714

EG, 18-6-1853, nº 152, TEATRO.
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“Esto que no es permitido á ninguno de los concurrentes, es doblemente chocante en
quien forma parte del espectáculo. Esperamos que no vuelva a ocurrir tan ridícula
inconveniencia”1715.
Compañía lírico-dramática con la Sra. Cruz y el Sr. Gassier.
- Sra. Cruz y Sr. Gassier.
- Sólo nos queda constancia de una función el mes de Julio de 18531716.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “La Sra. Cruz como cantatriz es una verdadera notabilidad, y bien puede asegurarse que
su voz tendrá pocas que la igualen en Europa. Estensión asombrosa, robustez, flexibilidad
exquisita y un timbre agradable...”
“El Sr. Gassier... es un cantante sobresaliente y de justísima reputación. Canta con gusto,
con mucha afinación y su voz grave y profunda es muy agradable”
En “El estreno de una artista”, la Sra. Cruz arrebató en el aria de Don Pascuale y en el
wals de Venzano1717.
Compañía dramática de los Sres. Ossorio.
- Veremos a los Sres. Ossorio con la compañía que actúa en el Balón de Cádiz.
“Forman parte de dicha compañía la Sra. Castillo (Dª Silveria) actriz que da grandes
esperanzas y el Sr. Mendoza (D. Domingo) de quién también hemos oído hablar con
encomio”1718.
En la sección coreográfica: Srta. Valle y Sr. Martínez1719.
- Dan al menos 4 funciones en el mes de Agosto de 1853.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “Verdades Amargas” (Agosto-53)
Los Sres. Ossorio, que hacía bastante tiempo no venían a Jerez “... contribuyeron á
hacer más bella...” la obra. Los demás actores como la Sra. Dª. Silveria Castillo y el Sr.
Mendoza también estuvieron bien.
“Un tigre de Bengala, pieza que conocíamos, fue muy bien ejecutada por la Sra.
Castillo y los Sres. Mendoza y Ossorio (D. Fernando)...”1720.
1715

EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO.

1716

EG, 26-7-1853, nº 168, Crónica Teatral.

1717

Íd.

1718

EG, 6-8-1853, nº 173, Miscelánea, Noticias Teatrales.

1719

EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.

1720

Íd.
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- “Sullivan es una de las obras dramáticas más interesantes y mejor ejecutadas que hemos
visto en nuestro teatro...” El Sr. Ossorio (D. Manuel) y D. Fernando bordaron sus papeles.
También muy bien la Sra. Castillo. (Agosto-53)
“Una apuesta, bonito juguete dramático, fue muy bien ejecutado...”1721.
- “Alarcón” (Agosto-53)
D. Manuel Ossorio “... estuvo verdaderamente inspirado...”
“También merece especial mención la Sra. Castillo (Doña Silveria)...”.
También muy bien el Sr. D. Fernando Ossorio, con su gracejo. Los demás agradaron
por estar el drama bien estudiado1722.
- “La sección coreográfica es bastante buena, distinguiéndose la interesante Srta. Valle y el
Sr. Martínez.”1723.
TEMPORADA 1853-54.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
- D. Ambrosio Martínez lleva a cabo los trabajos para formar la compañía1724.
Compañías de declamación y baile que han de actuar en nuestro teatro.
-

Agente de la empresa, D. José Grande.
Director de escena y primer actor, D. Juan Zafrané.
Otro primero, D. Ricardo Cortés, D. Manuel Butrón, D. Felix Vella, D. Fernando
Prieto, D. José Valdés, D. Francisco Hidalgo.
Galán joven, D. Ricardo Cortés.
Primer actor de carácter, D. José Corte.
Primer actor del género cómico, D. Francisco Fragoso.
Primera actriz, Dª. Francisca Zafrané.
Dama joven, Dª. Concepción Rodríguez, Dª. Josefa Huertas, Dª. Dolores Grande.
Características, Dª. Francisca López, Dª. Esperanza Cabeza.
Graciosas, Dª. Josefa Cruz, Dª. Josefa Chavarría.
Consuetas, D. Juan Natera, D. Francisco Valdés.
Cuerpo de baile.
Director y primer bailarín, D. Ambrosio Martínez.
Otro primero, D. Juan Guerrero, D. Francisco Hidalgo, D. José Cardoso, D. José
Grande.

1721

EG, 20-8-1853, nº 179, Crónica Teatral.

1722

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.

1723

EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.

1724

EG, 13-9-1853, nº 189, Miscelánea.
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-

Primera bailarina, Dª. Francisca Bueno.- Dª. Encarnación Cánovas, Dª. Josefa
Grande, Dª. Dolores Grande, Dª. Josefa Huertas, Dª. Rosario Márquez.

-

Director de orquesta, D. Salvador Milans.
Maquinista, D. Ambrosio Salazar1725.

- Ya están en Jerez algunos de los actores de la compañía dramática que va a actuar. D. Juan
Zafrané, Dª. Francisca Zafrané y Dª. Francisca López, procedentes del teatro Principal de
Sevilla. Los dos segundos no los hemos visto y el primero estuvo en Jerez en 1839, como
galán joven de la buena y numerosa compañía que nos trajo el Sr. Maiquez.
D. Ambrosio Martínez está llevando a cabo los trabajos para formar la compañía1726.
- La compañía es mejor de lo que se esperaba, aunque hay algunos actores de segundo
orden1727.
- Entre el 18-9-53 y el 17-4-54.
45 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- “La trenza de sus cabellos” (18-9-53)
Dª. Francisca Zafrané y D. Juan Zafrané fueron aplaudidos.
- “Trapisondas por bondad” (18-9-53)
Sr. Fragoso, fue aplaudido con justicia1728.
- Trabajan por primera vez en Jerez Dª. Francisca Zafrané, su hermano D. Juan, la Sra. López
y el Sr. Cortés.
La Sra. Zafrané ha estado muy bien, en general, en los papeles que ha desempeñado;
muestra aplicación y estudio. “Dice con facilidad, corta muy bien la versificación... ”.
Quizás le falta aplomo y un ligero énfasis en su entonación.
D. Juan Zafrané no es una notabilidad, pero si un actor de mérito.
La Sra. López, agradó en la única noche que la vimos.
El Sr. Cortés, debe cuidar mucho de la versificación.
La Srta. Rodríguez, el Sr. Corte y el Sr. Fragoso, son buenos actores, ya conocidos en
Jerez.
- La compañía coreográfica es muy buena.
“La Sra. Bueno es excelente, y el Sr. Martínez es un gran bailarín”1729.
- “Ángela” (2-10-53)
“Por lo que hace a la ejecución fue buena en general”1730.
- “Guzmán el Bueno” (9-10-53)
1725

EG, 17-9-1853, nº 191, Miscelánea.

1726

EG, 13-9-1853, nº 189, Miscelánea.

1727

EG, 27-9-1853, nº 195, Crónica Teatral.

1728

EG, 20-9-1853, nº 192, Miscelánea.

1729

EG, 27-9-1853, nº 195, Crónica Teatral.

1730

EG, 4-10-1853, nº 198, Crónica Teatral.
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“En el baile ocurrió lo que ocurre en los días festivos, que es aplaudido
furiosamente, con especialidad la Srta. Bueno y el Sr. Martínez... Se pidió su
repetición...”1731.
- “La consola y el espejo” (7-10-53)
“La ejecución fue buena en general”1732.
- “D. Frutos de Belchite” (13-10-53)
“La ejecución fue bastante buena”.
- “Las travesuras de Juana” (16-10-53)
Adoleció de falta de ensayos1733.
- El cronista hace un repaso sobre la marcha de la temporada con la cía. Martínez.
“En general, con cortas escepciones, hemos observado falta de ensayos en la
ejecución, y sabido es que cuando un actor no sabe su papel, ni puede comprenderlo ni
ejecutarlo con soltura; hallándose pendiente del apuntador aparece cortado en sus
movimientos y la acción es tardía, porque en vez de acompañar sigue al pensamiento,
haciéndose nula en algunas ocasiones. La falta de ensayo quita, pues, la naturalidad al
actor y la verdad al personaje que aparece en la escena, destruyendo por consiguiente
la ilusión del espectáculo.
También hemos visto á algunos actores encargados de desempeñar papeles que, ó no
les correspondían, ó son superiores á sus fuerzas. Por ejemplo, en Pancho y Mendrugo
que, entre paréntesis, fue bastante desgraciada en su ejecución, vimos encargado al Sr.
Prieto del papel de Pancho, que hubiera cuadrado mucho mejor al Sr. Corte, y que no
comprendió el Sr. Prieto, toda vez que quiso destruirlo variando la acentuación de las
palabras y diciéndolas, no como las escribió el autor, sino como el creyó que
producirían más efecto. Para repartir los papeles creemos que no debe atenderse á la
estensión que estos tienen, sino á las fuerzas o facultades de los actores á quienes se
confían”.
- Sección coreográfica.
“Cuando hemos hablado de falta de ensayo en la ejecución de las funciones no se
entienda que estendemos nuestra censura á la sección coreográfica, pues esta parte de
la compañía no sólo es sobresaliente, sino que presenta constantemente sus bailes con
los ensayos necesarios para que salgan perfectamente ejecutados y con la brillantez
que permite la pequeñez del foro, el mal estado y pobreza de las decoraciones y el
abandono en que el dueño del teatro lo tiene desde tiempo inmemorial. El público
manifiesta casi todas las noches sus simpatías a la Sra. Bueno y al Sr. Martínez,
haciéndoles repetir y aplaudiéndolos con insistencia.
Y en verdad que es muy justo el entusiasmo del público por estos artistas, que son
notables en su clase, tanto el Sr. Martínez por la soltura y maestría con que baila,
como la Sra. Bueno por la limpieza, finura y delicadeza de sus movimientos, que
prueban pertenece a una buena escuela, y tiene facultades no muy comunes en su clase.
Si a esto se añade que la segunda pareja es también buena y que el resto de la
compañía de baile no desagrada y se presenta perfectamente adiestrada, claro es que
los bailes han de salir, como efectivamente sucede, admirablemente ejecutados”1734.
1731

EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.

1732

Íd.

1733

EG, 18-10-53, nº 204, Crónica Teatral.

1734

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
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- “Valentina Valentona” (Octubre-53)
Ejecución bastante buena.
- “Colegialas y soldados” (Octubre-53)
Bastante mal ejecutada, ponen más empeño que otra cosa, pues ninguno es cantante de
profesión1735.
- “Los partidos” (Noviembre-53)
Muy poco ensayada.
- “La judía de Toledo” (12-11-53)
“La ejecución fue bastante buena...”1736.
- “El anillo del rey” (Noviembre-53)
“La ejecución fue buena, en general”1737.
- “La feria de Sevilla” (Diciembre-53)
“La ejecución fue buena, escelente por lo que toca a la Srta. Rodríguez... ”1738.
Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart.
Compañía lírica italiana que ha de actuar en el teatro de esta ciudad. -

Prima donna absoluta, Srta. Dª. Mª: Sulzer.
Prima contralto y Mezzo soprano absoluta, Srta. Enriqueta Sulzer.
Prima donna comprimaria, Sra. Nassielta Zambelli.
Primer tenor absoluto, Sr. D. Ventura Belart.
Primer barítono absoluto, Sr. D. Antonio María Celestino.
Primer bajo y caricato, D. Luis Silingardi.
Primer tenor y comprimario, D. José Rizo.
Comprimario y segundo, Sr. D. Jaime Ortega.
Bajo comprimario, D. José Enamorado.
Comprimario y segundo, D. Antonio Casanova.
Maestro director, D. José Lubet.
Director de escena y suggeritor, D. Luis Gastaldi.

-

Cuerpo de coro de ambos sexos, 22.

-

Óperas que han de cantarse: Sonámbula, Elixir, I Lombardi, Rigoletto, Lucía, D.
Pascuale, Hernani, Puritani, Luigi Rolla, Hija del Regimiento, Barbero de Sevilla,
María di Rohan, Lucrecia, Trovador, y otras1739.

- Entre el 29-4-54 y el 12-5-54.
7 f.
1735

EG, 3-11-1853, nº 211, Crónica Teatral.

1736

EG, 15-11-1853, nº 216, Crónica Teatral.

1737

EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.

1738

EG, 27-12-1853, nº 234, TEATRO.

1739

EG, 22-4-1854, nº 338, Miscelánea.
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Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- Visita de las Infantas de España a Jerez.
“Sonámbula” (2-5-54)
“Cantóse la Sonámbula, esmerándose todos los artistas en el desempeño de sus
partes respectivas, distinguiéndose especialmente el Sr. Belart, que estuvo
admirable”1740.
TEMPORADA 1854-55.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés.
- Actuará en Jerez una parte de la cía. que está en Cádiz, pero según lo prometido por la
empresa esperamos ver con frecuencia en Jerez tanto a los Sres. Ossorio, Boldum y Bravo,
como a las Sras. Ramos y Hernández.
La mayoría de los actores anunciados son conocidos en Jerez, salvo el Sr. Rodés y la
primera actriz Dª Jovita Rodés. Falta un gracioso en la parte de la cía. destinada a Jerez, pues
aunque el Sr. Corte puede hacer ese papel, su verdadero carácter es el de barba1741.
- Otros actores de la compañía: Sra. Rodríguez1742, Sr. Vico1743.
- Entre el 8-4-55 y el 8-9-55.
28 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- El cronista comenta que el teatro está vacío las más de las noches, y esto se comprende en
otras ocasiones, pero no ahora
“... cuando trabaja en él una compañía bastante buena en general y que ha ejecutado
perfectamente algunas de las comedias hasta ahora representadas.”
Muy bien hasta ahora la Sra. Rodés y su hermano.
“... el Sr. Rodés es un actor de mérito en las piezas de costumbre tanto por su aplomo
y facilidad en decir, como por la soltura natural de sus maneras, y que sabe dar un
buen colorido á los papeles... porque comprende su intención y el pensamiento del
autor.”
“La Srta. Rodés tiene buena escuela y no le faltan ni inteligencia ni facultades,
generalmente sabe bien su papel y hay naturalidad en sus movimientos;... trabaja con
afición... con el tiempo adquirirá el aplomo y la soltura, que sólo dan la práctica...”
“Ambos actores valen más en la comedia que en el drama...”
1740

EG, 4-5-1854, nº 348.

1741

EG, 5-4-1855, nº 653.

1742

EG, 4-5-1855, nº 678, Crónica Local.

1743

EG, 9-6-1855, nº 709, Crónica Teatral.
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Los demás actores son conocidos Se producen equivocaciones que “... dan
disparates por resultado, aconsejamos á los actores que no nos regalen nada de su
cosecha”1744.
- “Pensión de Venturita” (Mayo-55)
La Sra. Hernández interpretó bien su papel, y manifestó en él intención, desenfado y
gracejo.
La Sra. Rodríguez estuvo perfectamente.
- “Honra y provecho” (3-5-55)
“La Srta. Rodés estuvo inmejorable..., sensibilidad sin afectación, naturalidad sin
descuido..., su buena entonación, y la propiedad con que recitaba...”1745.
- “Españoles sobre todo” (7-6-55)
“La Srta. Rodés, que agrada más cada día, estuvo felicísima la noche del jueves, no
sólo ... en la comedia del Sr. Asquerino, titulada ESPAÑOLES SOBRE TODO, sino en
la piececita NO MÁS MUCHACHOS, que ejecutó con una gracia y una soltura dignas
de justísimos aplausos...
El Sr. Vico, á quien hacía mucho tiempo que no teníamos el gusto de ver en nuestro
teatro, es como siempre aplaudido por el público que lo aprecia…, no sólo por lo bien
que ha sabido caracterizar los personajes, sino también por la naturalidad de su
acción..., ha mejorado bastante desde la última vez que le vimos trabajar...”1746.
TEMPORADA 1855-56.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírica italiana.
- Cuenta con el barítono, Sr. Ronconi y la Sra. Spezia1747.
- Entre el 19-9-55 y el 27-9-55.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los componentes de la compañía.
- “Nabuco” (19-9-55)
Ronconi, barítono
“... se mostró digno de su justa reputación y arrancó, ya con la majestuosa dulzura
de su canto, ya con la inspirada espresión de sus sentimientos, entusiastas aplausos...
La Srta. Spezia posee escelentes facultades; una voz fresca y un hermoso timbre, y
sobre todo creemos ver en ella un grande amor á su arte y esa precisión y seguridad en
el canto, que revela una constante aplicación...”
1744

EG, 25-4-1855, nº 670, Crónica Local.

1745

EG, 4-5-1855, nº 678, Crónica Local.

1746

EG, 9-6-1855, nº 709, Crónica Teatral.

1747

EG, 18-9-1855, nº 797, Crónica Local.
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Al lado de estos dos artistas los demás se oscurecen.
“El cuerpo de coros es escaso en número y más escaso en mérito...”1748.
- “María di Rohan” (22 y 23 de septiembre de 1855)
“Jorge Ronconi, siente y hace sentir al público en María di Rohan, hasta el punto de
arrancar frenéticos aplausos aun á los más fríos e indiferentes espectadores; su canto
lleno de pasión conmueve el alma... gusto y aplicación con que canta,... magnífica
bravura de sus notas,...delicadeza esquisita...
Como actor es también una notabilidad, y reúne al buen tono de sus modales, el
talento de comprender las inspiraciones del autor y dar á los personajes que representa
esa viveza de colorido que hace aparecer la ficción superior con mucho á la misma
realidad...
La Srta. Spezia, agradó también al público, que supo aplaudirla repetidamente...”1749.
- Beneficio de Ronconi, “Rigoletto” (25-9-55)
El Ayuntamiento agradece a Ronconi que entregue mil reales para el Asilo de
mendicidad de Jerez1750.
Compañía dramática dirigida por D. Pedro Rodés. Junto a esta, actúa una compañía de
zarzuela.
- El primer actor de carácter es el Sr. Vico y la primera actriz la Srta. Jovita Rodés1751.
- Sr. Delgado, Dª Francisca Gómez, Sr. Cortés1752.
- Otros componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su
beneficio: D. Eduardo Cortés, Dª Josefa Zambrano (dama joven), D. Pedro Rodés (primer
actor), Dª María Josefa Muñoz (característica), D. Pedro Montenegro (segundo bolero), D.
Juan Puerto, Dª Concepción Guillén (primera bailarina), D. Simón Asensio (representante de
la empresa), D. Felipe Carvajal, Dª Dolores de Cortés (primera actriz del género cómico), D.
José Martínez Velero (primer bailarín), Dª Antonia Piñera (segunda bolera), D. León Carvajal
(segundo galán joven), Isabel del Villar (primera tiple), D. Federico Villó (primer bajo), D.
Francisco Carreto (primer actor de carácter).
- “... es una de las mejores y más completas que hemos tenido de algunos años a esta
parte...”1753.
- Junto a la compañía dramática actúa otra de zarzuela1754.
1748

EG, 20-9-1855, nº 798, Crónica Local.

1749

EG, 24-9-1855, nº 801, Crónica Local.

1750

EG, 25-9-1855, nº 802, Crónica Local.

1751

EG, 13-10-1855, nº 818, Crónica Local.

1752

EG, 16-10-1855, nº 820, Crónica Local.

1753

Íd.

1754

EG, 12-12-1855, nº 869, Crónica Local.
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- Entre el 13-10-55 y el 21-6-56.
73 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los componentes de la compañía.
- Ya conocemos al Sr. Rodés, su hermana y el Sr. Vico.
La Sra. Muñoz, característica, viene por primera vez a Jerez.
El Sr. Delgado “... tiene buenos accidentes y nos ha parecido de modales finos...,
trabaja con soltura...”
La Srta. Dª Francisca Gómez “... dice los versos con buena y clara pronunciación...”
La Sra. Zambrano y el Sr. Cortés los conocemos y completan bien la compañía.
“Ésta, en general, es buena, pues cuenta con 5 actores de lo mejor que tenemos hoy
en provincias, y están bien cubiertas todas las demás partes con otros... ”1755.
- “Jugar por tabla” (16-10-55)
“Los actores trabajaron con inteligencia y acierto, fueron llamados á las tablas al
terminarse la función,...”1756.
- “La mujer de un artista” (22-10-55)
Trabajó muy bien el Sr. Rodés.
- “Por no explicarse” (22-10-55)
Muy bien la Srta. Rodés.
- “Un novio a pedir de boca” (25-10-55)
“Perfectamente ensayada... y dirigida con acierto...”1757.
- “El grumete” (8-12-55)
La Srta. Villar la canta muy bien, y agrada la Sra. Cortés1758.
- El Sr. Vico ha sido sustituido por el Sr. Carreto que
“....no tiene ni las facultades ni la
inteligencia del Sr. Vico”1759.
- “Achaques de la vejez” (12-12-55)
La ejecución fue buena destacando la Srta. Rodés1760.
- Ha comenzado a cantar el tenor jerezano Sr. Cuartín.
Se elogia a este tenor, pero también se le recuerda que no basta con poseer buenas
facultades, “... es necesario trabajar sin descanso...”
“... es muy joven y tiene una escelente voz de tenor, tan simpática como poderosa,
pero el Sr. Cuartín no ha estudiado música y mientras no sea un buen profesor no
podrá ser un buen cantante...
... es lástima que deje perder las buenas dotes con que lo ha favorecido la naturaleza...
Es más todavía. Creemos que mientras el Sr. Cuartín no salga de la prosaica
atmósfera de nuestro pueblo, no adquirirá ni fama, ni grandes conocimientos
musicales, pero si va á estudiar a otros puntos de España o del extranjero, donde haya
atmósfera para la vida artística, si logra entrar primero en un conservatorio y luego
1755

EG, 16-10-1855, nº 820, Crónica Local.

1756

EG, 20-10-1855, nº 824, Crónica Teatral.

1757

EG, 27-10-1855, nº 830, Crónica Local.

1758

EG, 12-12-1855, nº 869, Crónica Local.

1759

Íd.

1760

EG, 15-12-1855, nº 872, Crónica Local.

1365

consigue, lo cual le será fácil, colocarse al lado de algún maestro de los que figuran
como primeros tenores del mundo, entonces es seguro que conseguirá gloria y fortuna.
Desearemos que aproveche el Sr. Cuartín nuestros consejos y procure buscar fuera
de Jerez un porvenir que aquí jamás conseguirá”1761.
- “Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo” (10-3-56)
“El Sr. Rodés, como actor, es admirable en el dificilísimo papel de Jesús... hace
cuanto es dable á un hombre para imitar lo que sólo imperfectamente puede conseguir
nuestra naturaleza humana”.
Los demás actores también se esfuerzan1762.
- “Un bofetón y soy dichosa” (11-6-56)
“Anoche... el beneficio al Sr. Cuartín, que con tan brillantes disposiciones ha
inaugurado su carrera de artista. Repetidos aplausos arrancó más de una vez con el
hermoso timbre de su voz de tenor..., auguramos un magnífico porvenir á nuestro joven
compatriota, si siguiendo los consejos de todas las personas que lo aprecian, se dedica
á estudiar con aprovechamiento, y busca en otro centro más activo y más dilettante que
el de nuestro pueblo, la gloria y la fortuna...”
“La Srta. Villar cantó con gusto y afinación...”1763.
Noticias sobre los músicos.
- En general, en todas las zarzuelas vistas “... dejan algo que desear en la parte de los
coros y un vacío inmenso en lo que concierne a la orquesta”1764.
- “La orquesta estuvo como siempre, tan endeble que daba compasión”1765.
Compañía dramática.
- Presenta una comedia el 25-7-56.
- No conocemos ningún otro dato sobre esta compañía.
1 f.
TEMPORADA 1856-57.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de verso dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés, junto a una compañía
de zarzuela.
1761

EG, 4-2-1856, nº 915, Crónica Local.

1762

EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local.

1763

EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica Local.

1764

EG, 12-12-1855, nº 869, Crónica Local.

1765

EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica Local
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- “La compañía es la misma que trabajó el pasado año, con pocas variaciones. Sentimos que
no esté contratada la Srta. Cortés que, tenía simpatías en el público...”
Entre sus componentes los cantantes Sr. Guillen, Srta. Dª Isabel de Villar, y el tenor
jerezano Sr. Cuartín1766.
- Sra. Muñoz, Sra. Edo, bailarina1767, Sr. Melia1768, Sra. González1769, Mad. Vietti1770.
- Componentes de la compañía mencionados en cartelera con motivo de darse una función en
su beneficio: D. Francisco de Paula Guillén (primer barítono), D. Jacobo de Cuartín (primer
tenor) Dª Enriqueta Sánchez de Castilla, D. Simón Asencio, D. Tomás Gómez (maestro de la
cía.), D. Pedro Rodés (primer actor y director), D. Eduardo Cortés.
- “... la compañía de zarzuela es bastante buena, en general, y la de verso satisface las
exigencias de nuestro teatro”1771.
- Entre el 15-10-56 y el 19-7-57.
52 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “La vaquera de la finojosa” (Diciembre-56)
Muy bien la Srta. Rodés. Bien la Sra. Muñoz y el Sr. Rodés.
- “La reina por fuerza” (Diciembre-56)
La ejecución fue buena1772.
- La novedad de estos últimos días ha sido la presentación de la Sra. Edo, que
“... ejecuta muy bien los bailes españoles, que van decayendo más cada día, pero que
siempre tendrán admiradores”1773.
- “Los diamantes de la corona” (7-12-56)
Falta de ensayos, sobre todo en el coro. Muy bien la Villar y el Sr. Cuartín1774.
- “... el Sr. Meliá es un buen cómico, aunque tiene el defecto de querer enmendarle la plana
al autor con bastante frecuencia, injiriendo frases de su cosecha en las piezas que
ejecuta”1775.
- “Paulina” (14-1-57)
1766

EG, 14-10-1856, nº 1.129, Crónica Local.

1767

EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.

1768

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.

1769

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.

1770

EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local.

1771

EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.

1772

Íd.

1773

Íb.

1774

EG, 13-12-1856, nº 1.180, REVISTA TEATRAL.

1775

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.

1367

“La Srta. Rodés y su hermano estuvieron perfectamente y nada puede pedirse a estos
actores ni en maneras ni en inteligencia.”
- “Por ella” (Enero-57)
Una de las obras mejor desempeñadas por esta compañía.
La Srta. Rodés “estuvo inmejorable”
El Sr. Rodés “tan bueno como de ordinario”
Los demás actores bien1776.
- “Los diamantes de la corona” (1-2-57)
El público enojado con las continuas faltas de la empresa, lanzó una descarga de
silbidos, más que contra los actores, contra la empresa.
“Al terminar el primer acto de los Diamantes, comenzaron los siseos, que se
convirtieron en silbidos durante el baile, y que duraron hasta las primeras escenas del
Grumete”.
“... algunos actores, olvidando su posición, faltaron á los miramientos que deben al
público... ”
La Sra. González saludó irónicamente al público que silbaba y el Sr. Meliá le dio las
gracias.
“No sabemos si la autoridad habrá castigado á estos actores como merecen, pero de
todos modos cúmplenos recordarles que al pisar las tablas, contraen la obligación de
sufrir las consecuencias del arte que han elegido, y que el público es allí un juez, al
cual nunca deben dirigirse”.
Cuando un actor es silbado,
“... no tiene más remedio que sufrir su suerte y resignarse á representar su papel
hasta el fin, sin osar dirigir la palabra á un público que debe ser respetado, aun
suponiendo por un momento que alguna vez pueda ser injusto”.
“La autoridad por su parte debe impedir para lo sucesivo que ningún actor se atreva
á dirigirse al público, ni con acciones ni con palabras, porque entre el público y los
actores hay una barrera insuperable”1777.
- “Mis dos mujeres” (Enero-57)
“La música es buena en general y agrada; los cantantes trabajan bastante bien, con
arreglo á sus facultades, y en especial el Sr. Cuartín...”
“La Srta. Villar canta siempre bien. El Sr. Guillen conoce la música y canta con
mucho gusto...”
“Los coros han estado bastante bien, teniendo presente las condiciones de su escaso
personal”1778.
- En este pasado abono no se puso ninguna zarzuela nueva “... vimos las mismas que ya
conocíamos con los mismos tropiezos y la misma falta de ensayos”
Varias veces los cantantes no marchaban a la par que la orquesta.
La novedad se produjo en el beneficio del Sr. Guillen. Se cantó el aria La Vendetta,
canción del Marqués de Caravaca, que gustó poco y no arrancó ni un aplauso, y El Tío
Caniyitas, falta de ensayos1779.
- “Marina” (12-2-57)
1776

EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.

1777

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.

1778

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.

1779

EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
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“El Sr. Cuartín lo canta admirablemente y vemos con gusto que lo desempeñó bien
como actor”
“La Srta. Villar, bien, así como los demás actores. Los coros regulares...”1780.
- Beneficio del Sr. Cuartín, (17-2-57)
“La concurrencia fue extraordinaria”
Este artista comienza ahora a triunfar
“... sus facultades no pueden mejorarse, pero necesita aprender y sólo estudiando se
aprende. Acaso en nuestro pueblo le falten elementos para llegar á ser un buen
cantante, pero eso no debe desanimarlo”1781.
- “Marina” (en la crónica no se especifica en que día tuvo lugar la función)
El Sr. Rodés apareció como cantante y se tuvo que disculpar ante el público porque no
había estudiado bien el papel.
En el primer acto el público “... oyó sin muestras de disgusto... hasta la escena en la
cual el Sr. Rodés se fue por los cerros de Úbeda... y dio un gallipazo tan pronunciado
que el público comenzó á manifestar su desagrado de una manera bastante
significativa. En estos momentos y cuando muchos espectadores siseaban y
comenzaban á oírse algunos pitos, entró en el patio un hombre, que es el criado del Sr.
Rodés, y llegándose á uno de los abonados, parece que tocándole en el brazo, le dijo
que no silbaría delante de él, y se marchó enseguida sin esperar la contestación”.
Este hecho indignó al público. El Sr. Rodés se disculpó y dijo que su criado se había
excedido sin su consentimiento. El criado pasó un día en la casilla de la guardia. El
público acabó viendo la obra.
Según El Guadalete, estos hechos ocurren en Jerez por culpa de la empresa y porque
la autoridad ha sido muy indulgente siempre que los cómicos han cometido algún
desacato contra el público. El público es juez y tiene derecho a sisear.
La autoridad tiene culpa porque en pocos años se ha visto en nuestro teatro
“... á un cómico mandar echar el telón desde la escena y a una bailarina hacer lo
mismo; hemos visto a otro cómico dirigir la palabra al público, hemos visto correrse el
telón antes de terminar la pieza, porque una parte del público se marchaba, hemos oído
y aun lo oímos con frecuencia añadir o quitar palabras a la pieza...” y la autoridad no
ha castigado estos actos como debía.
“El Sr. Rodés es un buen actor y como tal lo queremos y lo apreciamos en lo que
vale, pero creemos también que no sirve para empresario...”1782.
- “El Postillón de la Rioja” (17-4-57)
La ejecución fue buena “... el todo merece más bien elogios que censura”1783.
- “Jugar con fuego” (30-4-57)
No debía haber sido ejecutada por esta compañía y por la Srta. Villar, pues tenía que
enfrentarse al magnífico recuerdo de la Montenegro.
La Villar lo hace bien, pero la Montenegro era magnífica y aquella sale muy
perjudicada por la comparación.
El Sr. Cuartín estuvo muy bien

1780

EG, 14-2-1857, nº 1.233, REVISTA.

1781

EG, 19-2-1857, nº 1.237, Crónica Local.

1782

EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica Local.

1783

EG, 21-4-1857, nº 1.288, Crónica Local.
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“... las modulaciones de su voz van siendo cada día más perceptibles y suaves, y
estamos seguros de que sólo le falta pasar un año en un teatro de Italia, para ser un
cantante de primer orden y adquirir una reputación europea”1784.
- La novedad de los últimos días es la presentación de Mad. Vietti.
Sólo ha cantado con acompañamiento de piano, pero con lo poco visto
“... arrancó numerosos aplausos y que dio evidentes pruebas de ser una gran
maestra. Su voz bastante agradable es notabilísima en los bajos, y sus puntos medios
son excelentes. En los altos no hallamos superioridad”1785.
Información sobre los músicos.
- El cronista comenta la buena asistencia al teatro en Jerez en las funciones de Pascua y se
pregunta:
“¿Tendrá parte en este fenómeno el estado lamentable de la orquesta?...”1786.
- La orquesta es mala “... la escasez de músicos es demasiado notable...”
“... muchas noches faltan instrumentos indispensables...” y “... los ensayos son pocos
y mal dirigidos...”1787.
TEMPORADA 1857-58.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela, con Dª María Imperial.
- Entre sus componentes están las tiples Dª María Imperial y Dª Francisca Vigones, el primer
tenor D. Tomás Azula y el barítono D. Miguel González1788.
Otros componentes mencionados en cartelera por recibir una función a beneficio: primer
actor del género cómico, D. José Caballero.
- “... en general complace, notándose en sus individuos gran deseo de agradar, y
aplicación.”
Decirle a la empresa que debe mejorar las partes de bajo y barítono1789.
- En abril de 1854, ante las peticiones de los abonados, la empresa realiza gestiones para
mejorar la compañía, y se contrata al tenor D. Agustín Aquiles, al primer bajo D. Jaime
Fábregas y a la tiple Dª Amalia Sotillo1790.
1784

EG, 4-5-1857, nº 1.299, Crónica Local.

1785

EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local.

1786

EG, 31-12-1856, nº 1.194, REVISTA.

1787

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.

1788

EG, 13-10-1857, nº 1.438, Crónica Local.

1789

EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.

1790

EG, 4-4-1858, nº 1.583, Crónica Local.
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Tras los cambios se expresa así El Guadalete:
“En general creemos que es aceptable y aun nos atrevemos a decir que hemos ganado, si
se compara él todo de hoy con él todo de la última temporada. Lo poco que se ha perdido con
la ausencia de Azula lo hemos ganado ventajosamente con la Sotillo y con Fábregas”1791.
-El día 25-5-58, actúa en el teatro la Srta. Dª Amalia Ramírez, junto a los Sres. Vega y
Brotons. No tenemos datos que nos permitan afirmar que formaban una compañía diferente
de la que ya funcionaba en el Principal.
- Entre el 31-10-57 y el 25-5-58.
44 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “El Sargento Federico” (31-10-57)
“La ejecución fue buena, distinguiéndose la Imperial (María), la Bigones y Azula”.
- “Marina” (11 y 12 de noviembre de 1857)
Ha sido la mejor ejecutada, muy bien la Imperial y Azula.
La Imperial
“... es una actriz simpática, en estremo simpática, así por la conciencia y el acierto
con que trabaja como por su linda figura: dice con sentimiento y buena entonación
cuando representa, y canta, aunque vocalizando con alguna incorrección, con gran
arreglo. Su voz es de un timbre muy dulce”.
Azula “... es un buen tenor de zarzuela”.
La Bigones “Como actriz y como cantante agrada mucho, y con justicia”.
La compañía “... en general complace, notándose en sus individuos gran deseo de
agradar, y aplicación”1792.
- “Tramoya” (22-11-57)
Imperial y Caballero muy bien.
- “El amor y el almuerzo” (22-11-57)
Se lucieron la Imperial y Caballero1793.
- En general debemos alabar lo que está aconteciendo en el teatro.
Los cantantes bastante bien en general1794.
- “Catalina” (Enero-58)
Muy bien la Srta. Imperial “... sabe sostener el interés de cuanto le está
encomendado”. Muy bien también el Sr. Azula1795.
- “El dominó azul” (Abril-58)
“La Imperial dijo su papel con sencillez y soltura, cantó bien y aun nos pareció con
más voz que otras veces...”
“Agostini es un tenor acontraltado de poca voz... Sabe cantar, conociéndose que saca
el partido posible de sus facultades. Ejecuta con buen gusto y no lo hemos oído
1791

1792

EG, 11-4-1858, nº 1.589, REVISTA TEATRAL.
EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.

1793

EG, 2-12-1857, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.

1794

EG, 15-1-1858, nº 1.518, TEATRO.

1795

EG, 24-1-1858, nº 1.526, TEATRO.

1371

desafinar ni un momento siquiera. Como actor no tiene importancia; dice con
encogimiento y acciona con torpeza”.
“Fábregas es muy bueno como cantante y como actor” La empresa ha ganado mucho
con la adquisición de este bajo.
“La Sotillo es también una buena adquisición... Sin tener mucha voz, canta con
maestría, con buen gusto y sin desafinar jamás. Como actriz nos pareció tan buena que
hace olvidar inconvenientes que rara vez se perdonan a un actor”.
González “... tiene pocos elementos...” para agradar y Muñoz “... no sabe que hacer
con sus brazos...”1796.
- “La venida de la Srta. Ramírez ha sido un verdadero acontecimiento para nuestro
teatro...” El coliseo estaba completamente lleno.
Representación de “La colegiala” (25-5-58)
“... hecha ex profeso para la Srta. Ramírez, sirve admirablemente para realzar las
gracias y el mérito de la actriz...”
Es un triunfo para la Ramírez, el público la aplaudía unánimemente, es digna de los
elogios y aplausos. Como cantante aun no la hemos escuchado suficientemente.
El Sr. Vega “... hizo reír, porque es indudable que tiene la sangre ligera y toca con
gracia ciertos caracteres...”
- “Maruja” (25-5-58)
Numerosos aplausos tanto la Srta. Ramírez, como el Sr. Brotons1797.
Noticias sobre músicos.
- La temporada marcha bien y el éxito sería completo si se mejorara un poco la orquesta1798.
- Se pide que se añadan a la orquesta instrumentos que son necesarios1799.
“Por una numerosa sociedad de jóvenes aficionados de esta población, deseosos de
contribuir á la mayor prosperidad de dicho establecimiento, sin la más remota mira de lucro,
y ajenos á toda idea de envanecimiento”1800.
- Función a beneficio del Asilo de Mendicidad, 30-5-58.
Compañía dramática o de verso del Teatro Principal de Sevilla.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función a su beneficio: primera
actriz, Francisca Rodríguez; primeros actores y directores de escena, D. Tomás Brotons y D.
Rafael Muñoz Prolongo; Sra. Huertas; Sres., D. Pedro Imperial, D. Manuel Imperial, Sr.
Vecchio, Sr. Salazar, Sr. Blanco y Sr. Oballa.
- Entre el 11-6-58 y el 22-8-58.
12 f.
1796

EG, 11-4-1858, nº 1.589, REVISTA TEATRAL.

1797

EG, 27-5-1858, nº 1.629, TEATRO.

1798

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.

1799

EG, 15-1-1858, nº 1.518, TEATRO.

1800

EG, 30-5-1858, nº 1.632.
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TEATRO DE SANTO DOMINGO.
Compañía dramática.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: primera
actriz, Dª Margarita Cantero; primer bolero, D. Federico Guerrero; D. Ricardo Cortés.
- “... según nos cuentan, antes de muchos días comenzará una nueva compañía dramática á
funcionar en el teatro de Sto. Domingo, reducido hasta hoy á las modestas proporciones de
un teatro de aficionados”1801.
- “De la compañía que va á trabajar en el sólo conocemos á la Cantero y á Cortés. Estos dos
actores son buenos y muy apreciados de nuestro público...”1802.
- Entre el 3-1-58 y el 5-4-58.
15 f.
LICEO JEREZANO.
Compañía cómica.
- Función en cartelera, el día 22-11-57.
TEMPORADA 1858-59.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírico-dramática.
- Nueva compañía lírico-dramática.
El maestro será D. Pedro Iradier, procedente de Madrid.
Tenor, D. José Santes, de los teatros del Liceo de Barcelona y San Fernando de
Sevilla.
Barítono, D. Francisco Charques, de Valencia.
Bajo, D. José Escriu, de los teatros de Madrid, Sevilla y otras capitales.
Segunda tiple, Dª María Jauregui, del de Granada.
La empresa que comunica estos nombres a todos los aficionados señala sus esfuerzos
por mejorar la compañía1803.

1801

EG, 2-12-1857, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.

1802

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.

1803

EG, 9-10-1858, nº 1.834, Crónica Local.
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Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: Dª María
Imperial; primer barítono, D. Miguel González; tenor cómico, D. José Caballero; primer actor
y director de escena, D. Tomás Brotons.
- Entre el 30-10-58 y el 8-3-59.
85 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “El relámpago” (31-10-58)
Sr. Santes, tenor.
“Su voz es llena y agradable, canta con gusto y espresión, agradó á la generalidad de
los abonados, siendo aplaudido en el primero y último acto... ”
“... nos parece que es un buen tenor de zarzuela...”
“La Sta. Imperial es apreciada en Jerez y su voz es agradable, poseyendo en dulzura
lo que le falta de estensión. A la Sra. Jauregui se la escuchó con gusto, porque reúne
buenas dotes como cantante y como actriz”1804.
- “Marina” (9-11-58)
Muy bien el Sr. Santes como tenor y como actor.
El Sr. Charques
“... parece que canta con temor, y rara vez da con libertad las notas altas, quizás por
la poca estensión y claridad de su voz. Su acción es algunas veces exagerada y otras
poco expresiva, aunque, en honor á la verdad, pone gran cuidado en el desempeño de
su papel”.
El Sr. Escriu estuvo bien en unas piezas y su voz no era muy apropiada para otras.
- “El secreto de una reina” (14-11-58)
EL Sr. Caballero se salió bastante de su papel adornándolo con payasadas
innecesarias:
“¿Quién ha dado facultades á estos señores para enmendar la plana a los autores?
¿Por qué de su propia cosecha han de introducir en el diálogo palabras que lo
desfiguren cuando es prosa y que lo destrozan completamente cuando es verso?”
La Sta. Imperial estuvo bien1805.
- “El postillón de la Rioja” (17-11-58)
“... hemos encontrado a la Sta. Imperial menos afortunada”;
“El Sr. Santes estuvo bien, y cantó ídem. Escriu nos hizo reír mucho...”
- “El sargento Federico” (27-11-58)
“... es, sin disputa, el triunfo de la Imperial. Viste el traje varonil con mucho garbo y
soltura, y hace perfectamente un lindo y enamorado mancebo”1806.
- “El dominó azul” (28-11-58)
“... el Sr. Santes caracterizó perfectamente su papel... y cantó admirablemente...”
- “La cantinera de los Alpes” (3-12-58)
Muy bien la Sta. Imperial y los Sres. Santes y Escriu1807.
1804

EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local.

1805

EG, 17-11-1858, nº 1.867, Crónica Local.

1806

RDG, 29-11-1858, nº II, Mosaico.

1807

RDG, 6-12-1858, nº III, Mosaico.
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- “Catalina” (2-1-59)
Mejor ensayada, pero “... demasiado fuerte para casi todos los que la ejecutan,...”
- “Los magyares” (6-1-59)
En las interpretaciones destaca el Sr. Santes1808.
- “Amar sin conocer” (21-1-59)
La ejecución ensayada y buena en general1809.
- “El sacristán de San Lorenzo” (función para el día 4-2-59)
Es una función a beneficio de la Srta. Imperial,
“... artista querida del público,... así por sus buenas dotes cómicas, como por su
gran aplicación y singular modestia...”1810.
- Compañía lírico-dramática con el Sr. Santes.
“El Sr. Santes es un buen tenor de zarzuela, sabe cantar, cosa no muy general, y á
una voz sana y clara une el gusto y la afinación, modulando su voz con mucha
facilidad. Así le hemos oído cantar la romanza de JUGAR CON FUEGO ó el aria de
EL DOMINÓ AZUL con tanto sentimiento, como ha cantado con bravura el brindis de
la CATALINA ó el terceto de la MARINA.
Como actor es bastante regular, y aunque en ocasiones carece de fuego, casi siempre
está en su papel y lo viste con propiedad”.
“Una figura elegante y simpática, maneras distinguidas y un eco de voz en estremo
agradable, unido á su aplicación y estudio, hacen de la Srta. Imperial una dama joven
de mérito. La hemos visto siempre vestir con propiedad y caracterizar con tino sus
papeles, por más que los tipos que represente sean diametralmente opuestos.
Si sabe ser una Giovanina sencilla, inocente y amante, también es una altiva y
orgullosa Laura (en AMAR SIN CONOCER) ó una elegante duquesa de Medina.
Formando notable contraste la hemos visto admirablemente graciosa en el MARQUÉS
DE CARAVACA, en el CABALLERO PARTICULAR ó en el AMOR Y EL ALMUERZO.
Razón es esta más que suficiente para juzgarla como una buena actriz.
No es ciertamente inferior como tiple. Su voz es dulcísima en los pianos y la modula
con gusto y afinación”.
El cronista le aconseja que descanse, porque su voz y su salud pueden sufrir si sigue
cantando todos los días, aunque sabe que no hay quién la sustituya, como es costumbre
en muchas compañías, donde hay una tiple para descanso de la primera.
“La Sra. Jáuregui es una segunda tiple escelente, y actriz de muchas facultades y de
talento, como lo prueban los papeles que ha desempeñado...”
“De Caballero hemos dicho repetidas veces que tiene elementos para ser un tenor
cómico pero que los emplea mal. Si quiere estudiar y dejar de jugar en la escena,
conseguirá un buen resultado porque tiene facilidad y buen oído.
Sentimos tener que decir que el barítono no llena en los más de los papeles que
ejecuta nuestros deseos. Como actor deja un gran vacío, porque carece de aplicación y
de facultades. Aunque posee una buena voz, no sabe hacer uso de ella y la falta de buen
gusto y de arte la echan a perder”.
“Escriu, es un bajo de muy mala voz, aun cuando saque de ella todo el partido
posible. Sería un buen caricato para esta compañía, si pudieran sostenerse dos bajos.
Es preciso confesar que tiene gracia, que ha sido aplaudidísimo en el CABALLERO
1808

RDG, 10-1-1859, nº VIII, Mosaico.

1809

RDG, 24-1-1859, nº X, Mosaico.

1810

EG, 3-2-1859, nº 1.933, Crónica Local.
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PARTICULAR, en un PLEITO y otras zarzuelas de este género y en prueba de que
tiene gracia baste decir que a pesar de que exagera mucho y que en general le dá á sus
papeles un colorido diferente del que les dio su autor, hace reír siempre. En cambio no
es apropósito para papeles serios ni dignos, pues aparte de que para ello carece de
dotes bastantes, tiene la maldita costumbre de jugar y de hacer reír á sus compañeros,
con tal inoportunidad que destruye siempre el efecto de las mejores escenas”1811.
Noticias sobre los músicos.
“... la orquesta está bien dirigida, que ha aumentado su personal y que ha
mejorado bastante… no falta algún abonado que se creería completamente feliz y
satisfecho con que bajase algunas pulgadas el pedestal donde se coloca el director de
la orquesta, porque, según se nos ha indicado, impide ver con comodidad”1812.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano.
No conocemos a estos actores, pero si hemos leído juicios muy favorables.
- Representante de la empresa, José Castellote.
- Director de escena, Antonio Lozano.
- Primer actor y director del género cómico, Francisco de la Huerta.
- Primer actor, Antonio Lozano.
- Segundo actor, Felipe Rodríguez.
- Galán joven, Manuel de Rojas.
- Segundo, Prudencio García.
- Primer actor de carácter anciano, Ramón Marco.
- Otro primero, Juan Fernández.
- Primer actor del género cómico, Francisco de la Huerta.
- Segundo, Lorenzo Martínez.
- Actores.- Abelardo Rodríguez, Gabriel Montoro.
- Primeras actrices, Matilde Mathers, Dolores Ortíz.
- Dama joven, Vicenta Cruz.
- Segunda, Teresa Bárcena.
- Característica, María Castro.
- Graciosa, Encarnación Oriel.
- Actrices, Carmen Rodríguez, María Martínez.
- Primer apuntador, Juan Castellote; segundos, Antonio Rodríguez, Francisco García.
- Cuerpo de baile, 5 parejas.
- Pintor y director de la maquinaria, Raimundo Plantel.
- Encargado del vestuario, Leandro del Águila1813.
- Entre el 3-5-59 y el 26-7-59.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
1811

RDG, 7-3-1859, nº XVI, TEATRO.

1812

EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local.

1813

EG, 27-4-1859, nº 2.003, Crónica Local.
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- “La oración de la tarde” (Mayo-59)
“La ejecución fue buena por parte del Sr. Lozano...”
“La Sra. Matheis dice bien, tiene maneras elegantes...”
“La Sra. Cantero, es conocida y apreciada de antiguo en nuestro coliseo...”1814.
Compañía lírica y de baile.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: Sr. Filli, Sr.
Pacini, Sr. Hordan, Sr. Fábregas, Sr. Peñate, Sr. Luise, Srta. Rosario Márquez (natural de
Jerez); primera bailarina, Dª Luisa Medina; primer bailarín, D. Ambrosio Martínez.
- Entre el 6-9-59 y el 18-9-59.
3 f.
TEMPORADA 1859-60.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírico-dramática, con el tenor D. Juan Ramón Cembrano.
- La próxima semana comienza sus tareas la compañía lírico-dramática
“... que ha de funcionar en este año cómico. El cuadro de los artistas que han de trabajar
se halla ya completo, y se compone de la Sra. Allú, primera tiple; Sr. Cembrano (D. Juan
Ramón) tenor; Sr. Díez, bajo; y Sr. Durán, barítono. El maestro y director de orquesta, así
como el Sr. Cembrano, proceden del Teatro Real de Madrid, y han sido premiados en el
conservatorio”.
Los artistas son nuevos en este teatro. El empresario es el Sr. Brotons1815.
- Entre el 22-10-59 y el 31-12-59.
30 f.
- A principios de Enero de 1860, se reforma la compañía. Entre sus nuevos componentes son
mencionados en cartelera con motivo de darse una función en su beneficio, los siguientes: D.
José Rizo, Dª María Jáuregui; primer tenor cómico, D. José Caballero; primer barítono, D.
Juan Durán.
También se contrata a la tiple Dª Felisa Hernández1816.
- Entre el 1-1-60 y el 19-2-60.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- Se ha contratado a una nueva tiple que ha gustado mucho, Felisa Hernández
1814

RDG, 23-5-1859, nº XXVII, TEATRO.

1815

EG, 13-10-1859, nº 2.148, Crónica Local.

1816

RDG, 2-1-1860, nº I, TEATRO.
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“... es una actriz de mérito y una buena cantante de zarzuelas. Su gracejo, su aplomo, su
intención en lo que dice y canta, la hacen ser escuchada en medio de continuos aplausos”1817.
- Tras criticar la mala decoración en las obras, concluye la crónica:
“Guerra, en fin, á los que salen del escenario y por gracia se cuelan por los palcos, como
Pedro por su casa, lo cual, sea dicho sin ofender a nadie, convierte nuestro teatro en un
corral de vacas”1818.
Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano.
- Nueva compañía dramática.
- Representante de la empresa, D. Eduardo Calmerino.
- Primer actor de carácter y director de escena, D. José Lozano.
- Primeros actores, D. Elías Aguirre y D. Florencio Quintana.
- Galán joven, D. Francisco Jiménez.
- Carácter anciano, D. Manuel Monsalve y D. León Carvajal.
- Primer actor cómico, D. José Quér.
- D. Vicente Savedra, D. N. N., D. Manuel Más.
- Primera actriz, Dª Antonia Scapa.
- Otras primera y dama joven, Dª Lutgarda García.
- Matrona y característica, Dª Concepción Rodríguez.
- Actrices del género cómico, Dª Lutgarda García, Dª Josefa Jurado.
- Dª Dolores Rodríguez, Dª Ana Savedra, Dª Agustina García.
- Apuntadores, primero, D. Manuel Guerrero. Segundo, D. José Scapa.
La mayoría de los primeros actores, son los que han actuado en la temporada pasada
en el Teatro de San Fernando de Sevilla1819.
- “Difícilmente podrá reunirse una compañía tan bien dotada como la presente”1820.
- Entre el 8-4-60 y el 27-5-60.
31 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “Los lazos de familia” (10-4-60)
Su desempeño fue muy bueno por el Sr. Lozano y las Sras. Scapa y Calmarino.
- “Cada oveja con su pareja” (12-4-60)
Muy bien el Sr. Lozano y la Sra. Scapa1821.
- “La bola de nieve” (2-5-60)
“... todos estuvieron poco felices en la ejecución”.
1817

1818

1819

Íd.
RDG, 23-1-1860, nº IV, TEATRO.
EG, 31-3-1860, nº 2.292.

1820

EG, 14-4-1860, nº 2.303, Crónica Local.

1821

RDG, 16-4-1860, nº XVI, TEATRO.
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- “Libertad en la cadena” (3-5-60)
“La ejecución hubiera sido acertada, á no ser por una risa endemoniada que
comenzó por el Sr. Quintana y concluyó por contagiar a toda la compañía. Bien lo
decíamos nosotros que la risa es contagiosa”1822.
- “Otra casa con dos puertas” (16-5-60)
El Sr. Lozano se tomó ciertas libertades que sentimos.
“El apuntador sigue chillando como un desesperado”1823.
Compañía de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes.
- “Compañía de ópera italiana de Sevilla y Cádiz bajo la dirección de D. José María de
Fuentes”. Cuenta entre sus partes principales:
- Signora Perruzzi, prima donna.
- Signor Laudi, primer tenor.
- Signor Selva, primer bajo.
- Signor Braudi, primer barítono.
Estos artistas han triunfado en Italia, Barcelona, Sevilla, Cádiz...1824.
- Hace no pocos años que no teníamos una cía. de ópera
“... y es difícil que se reúnan artistas de la reputación de la Perruzzi, Laudi, y Selva.
Aquella distinguida artista canta y ejecuta la TRAVIATA de una manea admirable; y en las
demás óperas está igualmente arrebatadora... Laudi y Selva..., tienen ya una historia tan
brillante de triunfos escénicos... El Sr. Braudi es... también un artista muy agradable”1825.
- Entre el 21-6-60 y el 27-7-60.
17 f.
Compañía dramática.
Función el día 15-8-60.
Por estas fechas se recoge en la prensa la apertura de un abono condicional de 10 funciones
por la compañía de d. Julián Romea1826, del que no tenemos mas datos.
TEMPORADA 1860-61.
TEATRO PRINCIPAL.

1822

RDG, 7-5-1860, nº XIX, TEATRO.

1823

RDG, 21-5-1860, nº XXI, TEATRO.

1824

EG, 15-6-1860, nº 2.356, Crónica Local.

1825

1826

Íd.
EG, 19-8-1860, nº 2.412, Crónica Local.
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Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
- Lista de la compañía.
- Representante de la Empresa, D. Gabriel Sánchez de Castilla.
- Director de escena, D. Rafael Farro.
- Primer actor, D. Rafael Farro.
- Segundo ídem, d. Francisco Galbán.
- Galán joven, D. Juan Manuel Arroyo.
- Primer actor cómico y Director en su género, D. José Sapera.
- Primer actor de carácter anciano, D. Mariano Ballesteros.
- Segundo ídem, D. Francisco Pastor.
- Para galanes jóvenes, D. Dámaso Scapa.
- Actores, D. Antonio Luzuriaga y D. Gabriel Sánchez.
- Primera actriz, Dª. Antonia Scapa.
- Segunda ídem, Dª. María Jauregui.
- Dama joven, Dª. Vicenta Cruz.
- Dama matrona y característica, Dª. María Cruz.
- Primera actriz cómica, Dª. Luisa Morilla.
- Actrices, Dª. Josefa Jurado y Dª: María Jurado.
- Consuetas, D. Francisco Muñoz y D. Antonio Robles.
- Sección Lírica.- Maestro Director, D. Manuel Rodríguez.- D. José Sapera.- D.
Antonio Luzuriaga.- Dª. María Jauregui.- Dª. Vicenta Cruz.
- Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
- Pintor, D. Gabriel Sánchez y Quesada.
- Maquinista, D. Francisco Gil.
- Guardarropa, D. Luis Sánchez y Jiménez.
- Encargado del vestuario, D. Antonio Aguilar.
“Las obras que se ejecutarán serán de las escogidas en el moderno repertorio...
Para amenizar más los espectáculos y deseando corresponder en lo posible al gusto
de los espectadores, en lugar de los fines de fiestas, se cantarán algunas zarzuelas y
juguetes líricos en un acto...”1827.
- “Al fin parece que está constituida la nueva compañía que va á trabajar en nuestro coliseo
desde principios del próximo octubre...”
“La compañía será de verso con una sección lírica para ejecutar ciertas zarzuelas que no
exijan un personal muy numeroso”.
Casi todos los actores son conocidos en Jerez1828.
Se anuncia una compañía sin grandes pretensiones
“... procurar al inteligente y culto público de esta ciudad, en las dilatadas noches de
invierno, un solaz ameno e instructivo... ”
“... una sociedad de artistas de declamación, que sin elevadas y pomposas pretensiones,
sólo cifran su conato en complacer, conquistando por este medio las simpatías de los que se
dignen favorecerlos con su asistencia... ”1829.
1827

EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.

1828

EG, 15-9-1860, nº 2.435, Crónica Local.

1829

EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.
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- Entre el 6-10-60 y el 14-2-61.
65 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “... vengamos a decir algo de los actores que trabajan en la temporada cómica.
Farro es un buen actor, procedente de la corte. Pertenece a esa nueva escuela que
cultiva con predilección la comedia del mundo elegante, ó el drama con frac. Dice
bien, tiene naturalidad, buenas maneras, rostro espresivo, y no poca intención y talento
cómico.
La Cruz es la antigua y notable actriz de carácter que tan aplaudida ha sido en todos
los teatros.
A la Scapa todos la conocen, y no necesitamos decir nada de sus dotes y de su mérito,
especialmente en ciertos caracteres.
Los demás actores figuran en segundo término, y en justicia no descomponen los más
de ellos el cuadro.
Desde luego puede afirmarse indudablemente que la troupe es superior á muchas de
las que aquí han trabajado. Farro y la Cruz han obtenido grandes aplausos, que
tampoco han escaseado para la señorita Scapa”1830.
- Beneficio del Sr. Farro, (para el día 3-1-61)
“... quien no sólo es un actor de incontestable mérito, sino también persona por todos
títulos recomendable y digna de la estimación que le profesan los que, como nosotros,
han tenido ocasión de apreciar sus buenas prendas”1831.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
- Lista de la compañía.
1830

1831

Director, D. Rafael Farro.
Representante de la Empresa, D. Juan Cavaletti.
Primera tiple absoluta, contratada para un número determinado de funciones, Dª:
Angélica Vianelli y Schiavoni.
Primera tiple, Dª. Matilde Cavaletti.
Segunda tiple, Dª. Adelaida Hordan.
Característica y contralta, Dª. Eufemia Pellizari.
Primer tenor serio D. José González.
Primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
Primer barítono serio, D. Modesto Landa.
Primer barítono cómico, D. Miguel González.
Primer bajo, D. Rafael García Villalonga.
Bajo genérico, D. Juan Cavaletti.
Segundo tenor, D. N. Noguera.
Galán joven, en ajuste.
Director de orquesta, D. Cayetano Cavaletti.
Maestro de piano, D. José Martínez de Céspedes.

RDG, 15-10-1860, nº XLII.
EG, 2-1-1861, nº 2.527, Crónica Local.
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-

Primer apuntador, D. N. N.; segundo, D. N. N.
Un cuerpo de 16 coristas de ambos sexos.
18 profesores de orquesta.
Pintor escenógrafo, D. José Martínez.
Asentista de vestuario, D. Lázaro Rubio1832.

- Ya está de vuelta el Sr. Farro
“... organizada la brillante compañía de zarzuela que ha de trabajar bajo su dirección, en
la próxima semana comenzarán los ensayos”.
Algunos periódicos de Madrid elogian la compañía1833.
“... la compañía en conjunto, es de lo mejor que aquí se ha oído en su género; y si digo la
mejor, acaso no me equivoque”1834.
- Entre el 31-3-61 y el 28-7-61.
54 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- La Vianelli “hermosa voz, gusto y afinación en el canto”
Landa “es un artista de gran porvenir”
“González, el tenor serio, ha gustado mucho... ”
“Pastor, el tenor cómico, es un actor de gran soltura... Canta bien y su voz es de
timbre simpático”1835.
TEMPORADA 1861-62.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana.
- Lista de la Compañía.
-

Primera tiple absoluta, Sra. Dª. Sofía Peruzzi de Selva.
Primera tiple absoluta y mezzo soprano, Sra. Dª. Rita Giordano.
Comprimaria, Sra. Dª. Marieta Zambelli.
Primer tenor absoluto, Sr. D. Conrado Conti.
Primer tenor y comprimario, Sr. D. Francisco Garulli.
Primer barítono absoluto, Sr. D. Pedro Giorgi Pacini.
Primer bajo profundo absoluto, Sr. D. Antonio Selva.
Bajo genérico, Sr. D. Pedro Pérez.
Maestro concertador, Sr. D. Rafael Navarro.

1832

EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.

1833

EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local.

1834

RDG, 8-4-1861, nº XIV, TEATRO.

1835

Íd.
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-

Maestro director de orquesta, Sr. D. Carlos de Giorgis.
Maestro concertador de coros y apuntador, Sr. D. José García.
Partiquinas, Sra. Dª: Ana Zamora.- Sra. Dª. Concepción Gentil.
Partiquinos, Sres. Ruíz, García y Fernández.
18 coristas de ambos sexos.
22 profesores de orquesta.
Propietario y director de la sastrería, Sr. N. N.
Adornista, Sr. D. L. Sánchez.
Maquinista, Sr. D. Francisco Gil.
Pintor, Sr. D. Gabriel Castilla1836.

- “... el cuerpo de coros es numeroso y que la orquesta será la más completa de las que en
otras temporadas análogas hemos oído”1837.
- Entre el 19-10-61 y el 16-2-62.
67 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “Traviatta” (1-12-61)
Destacó la Sra. Peruzzi, el público “... la colma siempre de entusiastas bravos y
palmadas”.
“Los Sres. Pacini y Conti son asimismo aplaudidos y llamados á la escena”1838.
- Función compuesta por trozos de óperas muy conocidas (11-1-62).
Ovación a la Sra. Peruzzi:
“... la magnífica espresión de la Sra. Peruzzi en los pasages más notables de los
trozos que cantó. Su gesto, su actitud, encierran tal verdad, tal sentimiento, tanta
nobleza, que aunque no arrojase una sola nota de su garganta, arrebataría al público.
Dicho se está, pues, que cuando con tales dotes se acuna su dulce voz y su maestría en
el canto, el efecto que produce es profundo, y á cada paso resuenan los bravos y
palmadas”.
Lo más ardiente de la ovación fue cuando cantó trozos de “El trovador”:
“Al final de cada una de dichas dos piezas le fueron arrojados multitud de ramos de
flores magníficos, tres lindas coronas y otros objetos de gran valor, que son, según
tenemos entendido, uno ó dos aderezos de oro y perlas, un anillo, y sobre todo un
soberbio brazalete de oro, con orla del mismo metal y varios ricos brillantes, joya de
esquisito gusto”.
Los Sres. Pacini y Conti compartieron los prolongados aplausos del público.
“El aria de la calumnia, cantada perfectamente por el Sr. Selva, fue también muy
aplaudida, llamándose á la escena á aquel escelente artista”1839.
- Beneficio del Sr. Conti (8-2-62)
1836

EG, 8-10-1861, nº 2.764, Crónica Local.

1837

EG, 6-10-1861, nº 2.763, Crónica Local.

1838

RDG, 2-12-1861, nº XLVIII, TEATRO.

1839

RDG, 13-1-1862, nº II, TEATRO.
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“... beneficio benéfico, de cuyo éxito me huelgo porque llevó á las manos del enfermo
y desgraciado artista 15.000 reales, si es que la fama no miente”.
“La temporada ha terminado fríamente. Desde aquella noche en que vimos al Sr.
Conti en el Rigoletto enronquecer y turbarse, á pesar de que sabía que el público
unánime le era amigo y deploraba aquel enojoso accidente, prueba segura de la débil
salud del artista, desde entonces las funciones se han arrastrado lánguidas, escepto
algunos momentos en que la Sra. Peruzzi ha conseguido arrancar vivos aplausos, que
no han escaseado para el Sr. Pacini...”1840.
- Última representación, “Rigoletto” (16-2-62)
“... la calurosa demostración de simpatía y entusiasmo que en ella obtuvo la Sra.
Peruzzi... Hubo abundancia de hermosos ramos de flores; hubo tormentas de
palmadas, y bravos que casi parecían hurras; hubo llamadas á la escena una y otra
vez; hubo repetición de una pieza; hubo en fin unos lindos versos de un vate sevillano,
el Sr. D. Juan José Bueno,...”1841.
Compañía de zarzuela.
- Nueva compañía de zarzuela.
“La empresa que tiene a su cargo la compañía de zarzuela que actúa en el Teatro del
Balón en Cádiz, ha contratado un corto número de funciones en esta población,
escogiendo en su mayor parte zarzuelas nunca representadas en esta ciudad”.
-

Lista.
Maestro director de orquesta, D. Ramón Ruíz.
Otro director, D. Joaquín Cortier.
Primeras tiples, Dª. Matilde Vitlló y Dª. Felisa Hernández.
Otra primera tiple y comprimaria, Dª. Amalia Gómez.
Segunda ídem y característica, Dª. Dionisia Guzmán.
Tenor serio, D. Carlos María Marrón.
Primer barítono absoluto, D. Joaquín Pérez Pló.
Primer barítono del género cómico, D. Miguel González.
Primer bajo, D. Pascual Muñoz.
Partiquinos, Dª. Josefa Brieva y D. José Ruíz.
Directores de escena y tenores cómicos, D. Ángel Povedano y D. Eugenio Camino.
Representante de la Empresa, D. José Farro.
Violín concertino, D. José M. Sarriot.
Apuntador de música y maestro al piano, D. Tomás Celemendi.
Primer apuntador de verso, D. Francisco Mercado.
Segundo apuntador, D. Salustiano Muñoz.
16 coristas de ambos sexos1842.

- Entre el 20-2-62 y el 4-3-62.
10 f.
1840

RDG, 17-2-1862, nº VII, TEATRO.

1841

RDG, 24-2-1862, nº VIII, TEATRO.

1842

EG, 18-2-1862, nº 2.878, Crónica Local.
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Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
- La Empresa que ha tomado el teatro, ha formado dos compañías, de declamación y de baile.
Listas.
- Actrices.- Primera actriz, Dª: Lorenza Fina Segarra.- Primera actriz cómica y primera
dama joven, Dª. Antonia Segura.- Característica, Dª. Flora Muñoz.- Graciosa, Dª. Clara
Navarro.- Dama joven, Dª. Eloisa Rico.- Otra íd., Dª. Ángela Díaz.
- Actores.- Primer actor, D. Francisco de Paula Gómez.- Segundo actor, D. Sebastián
Becchio.- Galán joven, D. José Navarro.- Primer actor de carácter, D. José Lago.Primer actor cómico, D. José María Gómez.- D. Gabriel S. Castilla.- D. Gabriel
Muñoz.- D. Ricardo López.- D. Luis García.
- Primer apuntador, D. Juan Natera.- Segundo apuntador, D. Luis García
Cuerpo coreográfico.
- Primer bailarín y director, D. Ambrosio Martínez.- Primera bailarina, Dª. Luisa
Medina.- Dª. Dolores Olivier, Dª. Reyes Olivier, Dª. Rosario Martínez, Dª. Carolina
Fernández, Dª. María Pleiteado, Dª. Ana Olier, D. José Martínez, D. Guillen Romero,
D. Juan Sánchez, D. José Jaime.
Representante de la Empresa, D. José Moreno Navarro.- Director de la sastrería, D. José
Farro.- Maquinista, D. Francisco Gil.- Guardarropa. D. N. Sánchez1843.
- El cronista considera que esta compañía ha sido “... una de las más favorecidas por la
fortuna de cuantas han pisado nuestro palco escénico”.
Esto se explica por
“... que la prosperidad entre nosotros abunda y se extiende por todas partes; de lo que
resulta el gusto y la afición á gozar en tales espectáculos, poco concurridos cuando escasean
los medios en ciertas clases que son las que verdaderamente producen crecidos ingresos”.
Añádase a esto lo bien que ha estado el Director de la compañía y el poderoso aliciente de la
sección coreográfica1844.
- Entre el 20-4-62 y el 17-8-62.
51 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “El tanto por ciento” (1-5-62)
Estuvo muy bien D. Francisco Gómez “que tiene dotes muy estimables” y la Sra. Fina
de Segarra1845.
- “Los amantes de Teruel” (4-6-62)
“... éxito bastante lisonjero para el beneficiado Sr. Gómez... acompañándole la Sra.
Segarra con bastante acierto”.
1843

EG, 16-4-1862, nº 2.927, Crónica Local.

1844

RDG, 7-7-1862, nº XXVII, TEATRO.

1845

RDG, 5-5-1862, nº XVIII.
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- “La aldea de San Lorenzo” (5-6-62)
“La ejecución fue de lo más esmerada que se ha visto en esta temporada, y el Sr.
Gómez en el dramático personaje que nos representó estuvo muy feliz”1846.
- “Antonio de Leiva” (19-6-62)
El Sr. Francisco Gómez lo representó “con notable inteligencia”1847.
- “No hay que decir que el baile sigue alborotando; que donde Luisa Medina luce su
delicioso garbo, es sabido que el público palmotea y grita y celebra ruidosamente á la
graciosa bailarina”1848.
- Se acerca el beneficio de D. Ambrosio Martínez, bailarín nacido en Jerez.
“Los bailes que el Sr. Martínez prepara parece que son los más notables que se cuentan en su
numeroso repertorio, y entre ellos el que según hemos oído, bailó en Venecia 30 noches
consecutivas, y tiene por título El inglés en la escuela de baile de Sevilla, y el no menos notable La
noche buena en Galicia”.
El Guadalete afirma que tendrá un gran éxito
“... porque la sección coreográfica, que siempre luce, se va á extremar en primores de los cuales
serán notabilísimos los que nos presente la graciosa y elegante Luisa y el beneficiado, su hábil
maestro, cuya reputación de escelente bailarín tiene hace tanto tiempo acreditada, valiéndole
siempre, abundantes aplausos y logrando generales simpatías, más numerosas aquí que en parte
alguna, puesto que es este su pueblo natal”1849.

TEMPORADA 1862-63.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna.
- Nueva compañía de ópera.
-

Se compone de los siguientes artistas:
Prima donna absoluta, Signora Ponti Dell’Armi.
Prima donna absoluta, cantante de gracia, Signora Flumagulli.
Contralto absoluta, Signora Vellochio.
Primer tenor de fuerza, Sr. Dell’Armi.
Primer tenor, cantante de gracia, Sr. Mea.
Barítono absoluto, Sr. Visai.
Bajo absoluto, Sr. Formes.
Caricato absoluto y suplente al barítono, Sr. Carapia.
Director de orquesta y maestro archembalo lo es el Sr. Graffigna, profesor
distinguido y autor de algunas óperas. . El que sea una persona la que reúna las dos
funciones dará más armonía a las representaciones. Con este objeto, según se nos
dice, se ha consignado un crecido sueldo por la Empresa al referido profesor.

1846

RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.

1847

RDG, 23-6-1862, nº XXV, TEATRO.

1848

RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.

1849

EG, 15-6-1862, nº 2.979, Crónica Local.

1386

“Los nuevos cantantes son para nosotros completamente desconocidos, excepto el Sr.
Formes, que ha figurado como artista notable en el Teatro Real de Madrid...
Sabemos que la Empresa aumenta considerablemente el personal de la orquesta.
Sobre los profesores que Jerez puede proporcionar, se han contratado ocho o diez más
procedentes de Barcelona, Sevilla y Cádiz”1850.
- Entre el 7-10-62 y el 17-2-63.
91 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “Norma” (14, 15, y 18 de octubre de 1862)
“La Ponti es la que ha obtenido más favor del público entre nosotros. Luchando con
el recuerdo de aquella magnífica figura de la Sacerdotisa druida que vimos en la
Montenegro, la Ponti, de escaso brío en su ademán y su gesto, ha cantado bien, y en
algunos pasajes notablemente. Su voz es de un timbre agradable, firme y estensa en los
puntos altos, algo insegura en los medios, pero siempre afinada. También dice con
espresión y sentimiento... En resumen, la Ponti ha logrado feliz acogida en la Norma.”
También estuvo bien la Bellochio.
“El sexo masculino no ha sido tan afortunado en esta ópera, si bien ha merecido la
benevolencia del público. El Sr. Delarmi, que tiene mucha voz, no modula, sin
embargo, para espresar toda la pasión... Únese á esto que dicho artista es también,
como tantos otros, mal actor...”
“El Sr. Formis hizo lo que pudo en el papel de Orobeso. No es posible exigir a este
modesto artista que se eleve a más altura de la que sus facultades permiten”1851.
- Los cantantes no quieren que el público asista a los ensayos preliminares o parciales.
En un Remitido, el Representante de la Empresa de la compañía de ópera italiana,
comenta que se advirtió en los programas que los Sres. abonados podrían asistir a los
ensayos generales, pero no a los parciales.
Tal disposición fue tomada
“... porque con anticipación los Sres. artistas habían manifestado á la Empresa que
deseaban hacer sus estudios con libertad, y sin verse casi cohibidos en sus mismos
estudios si eran precisados a hacerlos delante del público...”
Este remitido surge como respuesta a una serie de Sres. concurrentes al teatro que
silbaron porque no se les permitió la entrada a los ensayos preliminares y parciales de
“Rigoletto”1852.
- “Lucrecia” (12 y 15 de noviembre de 1862)
Estrenóse el nuevo bajo, Sr. Ruíz, con regular éxito.
“... es un actor mediano, que pudiera ser mejor si moderase un poco su natural
movilidad y no exagerara determinadas situaciones, como le acontece en el célebre
terceto de dicha ópera”.
“Como cantante está en descenso, pero es superior en facultades al Sr. Formis, por
lo cual ha mejorado esta parte del cuarteto.

1850

EG, 6-9-1862, nº 3.050, Crónica Local.

1851

RDG, 20-10-1862, nº XLII, TEATRO.

1852

EG, 13-11-1862, nº 3.106, Crónica Local.
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La Sra. Ponti merece nuestros imparciales elogios en la ejecución de la Lucrecia.
Esta apreciable artista gana cada día en el favor del público.
El Sr. Delarmi dio, como siempre, notas vigorosas, pero faltas del sentimiento, de la
dulzura... No nos satisfizo”.
- “Rigoletto” (13 y 14 de noviembre de 1862)
“En quien se ha logrado un muy ventajoso remplazo es en el Sr. Massiani, el nuevo
barítono. ... Este artista sabe cantar, dice con pasión y bravura, y si su voz no es muy
poderosa, la emplea con acierto y luce en los pasajes notables de la ópera. Como actor,
muy bien”.
La Sra. Fumagálli y el Sr. Máe: “Inseguros y con escasa voz...”1853.
- “Traviata” (3, 4 y 5 de diciembre de 1862)
La Sra. Ponti ha recogido un gran triunfo, entre una tempestad de bravos y de
palmadas.
“Llamada dos veces á la escena terminado el primer acto, cuya aria final canta de un
modo admirable; aplaudida en el resto de la ópera, sobre todo en el último y tristísimo
acto, donde es interrumpida con entusiastas bravos”.
El Sr. Máe cantó con más firmeza y mejor entonación que la primera noche, y en
algunos pasajes estuvo feliz.
EL Sr. Massiani:
“Usa con maestría de su voz, y si bien el timbre de esta no es tan grato como el de
otros barítonos que aquí hemos oído, su buena escuela de canto le hace no deslucirse
nunca, y decir en más de una ocasión con mucho sentimiento”.
El cronista recomienda al Sr. Massiani que en un dúo que canta en la ópera mire a la
cara a su interlocutor:
“Si posible fuera olvidar que hay un público en el patio, sería gran ventaja para el
artista que se posee bien de la situación en que le coloca el autor cuya obra
desempeña. Saber hacer esto es una de las bellezas que en lo general de su papel
hemos visto en la Sra. Ponti, con gran gusto nuestro”1854.
- “Il ballo in maschera” (1, 3 y 4 de enero de 1863)
Se elogia sobre todo a la Sra. Ponti “...dice su parte..., con una seguridad, un
sentimiento y una valentía digna de los grandes aplausos que todas las noches en que
se ha cantado le tributa el público...”
Bien, a veces, el Sr. Delarmi, y mediano el Sr. Massiani.
Bien la Sra. Bellochio y la Sra. Fumagalli1855.
- “¿Hay crisis?
He aquí lo que nos preguntamos todos desde hace seis días...”
Parece ser que hubo un enfrentamiento entre las distintas partes de la compañía, y
Pacini se marchó a Cádiz. Pero muchos pedían que volviese y se hicieran las paces. Así
gracias a algunos jerezanos que mediaron, la crisis quedó resuelta y se reiniciaron las
funciones1856.
Noticias sobre los músicos.
1853

RDG, 17-11-1862, nº XLVI, TEATRO.

1854

RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.

1855

EG, 7-1-1863, nº 3.143, TEATRO.

1856

EG, 21-1-1863, nº 3.155, TEATRO.
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- “Sabemos que la Empresa aumenta considerablemente el personal de la orquesta.
Sobre los profesores que Jerez puede proporcionar, se han contratado ocho o diez más
procedentes de Barcelona, Sevilla y Cádiz”1857.
- “Sigue luciendo la orquesta y su escelente director el Sr. Graffigna merece nuestros
sinceros elogios. En todo se conoce su inteligente batuta, así en los que cantan como en
los que tocan”1858.
- Desde El Guadalete se hace una indicación al director de la orquesta Sr. Graffigna:
“Su batuta, se lo dijimos hace días, es muy inteligente, y ordena y rige con acierto,
pero lo que no le dijimos entonces es que ese hábil bastón de mando es demasiado
sonoro, lo cual sin duda el Sr. Graffigna no advierte, embebido como está en el
concienzudo cumplimiento de su deber. Así, pues, en nuestro propio nombre y en el de
otros asiduos concurrentes al teatro le pedimos, bien que modere su habitual energía,
bien que haga colocar sobre el atril algo blando que apague el sonido de su batuta al
caer de cada compás”1859.
Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez.
- Nueva compañía dramático-coreográfica.
La mayoría de los actores son conocidos en Jerez y pertenecen a la compañía que por
este mismo tiempo estuvo el año pasado.
Lista del personal de las compañías de verso y baile, que actuarán desde el 5 de abril.
VERSO.
-

Actores.Primer actor y director, D. Francisco de Paula Gómez.
Segundo actor, D. Sebastián Vecchio.
Galán joven, D. José Navarro.
Primer actor de carácter, D. Manuel de Castro.
Primer actor cómico, D. José María Gómez.
D. Federico Guerrero, D. Rafael Oballa, D. José González, D. Juan Sánchez.
Primer apuntador, D. Juan Natera; segundo apuntador, D. José González.
Actrices.Primera actriz, Dª. Rita Revilla.
Otra primera actriz y primera dama joven, Dª. Antonia Segura.
Dama de carácter y característica, Dª. Concepción Rodríguez.
Graciosa, Dª. Clara Navarro.
Dama joven, Dª. Eloisa Rico.
Otra dama joven, Dª. Francisca Quintana.
Para papeles de su carácter, Dª. Ana Olier.
BAILE.

1857

EG, 6-9-1862, nº 3.050, Crónica Local.

1858

RDG, 20-10-1862, nº XLII, TEATRO.

1859

RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.
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-

Primer bailarín y director, D. Ambrosio Martínez.
Primera bailarina, Dª. Luisa Medina.
Cuerpo coreográfico.- Dª. Dolores Olier, Dª. Reyes Olier, Dª. Rosario Márquez, Dª.
Carolina Hernández, Dª. Teresa de Lara, Dª. Ana Olier.- D. Juan Sánchez, D. Rafael
Oballa, D. Federico Guerrero, D. Juan Lara.
Representante de la Empresa, D. Julio L. Perié.
Maquinista, D. Francisco Gil; guardarropía, D. Luis Sánchez1860.

- Entre el 5-4-63 y el 7-6-63.
31 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los componentes de la compañía.
- “Lo positivo” (17-4-63)
La Sra. Revilla “... tiene privilegiadas dotes para el género cómico. Los Sres.
Gómez..., desempeñaron con naturalidad y acierto...”
El Sr. Navarro, “... tiene aplicación y hace siempre laudables esfuerzos...”1861.
- Hoy beneficio de la Sra. Revilla:
Las piezas estarán
“... en la cuerda de la beneficiada, y por consiguiente dará á esta ocasión de lucir su
gracejo y aplomo, y demás cualidades que hacen de la Sra. Revilla una actriz estimable
y simpática”1862.
Compañía dramática y coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez.
- Se trata de la misma compañía anterior, pero se hacen cargo de ella los Sres. Ambrosio
Martínez y José María Gómez1863.
- Entre el 1-6-63 y el 26-7-63.
17 f.
- Desde el 1-8-63 al 16-8-63, se trata de a misma compañía, pero sin las partes principales:
7 f.
“Hoy queda terminada la temporada cómica para los primeros actores que han
compuesto la compañía dramática...”
Las Sras. Revilla y Morilla marcharon a Málaga. Los Sres. Gómez pasan a Madrid. El
Sr. Martínez y la Sra. Medina, van a Cádiz, al Balón.
“Aquí quedan, como aconteció el año último, las demás partes de la compañía, en sus
dos secciones de verso y baile, para dar funciones hasta mediados de agosto”1864.
1860

EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local.

1861

EG, 23-4-1863, nº 3.232, TEATRO.

1862

EG, 22-5-1863, nº 3.257, Crónica Local.

1863

EG, 10-6-1863, nº 3.273, Crónica Local.

1864

EG, 26-7-1863, nº 3.313, Crónica Local.
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Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- La semana próxima el beneficio del Sr. Martínez (tuvo lugar el día 12-6-63).
“Como novedad nos ofrece el Sr. Martínez la Serenata, gran baile en dos cuadros,
donde lucirá con su gentil pareja la Medina, todo lo más acabado de su repertorio
coreográfico...”
“... cuenta en Jerez muchos amigos y antigua popularidad...”1865.
Compañía dramática dirigida por D. José Valero.
- En ella figuran la Sra. Salvadora Cayrón y las Sras. Santigosas1866.
- Entre el 29-8-63 y el 13-9-63.
7 f.
Interpretaciones u otra noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La carcajada” (29-8-63)
El Sr. Valero obtuvo un gran éxito.
Largos años sin verlo. Es digno de su fama. Se presta su talento tanto a terribles
situaciones como a lo cómico. También se merece el elogio la Sra. Cayrón1867.
TEMPORADA 1863-64.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
- Lista de la Compañía lírica para la próxima temporada:
-

Primera tiple absoluta Dª. Carolina Merea.
Primera contralto y mezzo-soprano absoluta, Dª. Eufemia Barlani Dini.
Primer tenor absoluto, D. Félix Pozo.
Primer barítono absoluto, D. Pedro Giorgi Pacini.
Primer bajo absoluto, D. Pedro Nolasco Llorens.
Tenor comprimario y primer tenor, D. Luis Ferreti.
Primer barítono y caricato Sr. D. Antonio Carapía.
Segundo tenor D. Luis Cantarelli.
Bajo genérico, D. Juan Nottoli.
Comprimaria y partiquina Dª. Josefa Sánchez de Castilla.
Partiquinos, Sres. Agostini, Monge, Trimiño, Santos, Villó.

1865

EG, 6-6-1863, nº 3.270, Crónica Local.

1866

EG, 29-8-1863, nº 3.342, Crónica Local.

1867

EG, 1-9-1863, nº 3.344, Crónica Local.
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-

Maestro concertador y director de orquesta, Sr. D. Luis Salarich.
Veintiocho profesores de orquesta.
Maestro instructor de coros y apuntador, Sr. D. Mateo Torres.
Veintidós coristas de ambos sexos.
Director de escena D. Juan Nottoli.
Vestuario y música son propiedad de D. José María de Fuentes.
Peluquero, Sr. Amici.
Guardarropa, Sr. Sánchez.
Maquinista, Sr. Gil.
El representante de la Empresa, D. Ramón María de Molas1868.

- “... es el Sr. Pacini, quien ha contratado á todos sus compañeros. La inteligencia de este
apreciable artista es una garantía de que su elección habrá sido acertada. Los nombres de
los nuevos cantantes, no conocidos en estos teatros, los anunciaremos en breve”1869.
“Todos excepto el Sr. Pacini son desconocidos en este teatro, y aun en España lo son
también, con otra excepción, la del Sr. Llorens, nuestro compatriota que ha cantado con
aplausos en el Teatro Real de Madrid y en Barcelona”.
“Las noticias sobre los demás artistas son muy favorables. El distinguido profesor Sr.
Casella ha elogiado a la Sra. Merea. La contralto Sra. Pacini ha sido contratada por
recomendación del célebre maestro Pacini, tío precisamente del simpático artista de igual
apellido que ha arreglado la formación de la compañía.
En fin, el cuadro es, por los antecedentes que conocemos, armónico y a la altura de los
eseos del público, que gusta oír buenos cantantes, sin pretender el imposible de que figuren
como de primerísimo cartello”1870.
- Entre el 8-10-63 y el 3-3-64.
Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO.
92 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Pedro Giorgi Pacini.
Era el único cantante de la nueva compañía conocido en Jerez, “... que cuenta con
tantas y tan merecidas simpatías entre nosotros”1871, primer barítono absoluto y
encargado de contratar a todos sus compañeros, pues “La inteligencia de este
apreciable artista es una garantía de que la elección habrá sido acertada”1872.
En dos ocasiones apunta El Guadalete que Pacini obtiene grandes aplausos, una con
motivo de la representación de Don Pedro Rey de Portugal, “Pozo y Pacini arrancan
1868

EG, 25-9-1863, nº 3.364, Crónica Local.

1869

EG, 8-8-1863, nº 3.324, Crónica Local.

1870

EG, 22-8-1863, nº 3.336, Crónica Local.

1871

EG, 21-1-1864, nº 3.464.

1872

EG, 8-9-1863, nº 3.350.
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estrepitosos aplausos. Los demás está acertados”1873, y otra cuando al ofrecernos el
programa de una función en su beneficio “... oiremos el magnífico acto tercero de
María di Rohan, en el que el beneficiado ha obtenido siempre extraordinarios
aplausos”1874. Esta función a beneficio, al igual que las dadas a otros miembros de la
compañía, se componía de obras en las que el beneficiado se lucía más o había obtenido
un mayor éxito. En el caso de Pacini, además de oír el acto tercero de María di Rohan
aludido,
“... la función será escogida, y en ella tendremos, para alborotar al anfiteatro y la
cazuela, Las Ventas de Cárdenas (canción andaluza), que el beneficiado cantará con su
conocido gracejo... un acto de La Traviata y otro del Poliuto... Desde ahora auguramos
un feliz éxito al Sr. Pacini”1875.
- Félix Pozo.
Las noticias sobre Félix Pozo, primer tenor absoluto de la compañía, se suceden en
torno a la ópera Poliuto. Esta ópera fue la elegida para su beneficio, cantando junto al
Sr. Pacini, en el intermedio del 2º al tercer acto, el dúo de tenor y barítono de Otelo 1876.
El resultado de la función a beneficio supuso que “... el sábado último este simpático
artista obtuvo tantos y tan merecidos aplausos...”1877, algo que ya había ucedido unos
meses antes en el estreno de Poliuto:
“Lo hemos visto interpretado admirablemente. La Sra. Merea y el Sr. Pozo han
estado á gran altura, energía, bravura y sentimiento. Calurosamente aplaudidos
estallando los bravos en el gran dúo final”1878.
Concluyamos con el Sr. Pozo, afirmando que debió tener buenos amigos en Jerez, y
prueba de ello es el
“... rico y delicado obsequio que le hicieron muchos de sus amigos. Consistió este en
una bellísima purera de plata, dos preciosos botones de brillantes, una soberbia
cadena de oro y un alfiler esmaltado con los colores nacionales. Este espléndido regalo
debió ofrecérsele el día de su beneficio, lo cual no pudo efectuarse por no estar
disponible, tal como deseaban los amigos del simpático artista, cuyas dotes de cantante
y actor le preparan un brillante porvenir”1879.
- Carolina Merea.

1873

EG, 26-11-1863, nº 3.417, TEATRO.

1874

EG, 2-1-1864, nº3.448.

1875

EG, 2-1-1864, nº 3.448.

1876

EG, 9-1-1864, nº 3.454, Crónica Local.

1877

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.

1878

EG, 26-11-1863, nº 3.417, TEATRO.

1879

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.
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El Guadalete la saluda como “... distinguida y concienzuda cantante”1880. Alcanzó un
“... triunfo apreciable en Rigoletto, ópera cuyas piezas de mayor empeño, ejecutó
brillantemente”. Por ello elige para su beneficio “... los mejores actos del mismo
spartito y otro de la Linda... Esta última ópera hemos oído que la dice superiormente”;
a tales alicientes añade la interpretación de La Juanita, canción andaluza, a petición de
los concurrentes al teatro, así
“Nosotros creemos que el público se mostrará tan galante como es justo con la
beneficiada, acudiendo á poblar las localidades del teatro, dando así una nueva prueba
de su galantería y del aprecio que le merece la brava cantante en cuyo obsequio
escribimos complacidos estas breves líneas”1881.
El beneficio para la primera tiple absoluta de la compañía fue un
“Éxito completamente satisfactorio. Gran concurrencia, nutridos aplausos, versos,
coronas, ramos de flores, numerosos regalos de varias especies,...”1882.
Además de la interpretación de Carolina Merea en Rigoletto, destaca la Moza
Macarena que hizo en el dúo de El Tío Caniyitas, “... con gracejo y una expresión
extraordinarios”, y su gran triunfo junto al Sr. Pozo en el Poliuto, donde
“Fue objeto... de las más expresivas demostraciones del escogido y numeroso
concurso que asistió al teatro”1883.
- Eufemia Barlani-Dini.
De los cuatro cantantes principales de la compañía lírica, es la que sale peor parada en
las críticas de El Guadalete. Para el diario jerezano sus interpretaciones están faltas de
sentimiento, por ello sólo algunas veces participa de los aplausos que reciben la Sra.
Merea, el Sr. Pozo y el Sr. Pacini,
“... más por lo agradable y simpático de su voz que por el efecto que produce en el
público como artista de sentimiento. De este escasea, aunque nos cueste disgusto
decirlo”1884.
Esta opinión se confirma en la ópera Don Sebastián Rey de Portugal: “La Sra.
Barlani la canta bien pero con poco sentimiento”1885.
Como en el caso de sus compañeros, el beneficio de la Barlani-Dini merece la
atención de El Guadalete, aunque con la primera contralto y mezzo-soprano absoluta no
se muestra tan efusivo, deseándole de forma escueta “... el mejor éxito”1886.
- Josefa Sánchez de Castilla.

1880

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.

1881

Íd.

1882

EG, 19-1-1864, nº 3.462, Crónica Local.

1883

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.

1884

EG, 17-11-1863, nº 3.409, Crónica Local.

1885

EG, 26-11-1863, nº 3.417, TEATRO.

1886

EG, 30-1-1864, nº 3.472, Crónica Local.
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De ella, comprimaria y partiquina de la compañía, sólo sabemos que fue elegida para
ser la primera cantante y actriz de las zarzuelas que se proponía ofrecer la empresa lírica
los lunes, con un elenco completamente español1887.
- Rosina Penco.
Un acontecimiento especial en la temporada de ópera jerezana fue la actuación de
Rosina Penco en el Teatro Principal. La diva italiana tuvo un gran éxito a pesar del
elevado precio de las entradas y El Guadalete aprovechó su presencia para insistir en
sus críticas al mal estado del Coliseo.
El proyecto de traer a Rosina Penco a Jerez aparece el 6 de febrero de 1864. El
Guadalete da la noticia de que la empresa se propone abrir un abono condicional de tres
funciones y comenta las dificultades de presupuesto para contratar a una artista de tal
categoría1888. Pero aun así, los hechos se precipitan y el día 10 de febrero estaba resuelta
la venida de la cantante:
“... hemos sabido que está resuelta la venida a Jerez de la célebre Rosina Penco,
para cantar las tres óperas anunciadas, Norma, Poliuto y Trovador. Celebramos que se
consiga al fin el deseo de los verdaderos aficionados, ávidos siempre de conocer y
admirar las grandes celebridades del arte lírico. Nosotros esperamos que a pesar de lo
elevado de los precios que necesariamente han de tener las localidades, será numeroso
el abono y más la concurrencia. Es un pequeño gasto extraordinario que nos permitirá
gozar de los talentos músicos de una de las más famosas artistas que han aparecido en
el mundo musical"1889.
Su llegada a Jerez tuvo lugar el 16 de febrero:
“LA SRA. PENCO. – Ayer tarde llegó esta célebre artista a Jerez y por la noche fue
obsequiada con una brillante serenata. El abono abierto para las tres funciones en que
ha de cantar es muy numeroso. Así era de esperar, y esto ya augura la gran
concurrencia que llenará el teatro”1890.
Como no podía ser menos, Rosina Penco fue recibida con una serenata y la
expectación de un abono numeroso. El Guadalete se sirve de esta circunstancia para
resaltar, frente a una magnífica actuación, el mal estado del Principal y recordar a sus
lectores la necesidad de construir un nuevo teatro:
“En tanto no se construya el grande, suntuoso, monumental Coliseo dibujado por el
Sr. Gándara, Jerez se apiña, se empuja, se asfixia en aquellos abominables pasillos
donde unos pocos ven, algunos oyen y todos se estrujan para aplaudir ruidosamente á
la célebre R. Penco.
Y Jerez - ¡contraste que pasma!- abona 50 rs. por una luneta que es un potro, y 200
por un palco, que es un jaulón...
... junto al triunfo de la Penco, se alza en nuestra mente la vergüenza de una
ignominia”1891.
1887

EG, 17-11-1863, nº 3.409, Crónica Local.

1888

EG, 6-2-1864, nº 3.478, Crónica Local.

1889

EG, 10-2-1864, nº 3.481, Crónica Local.

1890

EG, 17-2-1864, nº 3.487, Crónica Local.

1891

EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
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Quizás podamos explicarnos por qué los jerezanos estaban dispuestos a pagar y sufrir,
si conocemos la breve reseña biográfica de la Penco que les ofreció El Guadalete:
“Nacida en Nápoles, en 1830, de familia genovesa, debutó en 1847, en el Teatro Real
de Copenhague, donde obtuvo un gran éxito. Después grandes aclamaciones en Suecia.
Pasó á Berlín (1849) y Constantinopla (1850-51). Muy aplaudida en Florencia, Trieste,
Nápoles (1852), Roma (1853) y en Génova donde contrajo matrimonio. En París
mantuvo su reputación desde 1856 a 1860 con éxitos como El Trovador, escrito para
ella, La Traviata, Poliuto...”1892.
Con un curriculum como este no extraña que en sucesivos avisos teatrales,
comentarios o artículos, los gacetilleros sigan hasta el final los pasos de R. Penco en
Jerez. Así, no se equivocaron con la puesta en escena de La Traviata, “Nos espera una
noche deliciosa con los primores que vamos a oír a la Sra. Penco...”1893, porque R.
Penco obtuvo una ovación.
Dos días después llega la despedida:
“Esta noche se despide de nosotros..., y estemos seguros que un público
numerosísimo acudirá á saludarla por última vez, y á admirarla...”1894.
Y con la marcha de la gran Rosina, Jerez torna a su habitual prudencia en materia
teatral,
“... Jerez se pasó la crisis llenándole los bolsillos de centines á la gran Rosina. Sólo
las mágicas armonías de la Penco han tenido la virtud de que derrochásemos el dinero.
Pero la Penco se marchó y Jerez tornó á su habitual prudencia”1895.
Por todo lo comentado no cabe duda de que Rosina Penco fue el centro de la vida
teatral jerezana durante el mes de febrero de 1864. Ningún otro artista consiguió
despertar tanta admiración y por ningún otro se pagaron tan caras las entradas.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
- Lista de los componentes de la nueva compañía dirigida por D. José Valero.
TEATRO PRINCIPAL
“Muchos aficionados deseaban ver en Jerez al eminente primer actor D. José Valero.
Representante de la Empresa D. Antonio Furtó.
ACTORES
1892

Primer actor y director D. José Valero.
Primer galán joven y primeros galanes D. Elías Aguirre.
Otro galán joven D. José Navarro.
Segundo actor y suplir al primero D. Juan Montijano.
Primeros barbas D. José Lozano y D. Antonio Bermonet.
Característico D. Antonio Valero.
Gracioso D. Ramón Benedí.
Segundo ídem D. Enrique Montañés.

Íd.

1893

EG, 1-3-1864, nº 3498, Crónica Local.

1894

EG, 3-3-1864, nº 3.500, Crónica Local.

1895

EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro.- Mesa Revuelta.
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-

Segundos galanes D. Mariano Ruíz.
Terceros y cuartos galanes, D. Mariano Subias y D. Antonio Ramírez.
Para papeles especiales con arreglo a su categoría, D. José Sánchez.
ACTRICES

-

Primera actriz Dª. Salvadora Cayrón.
Otra primera actriz y primera dama joven Dª. Carmen Calmarino.
Otra primera dama joven y la primera actriz Dª. Carolina Márquez.
Características, Dª. Francisca Gómez y Dª. Antonia Ramírez.
Segunda dama joven Dª. Amelia Chaman, Dª. Delfina Hidalgo, Dª. Luisa Vendrade,
Dª. Jacoba Andrés.
APUNTADORES

-

D. N. N.
D. José Serna.
En una función a beneficio el día 3-8-64 aparecen otros nombres.
CUERPO DE BAILE

-

D. Juan Sánchez, D. Blas Galván, D. Enrique Montañés, D. N. N., Dª. Adela Castro,
Dª. Delfina Hidalgo, Dª. Rosario Márquez, Dª. N. N.1896.

- “Hoy comienza sus tareas la nueva y escogida compañía dramática que dirige el
eminente actor señor Valero. Abrigamos la convicción de que va á ser brillante la
temporada, puesto que al reconocido mérito de aquel célebre artista y de la Sra. Cayrón, se
une el que también distingue á los demás que van á desempeñar los principales papeles,
entre los cuales hay varios muy conocidos y apreciados entre nosotros. Nunca como ahora,
desde hace muchos años, ha habido causas tan legítimas para que el público que sabe
apreciar en lo mucho que vale el arte dramático, llene una y otra noche nuestro modesto
coliseo”1897.
- Entre el 27-3-64 y el 23-8-64.
70 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- D. José Valero.
La temporada teatral estuvo marcada por la presencia en Jerez del gran actor D. José
Valero (1808-1891). Su venida al Teatro principal se sitúa dentro de un contexto en el
que la mayoría de los grandes actores se veían obligados a contratarse parte de la
temporada en teatros de provincias. Ya antes había actuado en Jerez:
“... el inteligente primer actor de los teatros de España, D. José Valero, agradecido á
las singulares muestras de aprecio que recibió del público de esta ciudad, en las pocas
funciones que le fue dado ejecutar en el mes de setiembre último, ha tomado este teatro
1896

EG, 20-3-1864, nº 3.515, Crónica Local.

1897

EG, 27-3-1864, nº 3.520, Crónica Local.
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para la temporada desde Pascua de Resurrección hasta el verano, estando para
terminar la formación de la compañía que le ha de acompañar”1898.
- Las funciones a beneficio ocupan buena parte de las informaciones de El Guadalete
dedicadas a los actores. D. José Valero, primer actor y director de la compañía, recibió
tres funciones a beneficio, en las que combinaba drama y comedia para lucir todas sus
cualidades interpretativas (23-4-64 y 7-6-64), y sólo en la última optó por un programa
completo de piezas chistosas, dos de ellas nuevas1899.
- “Baltasar” (función que tendrá lugar los días 16, 18 y 19 de junio de 1864)
“... en cuyo desempeño tanto se distingue... por su excelente dirección y por la verdad
con que caracteriza al protagonista de esta obra, alcanzará aquí como en todos los
puntos en donde se ha ejecutado gran cosecha de aplausos y numerosas entradas”1900.
Las informaciones que hemos visto en la crónica anterior se confirman varios días
después en referencia a la puesta en escena y la interpretación de Valero:
“Jamás ha visto la escena tan decente como la ha puesto el Sr. Valero para el
Baltasar... El vestuario... sabemos que es el mismo con que se estrenó en Madrid esta
producción, y que pertenece hoy al Sr. Valero. ... Al Sr. Valero le importan los fueros
del arte y ha puesto la escena como no tenemos costumbre ni aun ejemplo entre
nosotros. La ejecución ha sido esmerada por todos, distinguiéndose la Sra. Cayrón y el
Sr. Valero... ¿Qué decir del Sr. Valero que no se haya dicho ya?
“... el primer actor del teatro español. Su genio no brilla sólo en un género, tan fácil
es á su talento hacer reír al público á carcajadas como mover su corazón. Representó
el papel del hastiado rey con profunda verdad, con entonación digna y trágica”1901.
- La asistencia del público a “Baltasar” no fue buena, El Guadalete siente su marcha
y opina que será difícil que en estas circunstancias vengan a Jerez artistas de su talla.
Por ello propone una solución a Valero, al tiempo que ironiza sobre los prejuicios del
público jerezano con respecto a los actores:
“... ¡qué lástima que el Sr. Valero no lo hubiera pensado antes! Si al llegar á esta
ciudad, se hubiese anunciado como Signor Valerini, artista de declamación y canto, y
consigue hacer cuatro gorgoritos, aunque fuera entre bastidores, la acierta y no le
dejamos ir”1902.
- Dª Salvadora Cayrón.
- “Baltasar”
“... está á una gran altura, lo ha hecho con tal verdad que ha sabido conmover los
corazones y arrancar aplausos nutridísimos. No ha quedado la menor duda de su
triunfo al observar el atento silencio con que fue escuchada, señal tan elocuente de los
sentimientos que había conseguido despertar en los corazones”1903.
1898

EG, 16-3-1864, nº 3.511, Crónica Local.

1899

EG, 15-7-1864, nº 3.614, Crónica Local.

1900

EG, 14-6-1864, nº 3.587, Crónica Local.

1901

EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.

1902

EG, 23-7-1864, nº 3.621, TEATRO.

1903

Íd.
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- Hubo dos funciones a beneficio de la Sra. Cayrón. La segunda es un buen ejemplo
de suma de atractivos para obtener los favores del público:
“Beneficio, esta noche de la Sra. Cayrón. Ha estado acertada en la elección de las
piezas. Nos presenta una pareja de baile célebre en las cinco partes del mundo por su
agilidad, destreza y soltura. Veremos el paso á dos, Céfiro y Flora, compuesto y
dirigido por la beneficiada, bailado por la Signora Cayronini y el Signor Lozanini. Su
apellido termina en ini, y por fuerza tienen que ser buenos, porque no son de por acá.
Hay también otra novedad en el espectáculo de esta noche, muy agradable para los
que gustan de las muchachas guapas. Dos hijas de la beneficiada participan de la
función”1904.
- José Lozano.
“... distinguido actor, que goza de justa estimación entre nosotros...”1905.
- José Navarro.
“Le deseamos éxito, este joven actor avanza notablemente sobre todo en el género
cómico, varios papeles con grande acierto. El Trípili es la función apropiada para
conseguirlo”1906.
- Carmen Calmarino de Aguirre.
“LA CALMARINO.- Esta linda y simpática actriz nos da esta noche su beneficio.
Creemos que conseguirá su objeto, porque en la víspera de San Juan una
representación de El Tío Caniyitas debe llenar el teatro. La Sra. Calmarino se alegrará
que así suceda, nosotros con ella, porque la estimamos, y el arte dramático solamente
se quedará haciendo pucheros al ver que siempre se alborota el público con bellezas
tales como la que nos presenta El Mundo Nuevo de Cádiz. Adelante, y llénese el teatro,
como deseamos”1907.
TEMPORADA 1864-65.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
- Compañía de ópera italiana que ha de actuar en la próxima temporada, desde el 1º de
octubre de este año hasta el 23 de febrero de 1865.
LISTA DEL PERSONAL.
1904

Íb.

1905

EG, 12-5-1864, nº 3.559, Crónica Local.

1906

EG, 14-7-1864, nº 3.613, Crónica Local.

1907

EG, 23-6-1864, nº 3.595, Crónica Local.
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-

Primeras tiples absolutas, Sra. Dª. Luisa Arrancio y Srta. Dª. Amalia Peroni.
Medio soprano y contralto absoluta, Sra. Dª. María Mallhnecht.
Primeros tenores absolutos, Sr. D. Félix Pozo y Sr. D. Pedro Stecchi.
Primer barítono absoluto, Sr. D. Francisco Bacchi Perego.
Primer bajo absoluto, Sr. D. Pedro Prósperi.
Primer bajo caricato, Sr. D. Ernesto Leva.
Comprimarios, Sra. Dª. Francisca Moya, Sr. D. Juan Nottoli y Sr. D. N.
Gambardella.
Segundo tenor, Sr. D. Tomás Monje.
Segundo bajo, Sr. D. Arturo Sarrajordia.
Maestro concertador y director de orquesta, Sr. D. Daniel Antonietti.
Maestro de coros y apuntador, Sr. D. José García.
Cuerpo de coros de ambos sexos, en número de 28.
Profesores de orquesta en número de 28.
Director e inspector de escena, Sr. D. Juan Nottoli.
Guardarropa, Sr. D. Luis Sánchez.
Maquinista, Sr. D. Francisco Gil.
Vestuario y música son de propiedad del Sr. D. Luis Henrich.
Jerez 12 de Setiembre de 1864. – El Representante de la
Empresa, José Moreno de la Torre1908.

- A partir de diciembre de 1864 se une a la compañía la primera tiple, Sra. Marini Sínico1909.
- Entre el 1-10-64 y el 28-2-65.
89 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre algunos de los artistas de la compañía:
- “... el Sr. Bachio Perego es una excelente adquisición por la que felicitamos á la
Empresa; el Sr. Prósperi es un cantante agradable, y el Sr. Stecchi un tenor que
alcanzará ciertamente buen lugar en el público. No necesitamos hablar del Sr. Pozzo
tan aplaudido y considerado entre nosotros.
... la Sra. Arancio, será oída esta noche para confirmar el juicio, benévolo hasta
ahora, de la generalidad del público. La Peroni es una cantante simpática, de voz
bastante agradable. La Sra. Mallhnecht, caracterizó muy bien su breve papel de maga
en el Ballo”1910.
- “Un ballo in maschera” (11-10-64) y “El Hebreo” (8-10-64)
“La Sra. Arancio sigue mereciendo la benevolencia del público, que se le muestra
muy galante en Il ballo y en El Hebreo. Deseamos que en El Trovador alcance el más
satisfactorio resultado...
El Sr. Bachio Perego es un excelente cantante que en Il ballo y El Hebreo, óperas en
que ha tomado parte, obtiene cada vez más ruidosos aplausos.
1908

EG, 14-9-1864, nº 3.666, Crónica Local.

1909

EG, 24-11-1864, nº 3.727, Crónica Local.

1910

EG, 8-10-1864, nº 3.687, Crónica Local.
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El Sr. Pozzo sigue alcanzando iguales muestras del antiguo aprecio que aquí merecen
sus brillantes notas.
La Peroni, tan simpática, haciendo un pajecillo precioso y una Amina tímida y
modesta, en la que ostenta cuanto le es dado alcanzar á su voz, de no gran volumen,
pero de un timbre por extremo dulce.
El Sr. Prósperi y el Sr. Stecchi, adelantando en el favor del público”1911.
- “María di Rohan” (18-10-64)
Remitido de varios abonados.
El Sr. Perego se olvidó, le falló la memoria en su parte de “María di Rohan”; el
público dio muestras de desagrado, pero según estos abonados ello se debio a que sólo
habían ensayado 6 horas por indisposición del Sr. Pozzo. Esperan que el Sr. Perego
pueda volver a cantar esta ópera con los ensayos suficientes1912.
- Opiniones sobre algunos de los artistas de la cía:
La Sra. Arancio “No es esta artista digna de reprobación ciertamente, porque
siempre canta con conciencia; pero el escaso volumen de su voz no le permite llenar
las condiciones de casi todas las óperas que por su carácter altamente dramático
exigen esa fuerza de expresión en el canto, que da calor, vida y movimiento al tipo del
personaje que se representa, aparte de lo que se signifique por la acción”.
La Sra. Mallhnecht “... de desapacible voz, dice sin embargo, con expresión, y esto
unido á que sus papeles son de escasa importancia, hace que el público la tolere
galantemente. La Peroni, de modestas dotes, pero de voz dulce, tiene generales
simpatías, y toda vez que no intente traspasar el límite de sus propias fuerzas, gozará
entre nosotros del aprecio que hasta hoy se le dispensa y á lo que contribuye no poco
su figura elegante y su atractiva fisonomía”.
El Sr. Pozzo “... con su voz poderosa y simpática, sigue siendo el aplaudido tenor de
bravura del pasado año. Perego, es un excelente cantante... Prósperi… tiene una voz
muy agradable, aunque no sean demasiado profundas sus notas graves. Stecchi, en fin,
es un tenor que canta con mucho gusto y con gran facilidad. Tuviera más calor en su
acción, y agradaría doblemente”.
Así nos describen la compañía y para que ceda la frialdad del público se pide una tiple
con más empuje que la Sra. Arancio1913.
- Contratación de la primera tiple, Sra. Marini Sínico.
- “A propósito de teatro; se nos asegura que desde el viernes se están practicando
activas diligencias para traer otra tiple, que llene las exigencias del público. Un deber
de imparcialidad nos obliga a decir que la Sra. Arancio se ha distinguido por su
esmerada ejecución en las dos últimas representaciones en que ha tomado parte”1914.
- “TEATRO. – Adelantándonos á la próxima revista teatral, daremos a nuestros
lectores una grata nueva. La Sra. Marini Sínico, excelente cantante que termina su
contrata en Londres en fin el presente, esta ajustada para nuestro coliseo, donde la
oiremos del 10 al 12 de Diciembre. Hemos visto cartas de personas imparciales
haciendo grandes elogios de dicha artista, y conocemos además el juicio crítico de uno
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de los primeros profesores de aquella gran ciudad, quien hace las más lisonjeras
apreciaciones sobre las distinguidas dotes de la Sra. Marini”.
Con esto se espera que el teatro recobre su animación
“... y serán así mejor apreciados los esfuerzos que hacen los artistas del sexo no
bello entre quienes, sensible es decirlo, se encuentran las partes que verdaderamente se
distinguen en la actual compañía. Somos poco galantes con las damas, y lo sentimos;
pero la verdad es antes que todo, y ni la aplicación de la Sra. Arancio ni el simpático
ademán de la gentil Peroni nos pueden hacer olvidar los fueros que a la verdad se
deben”1915.
- “TEATRO. – Ayer debimos asistir al debut de la Sra. Marini en el Poliuto, pero la
dolencia que aqueja al Sr. Pozzo lo impidió.
El público desea oír á la nueva artista, la empresa lo desea acaso más, porque funda
en ello lisonjeras esperanzas, y para que ambas aspiraciones se cumplan se hacía
preciso un arreglo, un avenimiento con otros artistas de la compañía cuya
aquiescencia permitiese poner desde luego en escena otra ópera que fuese popular y en
la cual oyésemos á la Sra. Marini.
Ese arreglo y esa aquiescencia se han conseguido desde que la Empresa rogó á la
Sra. Arancio y al Sr. Stecchi, aquella que se sirviera ceder su parte y á este que
sustituyese al Sr. Pozzo. Los fueros que corresponden á una primera tiple en toda
compañía lírica tenían que ser respetados, pero la Sra. Arancio, con verdadera
abnegación, declinó sus derechos cediendo á la Sra. Marini el papel de Violeta en la
Traviata, que oiremos el martes”1916.
- “Es la Marini una linda cantante de voz fresca, dulce y de no escasa extensión:
posee una garganta flexible y dice con brío y entusiasmo. Nosotros creemos que ha de
tener un porvenir muy lisonjero esta apreciable artista, que desde el primer momento
se ha conquistado universales simpatías.
La Marini es una artista de positivo mérito, que se abrirá ancho camino en su
artística carrera.
Terminada la tenaz dolencia que ha aquejado al Sr. Pozzo, le oiremos en el Poliuto
con la Marini”1917.
- “Poliuto” (17-1-65)
“La Sra. Marini fue aplaudidísima, y con razón. Esta distinguida artista dijo su parte
con gran sentimiento, y sobre todo en el último acto cantó con un brío y una expresión
extraordinaria. Cada día nos agrada más esta preciosa cantante.
El Sr. Perego muy bien.
El Sr. Prósperi completó satisfactoriamente el cuadro en su corto papel de gran
sacerdote. Todos lo artistas fueron llamados á la escena...”1918.
- La Sra. Arancio vuelve a ejecutar la Traviata
Por disposición de la Empresa, para darle descanso a la Sra. Marini:
“La Sra. Arancio, que había cedido galantemente su papel en dicha ópera, ha obrado con
doble galantería anoche no oponiendo obstáculos á recobrar su puesto en ese spartito”1919.
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- Comunicado de la Sra. Arancio
“... dando cuenta de las causas que motivan el que no pueda dar en su beneficio una
función de más novedad que la Favorita...”
Cederá al Asilo la parte que pueda corresponderle de los ingresos.
Luisa Arancio Guerini. Jerez 22 de Enero de 1865.
“A pesar de que la costumbre en todos los teatros, cuando se trata de los beneficios
de los artistas, es que sean los primeros los de las señoras, no obstante, aquí, con la
armonía que debe reinar entre los artistas que componen esta compañía, y de acuerdo
con la Empresa, se convino en que se echaran suertes para que siguiera el turno que á
cada uno le correspondiera”.
La Arancio escribe que no puede elegir otra función más nueva que “La Favorita”, ya
representada nueve veces esta temporada y que destina sus ingresos gustosamente al
Asilo de Mendicidad1920.
- “ACLARACIÓN. – El Sr. Guerini, esposo de la Sra. Arancio, se ha acercado á
nuestra redacción rogándonos hagamos presente su deseo de rectificar una frase de su
remitido de ayer, que varía esencialmente el significado de ella. No fue exigencia de la
Empresa, sino convenio el que motivó la aceptación de La Favorita por la Sra. Arancio
para su beneficio. El Sr. Guerini asegura que la mala inteligencia de quien tradujo sus
palabras del italiano á nuestro idioma es la que causó la equivocación que ahora
enmienda”1921.
- Beneficio de la Sra. Arancio (26-1-65)
- El Asilo de Mendicidad ha percibido 1771 reales importe de la mitad del producto
de la función ejecutada á beneficio de la Sra. Arancio.
“La Sra. Arancio fue muy obsequiada dicha noche. Aplausos nutridos, coronas,
flores, versos, palomas y varios regalos de valor, entre los cuales hemos oído citar
unos preciosos pendientes, un brazalete y un collar...”1922.
- Beneficio de la Srta. Peroni el día (18-2-65)
Tuvo un éxito “muy lisonjero”, aunque la asistencia no fue muy numerosa, “como
Siempre acontece al fin de temporada,…”
Recibió continuos aplausos y “varios preciosos regalos”1923.
- Beneficio de la Sra. Marini Sínico, que tendrá lugar mañana día 23-2-65.
- “OTRO BENEFICIO. – Íbamos á escribir otro suelto sobre la función que mañana
ha de ejecutarse á beneficio de la Sra. Marini, pero nos ahorra este agradable trabajo
las siguientes líneas que recibimos de uno de sus muchos apasionados.
Que la Sra. Marini es una cantante bellísima.
Que posee una voz embelesadora.
Todo eso es cosa sabida.
Pero lo que nosotros no sabíamos y vamos a decir es que la Marini tiene toda la
gracia, toda la sal de Andalucía siempre que le da la gana de entonar una canción
macarena. Algo le conocimos en La Juanita, cuando, sin ton ni son, y en un mal á
propos, la hicieron cantar vestida de romana, con cuyo traje esta divina, sea dicho
entre paréntesis.
1920
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Mañana, si, mañana lucirá en toda la plenitud de su gracia, que es mucha, porque le
rebosa del cabello al pie.
¡Es muy salada la Sra. Marini incontrovertiblemente!
Por eso creemos, como nos lo aseguran, que cantará todas las canciones
perfectísimamente. Y por eso le auguramos un lleno, que bien lo merece quien tiene una
voz tan preciosa y canta con tanta bravura siempre. Un Marinista”1924.
Noticias sobre músicos.
- “La orquesta muy buena, y acertadamente dirigida por el Sr. Antonietti, que ha
confirmado plenamente la distinguida reputación de que llegó precedido”1925.
- “TEATRO. – Mañana tendremos una escogida función a beneficio del Sr. Antonietti,
Director de la orquesta. Este profesor volverá á mostrarnos su singular destreza en el
violín, instrumento que tan perfectamente toca”1926.
Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili.
- Entre el 2-3-65 y el 4-3-65.
2 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Sobre la Civili.
- “LA CIVILI. – Esta célebre artista de quien hemos leído entusiastas elogios en los
periódicos de la corte y de provincias y que acaba de obtener una y otra ovación en
Cádiz, viene á visitarnos.
Se tiene por seguro que mañana dará su primera representación y el Sábado la
segunda y última. A pesar de que comenzada la cuaresma, es menos á propósito la
época entre nosotros para los espectáculos teatrales, creemos que, como aconteció con
otra celebridad, la Penco, hace un año, se verá nuestro teatro concurridísimo, para
admirar y aplaudir á la joven y hermosa artista que, según aseguran, reúne el doble
prestigio del talento y de la belleza”1927.
- “La dama de las camelias” (2-3-65)
“LA CIVILI. – El jueves tuvimos el gusto de conocer y aplaudir á esta célebre artista.
En el papel de Margarita Gautier estuvo verdaderamente inspirada, mostrándose digna
de la gran reputación de que goza.
En el final del tercer y quinto acto es donde más se muestra el talento de la joven y
hermosa actriz. La Civili está en esos dos actos admirable, tanto que la espantosa
verdad con que expresa todo el horror de los últimos momentos de un moribundo, hace
superior el sufrimiento que se experimenta á la explosión de entusiasmo, que apenas se
atreve á estallar bajo el peso del doloroso sentimiento que turba y entristece
hondamente el espíritu.
1924
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La distinguida artista fue objeto de una verdadera ovación y es seguro que estas
noches se repetirán las ardientes demostraciones del entusiasmo del público”1928.
Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán.
- Compañía dramática procedente de los teatros Principal de Cádiz y Principal de Granada,
dirigida por los primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D. José Sánchez
Albarrán.
Lista.
Actores.
- Primeros y directores de escena, D. Victorino Tamayo y Baus y D. José Sánchez y
Albarran.
- Segundo y suple a los primeros, D. Francisco Galbán.
- Primer galán joven, D. Manuel Palau.
- Primer actor de carácter, D. Mariano Ballesteros.
- Actor cómico, D. Domingo Ruíz.
- Galanes jóvenes, D. Manuel Vicó y D. Rafael Valladares.
- Segundo actor cómico, D. Federico Guerrero. – D. José Marín. – D. José Martínez.
– D. Bernardo Martínez. – D. Rafael García. – D. José Guerrero.
Actrices.
- Primera actriz y dama joven, Dª. Julia Santigosa.
- Dama matrona, Dª. Adelaida Toral.
- Primera característica, Dª. Catalina Mirambell.
- Primera dama joven y actriz cómica, Dª. Carolina Santos.
- Damas jóvenes, Dª. Ángela Quintana y Dª. Josefa Martínez. – Dª. Victoria
Valladares. – Dª. Eloisa Martínez. – Dª. Dolores Ballesteros. – Dª. Josefa Lara.
- Niñas, Srta. Josefa Santigosa. – Srta. Emilia Ballesteros. – Srta. Victoria Cabello.
- Agente de la empresa, D. José Moreno de la Torre.
- Apuntadores, D. Juan Natera. – D. José Marín. – D. José Santos.
Cuerpo coreográfico.
- Primer bailarín y director, D. Salvador Mateu.
- Primera bailarina, Dª. Antonia Cabello.
- D. Antonio Fernández, D. Francisco Perlá, D. Federico Guerrero, D. José de la
Oliva, Dª. María Pleiteao, Dª. Carolina Fernández, Dª. María Espinosa, Dª. Dolores
Sábio.
- Maestro director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
- Cobrador principal, D. Feliciano Martín.
- Maquinista, D. Francisco Gil.
- Guardarropa, D. Luis Sánchez.
- Sastre, D. N. N.
- Peluquero, D. N. N.1929.
1928
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- En Junio de 1865 participará en las funciones de la compañía la actriz Dª Pastora
Jiménez1930.
- “La compañía es hoy de las más notables que pueden combinarse en España, donde van
escaseando más cada día actores de mérito ó de porvenir.
Contamos, pues, con la seguridad de pasar buenos ratos, con tanta más razón cuanto que
estando especialmente interesados en el mejor éxito de las funciones los Sres. Albarran y
Tamayo, no hay que temer negligencia ni falta de buena dirección, que es acaso el primer
elemento para que una compañía dramática obtenga la universal simpatía de cualquier
público”1931.
“... una de las mejores compañías dramáticas que han visitado nuestro humilde coliseo”1932.
- Entre el 16-4-65 y el 15-8-65.
60 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opinión general sobre las funciones desempeñadas por la cía.
“Las funciones ejecutadas son muy escogidas y han sido bastante bien desempeñadas,
singularmente por los Sres. Tamayo y Sánchez Albarrán, que son dos actores de
verdadero mérito dignos de la distinguida reputación que gozan”1933.
- Beneficio de Dª Julia Santigosa.
“BENEFICIO. – La Srta. Santigosa, que es una actriz muy linda, graciosa y de
verdadero talento dramático, anuncia para hoy su beneficio. Un drama del Sr. Tamayo,
de gran interés, es la pieza capital de la función, y en él sabrá lucirse la beneficiada,
que es por todo extremo acreedora á que el público le llene el teatro. Mucho nos
complacerá que así suceda”1934.
- Remitido de
“Remitido.
Sr. Director del Guadalete.
Muy Sr. mío: agradecería de su fina atención se sirviese insertar en el apreciable
periódico que tan dignamente dirige, estas mal trazadas líneas, que no llevan en su
defensa más que la verdad y el profundo agradecimiento con que las escribe su atenta
S. S. S.
Pastora Jiménez.
Estando tan lejos de mi imaginación, pero muy mucho, tanto por considerarme en lo
poco que valgo en mi carrera artística, cuanto por otras circunstancias, el tener la
acogida que el generoso y galante público de este teatro me ha dispensado en las tres
funciones en que he tenido el honor de tomar parte en estos últimos días, no puedo
1930
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menos de demostrarle mi eterno agradecimiento, y darle las más ardientes y expresivas
gracias al público jerezano, que tan fino, atento y galante se ha mostrado con la
humilde artista que al despedirse de él, tiene el honor de saludarle”. Pastora
Jiménez1935.
- Poema remitido en honor de la Srta. Dª Pastora Jiménez.
A MÍ ESTIMADA AMIGA
LA DISTINGUIDA ACTRIZ
Srta. Doña Pastora Jiménez.
--------------------La lumbre de tus ojos me fascina,
Dulce Pastora y sin querer me quemo;
la tez de tu semblante alabastrina,
es suave y deslumbrante hasta el extremo;
De tu cuello la forma es peregrina,
y cuando cantas contemplarla temo.
Me exalta finalmente ese conjunto
Y casi de locura estoy a punto.
..................
A. BASTIDA Y PONS.
San Fernando 17 de Octubre de 1864.
(Remitido)1936.
- Segundo beneficio de la Srta. Santigosa (22-7-65):
“La Srta. Santigosa es una actriz joven, bonita, aplicada, modesta y con verdadero,
con positivo talento dramático.
... dice con sentimiento, con mucho sentimiento en el drama.
Y en la comedia, la verdad es que tiene tanta gracia como intención”1937.
- Sánchez Albarrán.
“TEATRO. – El Sr. Sánchez Albarrán, que tan feliz y merecido éxito alcanzó en su
despedida, va á darnos el Domingo otra función divertidísima, en la cual suponemos, y
con razón, que echará el resto. Desde luego auguramos otra inmensa entrada como la
del miércoles. El Sr. Sánchez Albarrán es aplaudidísimo y lo seguirá siendo cuantas
veces luzca entre nosotros su talento dramático...”1938.
- Anuncio de la última función de la compañía para el 15-8-65:
“Julia, la linda, y graciosa, y bellísima Julia, nos embelesará con su voz, con su
gesto, con su acción, con todo ese ángel que aquí decimos, y que ella posee para ser
tan aplaudida.
¡Ojalá vuelva por acá lo antes posible!
1935
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Albarrán, que tiene en sus manos y en sus ojos y en cualquier mohín, la clave de
desternillar de risa al público, también va á hacer de las suyas, como aquí no se ha
visto”1939.
TEMPORADA 1865-66.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván.
- Lista de la Compañía.
-

Director de escena, D. Tomás Galván.
Maestro de partes y director de orquesta, D. Santiago Ramos.
Primera tiple absoluta, Dª. Elisa Villó.
Tiple característica, Dª. Isabel Sánchez.
Primer tenor, D. Manuel Soler.
Primer barítono, D. Onofre Muñoz.
Primer barítono cómico, D. Miguel González.
Primer bajo, D. Miguel Vidarte.
Tenor cómico, D. Tomás Galván.
Segundo tenor, D. José García.
Segundo bajo, D. Cristóbal Ruíz.
Maestro de coros, D. José Bracamonte.
Partiquinas, Dª. María Barreda, Dª. Concepción García, Dª. Rosario Ruíz, Dª.
Ascensión Teruel.
Apuntadores de música, D. Manuel Areu, D. Elías Martínez.
Apuntadores de letra, D. José Gómez, D. Felipe Hernández.
Cuerpo de coros de ambos sexos.
Sección de baile.

-

Director y primer bailarín, D. Ambrosio Martínez.
Primera bailarina, Dª. Luisa Medina.
Segundas bailarinas, Dª. Antonia Cabello, Dª. María Pleiteado, Dª. Ángela Sabio,
Dª. Dolores Cabello.
Maestro sastre y guardarropa, D. Lázaro Rubio.
Archivero, D. Luciano Pérez.

-

Primer violín director, D. Francisco Ramírez.
Se aumentará la orquesta con varios profesores1940.
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- “El Sr. Martínez (D. Ambrosio) verdadero veterano de las lides teatrales, es el empresario
que ha contratado la nueva compañía. El Sr. Martínez es jerezano y no escatima el bolsillo
para escoger los artistas que han de presentarse ante sus paisanos”.
Los artistas de la nueva compañía proceden de buenos teatros y las partes principales han
sido muy aplaudidas1941.
- Entre el 21-10-65 y el 19-11-66.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Problemas económicos de los miembros de la compañía.
El empresario cierra el teatro por la poca afluencia de público, alegando que pierde,
“... no siendo esta una razón, los artistas citaron a juicio al Empresario y el
Empresario salió libre, haciendo uso del derecho que le daba una cláusula en los
contratos, que le releva de todo compromiso, con sólo los anticipos hechos á la
compañía”.
El artículo arremete contra lo que considera muy poca seguridad de los artistas:
“cuando una sola cláusula, injusta y arbitraria, basta para negarles todo auxilio...”
Muchos “... no tienen medio alguno para salir adelante y lejos muchos de ellos de
su provincia, sólo encuentran miseria en premio de su trabajo”.
Por ello la compañía y algunas personas de esta población, proponen un nuevo abono,
condicional, “... para acudir con él á las necesidades precarias de un sin número de
familias guarecidas á la sombra del teatro”1942.
Funciones por aficionados.
- Los días 4 y 10 de febrero de 1866.
2 f.
Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
- Lista de la compañía
-

Representante de la empresa, D. José Moreno de la Torre.
Primer actor y director de escena, D. José María de Vivancos.
Otros primeros actores y directores en sus funciones, D. Jacinto Aranaz, D. José
Corte.
Primer actor y director del género cómico, D. José Navarro.
Actores.

-

Primer actor, D. José María de Vivancos.
Segundo íd., D. Jacinto Aranaz.

1941
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-

Actor de carácter, D. José Corte.
Primer actor cómico, D. José Navarro.
Galán joven, D. Carlos Espinosa.
Primer gracioso, D. Ramón Carrillo.
Segundo barba, D. José Garrido.
Subalternos, D. José Espinosa, D. Juan González, D. José Ponce.
Actrices.

-

Primera actriz, Dª Francisca Carbonell.
Otra primera y segunda dama, Dª Ildefonsa Baus.
Dama joven, Dª Amalia Mela.
Característica, Dª Josefa Cruz.
Actriz cómica, Dª Amparo Nieto.
Subalternas, Dª Ascensión Teruel, Dª Matilde Vivancos, Dª Adelaida Bagaz, Dª
Encarnación Iriarte.

-

Apuntadores, D. Antonio Péndola, D. José Ponce.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Encargado del vestuario, D. Antonio Luna.
Maquinista, D. Francisco Gil.
Adornista, D. Luis Sánchez.

- A partir del 1-6-66, toma parte en las funciones de la Compañía D. José Sánchez
Albarrán1943.
Repertorio de obras nuevas en este teatro, Los soldados de plomo, La culebra en el
pecho, Cadenas dulces, Pagar con favor agravio, Los infieles, El grano de arena, La
muerte del Justo (2ª parte de El Cura de Aldea), Un verdadero hombre de bien, La caza
del gallo, El beso de Judas, El rey de bastos, También la nieve se quema, Dos madres,
El banquero.
Obras del repertorio conocido, La Aldea de San Lorenzo, Campana de la Almudaina,
El Cura de Aldea, La Vaquera de la Finojosa, Sullivan, Traidor, inconfeso y mártir, El
terremoto de la Martinica, Los hijos de Eduardo, Lucrecia Borgia, La escala de la vida
y otras1944.
- “Los actores son, en general, desconocidos aquí, pero no de reputación, puesto que tanto
de las Sras. Carbonell y Baus, como del Sr. Vivancos, hemos leído más de un elogio en varios
de nuestros colegas. Otros de los actores también, según hemos oído, son de conocida
reputación...
El repertorio que se anuncia es escogido y de mérito y en él figuran las últimas
producciones que tan extraordinarios aplausos han alcanzado de la prensa y del público de
Madrid.
Hay, pues, motivos para esperar una agradable temporada, después de la larga y triste
clausura de nuestro teatro”1945.
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- Entre el 1-4-66 y el 26-7-66.
48 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- Incorporación de D. José Sánchez Albarrán a la compañía.
“Una novedad que debe ser muy bien recibida del público, tendremos esta semana.
El popular Albarrán viene á tomar parte en las tareas de la compañía dramática...”1946.
Compañía dramática
El 15-8-66, tiene lugar una función en el Principal, pero no disponemos de ningún dato sobre
la compañía que la interpreta.
TEMPORADA 1866-67.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
- Lista de la compañía.
-

Prima donna soprano absoluta, Luisa Chiaramonti.
Prima donna contralto é mezzo soprano, Adelaida Ferlotti.
Primer tenor absoluto, Gaetano Giotti.
primer bajo absoluto, D. P. P. Prósperi.
Primeros tenores y comprimarios, Sres. D. E. Ferlotti y D. A. Ferreti.
Bajo genérico, Sr. D. Domingo Cancellotti.
Comprimarios y partiquinos, Sra. Dª Pascuala Belmente, Sr. D. Luis de Bezzi,
Gallardo y otros.
Maestro concertador y director de orquesta, Sr. D. Ángel Agostini. – Orquesta
completa.
Maestro instructor de coros y apuntador, Sr. D. Enrique Sirera.
Veinte coristas de ambos sexos.
Representante de la Empresa, Sr. D. Francisco Frangieri.
Director de escena, Sr. D. Juan Nottoli.
Vestuario y música son de propiedad del Sr. D. José María de Fuentes.
Peluquero, D. N. N.- Guardarropa, D. Luis Sánchez. – Maquinista, D. Francisco
Gil1947.

1946

EG, 24-5-1866, nº 4.192, Crónica Local.

1947

EG, 28-9-1866, nº 4.293, Crónica Local.
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- La compañía de ópera italiana está ya al completo “... á costa de muchos sacrificios, se
halla toda reunida, y para el sábado próximo (día 27-10) se dará principio á las
representaciones con la popular y tan aplaudida ópera El Trovador”1948.
- Entre el 27-10-66 y el 1-1-67.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Hernani” (30-10-66)
La Sra. Chiaramonti estuvo muy bien; el Sr. Prósperi concienzudo y los Sres. Conti y
Giotti bien1949.
- “María di Rohan” (8-11-66)
“... mereciendo grandes y repetidos aplausos todos los artistas que tomaron parte en
su ejecución, especialmente la Sra. Chiaramonti y el Sr. Giotti, que estuvieron á gran
altura en el desempeño de sus dramáticos papeles.
La Sra. Chiaramonti demostró una vez más en dicha ópera sus excelentes dotes de
cantante, por lo que fue saludada con una salva de aplausos en su bellísima aria del
tercer acto, haciéndola salir repetidas veces á la escena.
El Sr. Giotti cantó muy bien su parte, y con gran valentía su aria final, la que le valió
nutridos aplausos y ser llamado dos veces al palco escénico.
El tenor Sr. Conti fue aplaudido también en el desempeño de su dramático papel.
La apreciable artista Sra. Ferlotti, muy bien en el suyo y muy superior á otras de las
óperas hasta ahora ejecutadas”1950.
- Beneficio de la Sra. Adelaida Ferlotti (para hoy 13-12-66)
“La Sra. Ferlotti, que es una artista simpática y modesta, nos da hoy su beneficio. El
papel de Traviata está á su cargo en los dos actos que se cantan de dicha ópera. La
función es escogida, y tanto por esto cuanto porque la beneficiada es muy estimada del
público, esperamos una gran concurrencia”1951.
- Beneficio del Sr. D. Pedro Prósperi (para el día 20-12-66)
“El Sr. Prósperi, cuyo beneficio tendrá lugar mañana, deseoso de no crear
compromisos, y estimando las pruebas de deferencia de que es deudor al público, no
molestará con invitación alguna particular, si bien agradecerá vivamente la asistencia
de cuantas personas honren la función próxima”1952.
- Beneficio del Sr. Conti (para el día 27-12-66)
“El jueves se ejecutará una escogida función a beneficio del Sr. Conti. Son muy
antiguas entre nosotros las simpatías de que goza este apreciable artista, lo cual hace
creer que el público recompensará con una abundante entrada los esfuerzos que el
beneficiado hará por complacer á la concurrencia. Nosotros le deseamos el más
cumplido éxito”1953.
1948
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- Noticias sobre los músicos.
- “Los ensayos parciales y de orquesta han comenzado desde el lunes, bajo la hábil
dirección del Sr. Agostini, cuyos conocimientos líricos son notables y cuya habilidad
como consumado profesor de piano es ya conocida entre varias personas aficionadas
que han tenido el gusto de apreciar su brillante ejecución”1954.
Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte.
Cuadro de artistas que actúan en el Teatro Principal de Cádiz.
Lista.
-

Representante de la Empresa, D. Antonio Bono.
Primeros actores y directores de escena, D. Francisco Galván, D. José Corte.
Primera actriz, Dª Matilde Martínez de Aznar.
Primer actor y director, D. Francisco Galván.
Segundo actor y suple al primero, D. Sebastián Vechio.
Primer actor de carácter y director en su género, D. José Corte.
Primeros galanes jóvenes, D. Enrique Martínez, D. Antonio Jiménez.
Primeros actores y directores del género cómico, D. Antonio Muñoz, D. Domingo
Ruíz.
Barba, D. Salustiano Muñoz.
Subalternos, D. José Esteve, D. Pablo Morilla.
Primera actriz. Dª Matilde Martínez de Aznar.
Otra primera actriz y dama joven, Dª Eloisa Rico de Rossi.
Dama matrona y característica, Dª Josefa Cruz.
Primera dama joven, Dª Josefa Rizzoli.
Actrices cómicas, Dª Manuela Fernández, Dª Vicenta Perlá.
Segunda dama joven, Srta. Dª Carmen Lerate.
Subalterna, Dª Pelegrina Sánchez.
Consueta, D. Rafael Garcés.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Cobrador principal, D. Feliciano Martín.
Maquinista, D. Francisco Gil.
Sastre, D. Antonio Luna.
Guardarropa, D. Luis Sánchez1955.

- “Hemos sabido con gusto que en esta misma semana va á abrirse nuestro teatro por la
compañía dramática que con tan buena aceptación ha trabajado en uno de los teatros de
Cádiz desde el otoño último hasta estos días.

1954

EG, 20-10-1866, nº 4.312, Crónica Local.

1955

EG, 18-1-1867, nº 4.387, Crónica Local.
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Las primeras obras que se pondrán en escena, serán completamente nuevas en esta
población y recién estrenadas en la corte, donde han valido ovaciones completas á sus
actores”1956.
- Entre el 19-1-67 y el 24-3-67.
15 f.
Noticias sobre músicos.
- Actuación de la violinista Catherine Leyouys.
“Una gran notabilidad música, de quien hemos oído extraordinarios elogios en
periódicos nacionales y extranjeros, va á ser oída mañana en nuestro teatro. Mlle.
Catherine Leyouys, célebre violinista, es la que tomará parte en la preciosa función
que va a ejecutarse”1957.
Compañía dramática, con Carolina Cívili.
- “El jueves va á aparecer nuevamente en nuestro teatro la célebre Carolina Cívili, que tan
gratos recuerdos dejó entre nosotros en las pocas funciones que dio hace tres años. La Sta.
Cívili, que posee ya nuestro idioma perfectamente y que ha representado varias obras
dramáticas de nuestros más ilustres poetas, ejecutará distintas piezas, trágicas y cómicas,
para que el público tenga ocasión de admirarla en ambos géneros, fáciles para su fértil y
variado talento.
Celebramos doblemente la venida de la bella e inspirada artista, puesto que hallándose
cerrado el teatro, tendrán para nosotros y para el público en general doble incentivo las pocas
funciones que ha de dar y en que podremos aplaudir su eminente mérito”1958.

- Días 3 y 4 de Mayo de 1867.
2 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra.
- Componentes mencionados en crónicas teatrales: actrices, Sras. Catalá, Vargas, Cabello y
Alandete1959. Actores mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: D. Luis
Sánchez; segundo galán, D. Juan Galinier.
- “... en conjunto, es superior á más de una de las que han funcionado en nuestro teatro...”
“... su joven director el Sr. Ibarra, es un actor de mérito, que desempeña con conciencia
sus papeles”.
El resto de sus compañeros, también jóvenes estudian bien sus papeles y ponen celo en su
trabajo1960.
1956
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- Entre el 18-6-67 y el 26-8-67.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los miembros de la cía.
El Sr. Ibarra es un actor “estudioso”.
La Sra. Catalá “... aconsejamos menos precipitación en el recitado, pues de este
modo se parece á los aficionados cuando empiezan consiguiendo sólo darle menos
fuerza á los conceptos y llegar á los finales sin que nadie la entienda”.
“No hablaremos del Sr. Vivanco, ni del Sr. Valentín ni de los demás papeles
accesorios que completan el cuadro; todos hacen lo que pueden y saben...”
“... el Sr. Calle interpreta á su manera olvidándose de todas las reglas del arte y
consiguiendo con su falta de aplomo, con sus maneras y con esos gallipavos claros
oscuros que á cada momento emplea, para sacar partido sin conseguirlo nunca,...”1961.
CAFÉ Y BILLAR DE LA FAVORITA.
Compañía cómico-lírica.
- Funciones en cartelera, 29 y 30 de Diciembre de 1866; 1, 5 y 6 de Enero de 1867.
5 f.
NUEVO CAFÉ DEL TEATRO.
Compañía de zarzuela.
- Una función en cartelera, el 14-1-67.
CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.
Compañía de zarzuela.
- Forman parte de la compañía el tenor D. Antonio Monjardín y el barítono D. Pedro Lino1962.
- A partir de julio de 1867 se une a la compañía la Srta. Dª Cristina Cortés y Avilés:
“... satisfactorios resultados del Café Cantante, anticiparemos hoy la noticia de que en este
último va á cantar mañana la joven artista Srta. Dª Cristina Cortés y Avilés, que ha sido muy
aplaudida en los teatros de Sevilla, según hemos leído en nuestros colegas de aquella
1961

BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.

1962

EPJ, 8-9-1867, nº 7, Variedades. Revista de la Semana.
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capital. Creemos que ha de ser una buena adquisición, que aumentará el crédito del Café
Cantante”1963.
- “... sin estar compuesta de artistas, propiamente tales (salvo alguna excepción) porque esto
no es fácil tratándose de un Café-cantante; la compañía, decimos, hace lo que puede y nada
más, y no debe por consiguiente exigirse de ella otra cosa, tanto porque esto equivaldría á
pedir peras al olmo, cuanto por aquello de A poco dinero... ya se sabe lo demás”1964.
- Entre el 14-5-67 y el 30-9-67.
157 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Función del día 12-9-67
- “En las astas del toro”.
“Al poco mérito de la pieza se junta lo mal desempeñada y peor vestida y
representada por los individuos que la tienen a su cargo...”
- “El vizconde”.
“... preciosa zarzuela en un acto, que fue desempeñada por los Sres. Lino y
Monjardín, si bien este último hizo algunas payasadas que no estaban en su cuerda, ni
en el papel que representaba.
La Srta. Matilde Williams, tiene buena voz y pocas tablas. Falta de acción,
languidece en el verso, y se presenta tímida y pusilánime”.
Srta. Cortés Avilés. La elogia en el papel de Vizconde “... estuvo á la altura de su
reputación”.
“En la cavatina del Estreno de una artista, demostró facilidad en el canto, finura y
modestia...”.
Se le dedica este poema:
“La simpática Cristina
Me complace, me contrista,
Al cantar la cavatina
Del Estreno de una artista”1965.
TEMPORADA 1867-68.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañías dramática y coreográfica dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y el
primer bailarín D. Marcos Díaz.
- Comienza con un prospecto de la Empresa, que no se propone hacer una apología de sus
actores:
1963
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“En esta compañía no hallará eminencias, pero si actores de reputación, y que sus deseos
son solos los de agradar...”
Lista.
-

Primer actor y director del género cómico, D. Antonio Calle.
Primera actriz, Dª María Catalá de Calle.
Dama joven, Dª Amalia Mela.
Característica, Dª María Barba.
Graciosa, Dª Josefa Jurado.
Actrices, Dª Rosario Velasco, Dª Antonia Pérez, Dª María Collado.
Primeros actores, D. José Lozano, D. Manuel Flores.
Primer actor cómico, D. Antonio Calle.
Segundo galán y suple al primero, D. Sebastián Vehio.
Primer galán joven, D. Carlos Espinosa.
Segundos actores, D. Ventura de la Cuadra, D. Fernando Ortega.
Actores, D. José Féros, D. Domingo Torres, D. José Gutiérrez, D. Antonio
González.
Consuetas, D. Rafael Garcé, D. Domingo Aguilar.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.

Cuerpo coreográfico.
Primer bailarín y director, D. Marcos Díaz.
Primera bailarina, Dª Carlota Picazo.
Bailarinas, Dª María Pleiteado, Dª Dolores Sábio, Dª Rosario Ferri, Dª Francisca
Huertas.
- Bailarines, D. José Pérez, D. Juan Tardio.
-

Repertorio, 28 obras y otras.
La Aldea de San Lorenzo, El Drama Nuevo, El verdugo de su hijo, El Conde de
Montecristo, Jerusalén o el triunfo del cristianismo, Grazalema, Fausto, Traidor,
inconfeso y mártir, Las riendas del gobierno, Achaques de la vejez, El trapero de
Madrid, La Alquería de Bretaña, El cura de Aldea, La muerte del Justo (2ª parte),
Vencer por mar y por tierra, Un banquero, La campana de la Almudaina, Bondades y
desventuras, Bienaventurados los que lloran, La carcajada, Guzmán el Bueno, La
escala de la vida, La fragata Betona, Treinta años o la vida de un jugador, Receta
contra las suegras, Una noche en Trijueque, Dumont y compañía, El tapón de una
botella, y otras.
Los intermedios serán amenizados por lindísimos bailes nuevos, entre ellos, La
Tertulia, El Rumbo Macareno, La Gallegada, La Poderosa, Una Zambra de Gitanos,
Una Fiesta de Toreros, Danza Valenciana, La Feria de Sevilla, La Jerezana, Polo
Contrabandista, y otros.
El Empresario, Antonio Calle1966.
- “... las compañías dramática y de baile son bastante aceptables, y tienen en sí recursos
para amenizar las tristes noches del próximo invierno;...”1967.
1966

EG, 4-10-1867, nº 4.605, Crónica Local.
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- Entre el 9-10-67 y el 24-11-67.
16 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La Aldea de San Lorenzo” (9-10-67)
“... fue trabajado á conciencia”.
- El día 11, se anunció función, pero no hubo “... porque el Sr. Don Trancazo...,
invadió a cuatro actores”1968.
- Los Sres. Lozano y Flores han estado en las últimas representaciones “... á la altura de su
merecida reputación”.
“Ya que hemos nombrado á estos simpáticos y estudiosos actores, muy apreciados y
conocidos del público jerezano, especialmente el primero, por haber formado parte,
con el carácter de galán joven, de varias compañías, que en distintas épocas, han
trabajado en nuestro teatro, luciendo siempre sus buenas condiciones, aprovechamos
la ocasión de darles nuestra sincera felicitación de bienvenida”1969.
- “Achaques de la vejez” (15-10-67)
“... fue desempeñado á conciencia, resultando por lo tanto un cuadro entonado y
bello, esmaltado constantemente por la lluvia de flores y de perlas literarias que
forman sus escenas.
Todos los actores que tomaron parte en su desempeño se esmeraron con igual afán
según sus respectivas dotes. Las Sras. Catalá y Mela brillaron la primera por la
valentía y sentimiento con que dijo su difícil parte, y la segunda por el candor y
sencillez apasionada que supo dar al carácter delicado y puro que en María nos pintó
el poeta.
El Sr. Lozano en el suyo estuvo grave, digno, conmovedor; el Sr. Flores, apasionado,
galante y lleno de expresión y de verdad; el Sr. Espinosa, actor novel, pero lleno de
buen deseo que garantiza futuros adelantos, nos hizo el personaje que le estaba
confiado con bastante soltura, y dándole, en cuanto le fue posible, el colorido
conveniente; y el Sr. Vecchio, en el suyo, aunque secundario, nos demostró que no ha
dejado de hacer progresos en el tiempo transcurrido desde su última partida hasta su
reaparición en nuestra escena; reciban, pues, por ello nuestros plácemes”1970.
- Las últimas obras puestas en escena
“Todas han sido ejecutadas con esmero demostrando los actores su mucho estudio y
su afán por complacer al público”1971.
- La compañía coreográfica sigue agradando mucho al público (Función del día 3-11-67):
“Si la Sra. Picazo alargase un poco más la enagua del traje que sacó en la citada
noche, otra vez que se lo ponga, estará mejor”1972.
- “La paloma torcaz” (7-11-67)
“... la interpretaron con inteligencia”1973.
1968
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- “Las dos madres” (17-11-67)
“... perfectamente ejecutado, y en el que demostró el Sr. Lozano una vez más su
conocimiento de la escena y su acertada dirección”1974.
Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle.
- Nuevo prospecto de abono. La Empresa hace la reforma de la compañía que había
anunciado, contratando una serie de artistas lírico-dramáticos, entre los que destaca la primera
tiple Dª Isidora Segura; reuniendo por tanto un conjunto de verso, canto y baile.
Lista.
-

Sección dramática.
Primeros actores y directores de escena, D. José Lozano y D. Antonio Calle.
Actrices. - Dª María Catalá, Dª Amalia Mela, Dª Carolina Pastor, Dª Patrocinio
Ferreti, Dª Rosario Velasco.
Actores. – D. Sebastián Vechio, D. Carlos Espinosa, D. José Féros, D. Carlos
Verdier, D. Juan Gutiérrez.
Apuntadores, D. Rafael Garcé, D. Juan Pérez.

Sección de zarzuela.
Maestro director y compositor, D. Joaquín García Peris.
Primera tiple, Dª Isidora Segura; tiple cómica, Dª Carolina Pastor; característica, Dª
Patrocinio Ferreti.
- Tenor cómico, D. José Jarques; primer tenor serio, D. Francisco Villanova; primer
bajo serio, D. Pedro Montagut; barítono, en ajuste.
- Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
- Doce coristas del bello sexo.
-

-

Sección de baile.
Bailarinas, Dª Carmen Barrera, Dª Dolores Barrera, Dª Amparo Vaquero, Dª
Rosario Ferri, Dª Dolores Díaz.
Bailarines, D. Marcos Díaz, D. José Pérez, D. Juan Tardio1975.

- La sección dramática pasa a Sanlúcar por lo que se podrá mejorar la orquesta y la sección
lírica, al tener menos gastos la Empresa1976.
- Entre el 29-11-67 y el 23-2-68.
55 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
1974
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- “La Sra. Segura gusta más cada día. Dícese que además de la Sra. Bigones, que tiene aquí
buenos recuerdos, va á ser contratado un barítono, que llene el vacío que hoy se advierte. En
ello ganará el público y la Empresa, cuyo buen deseo es conocido”1977.
- “Campanone” (15-12-67). Perfectamente la Sra. Segura.
- “Marina” (14-12-67)
En algunas partes los cantantes parecían estar ensayando1978.
- La Sra. Segura en “La Traviata” (18-1-68)
Ha “bordado” esta partitura para su beneficio.
“... por su armoniosa y pura voz, su buena escuela de canto, flexibilidad de garganta,
simpática figura, distinguidos modales, relevantes dotes de actriz, es capaz, y puede, y
debe figurar de un modo digno como primera tiple en cualquier escenario...” J. M.
Marín1979.
- “Luz y sombra” (28-1-68)
La Sra. Segura
“... admirable interpretación que ha hecho del tipo ideal creado por Serra.
Como tiple la Sra. Segura es notable; como actriz, no vacilamos en decirlo, es una
eminencia.
¡Qué verdad, qué entonación, cuanto fuego, qué acento tan impregnado de lágrimas y
de pasión!...” J. M. Marín1980.
Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano.
- Lista de la compañía de declamación, que bajo la dirección del primer actor D. José Lozano,
ha de actuar en la presente temporada.
-

Representante de la empresa, D. José Moreno de la Torre.
Primer actor y director de escena, D. José Lozano.
Otro primer actor y director, D. José Montenegro.
Segundo galán, D. Juan Galinier.
Galanes jóvenes, D. Francisco Jiménez y D. José Gómez.
Primer actor de carácter anciano, D. Genaro Pareja. – D. José Oliva.
Primer actor cómico, D. Manuel Valladares.
Otro primero, D. Manuel Macías.
Actores, D. Camilo Berdieres, D. Federico Moreno, D. José Reguera y D. Manuel
Jiménez.
Primera actriz, Dª Catalina Montesinos.
Dama matrona y característica, Dª Josefa Coronel.
Dama joven y actriz cómica, Dª Dolores Perlá.
Segunda actriz, Dª Josefa Cejudo.
Segunda actriz cómica, Dª Dolores Moreno.
Actrices, Dª María Velo, Dª Encarnación Segura y Dª Emilia González.

1977
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-

Para papeles de su carácter, Srta. Dª Josefa Macías.
Apuntadores, D. Enrique Garin, D. Carlos Verdier y D. Federico Navarro.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Cobrador principal, D. Feliciano Martín.
Maquinista, D. Francisco Gil.
Encargado de la sastrería, D. Antonio Luna1981.

- Entre el 12-4-68 y el 26-4-68.
4 f.
Compañía lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano y el primer
tenor cómico D. José Jarques.
- Lista de la Compañía.
- Directores de escena, D. José Lozano y D. José Jarques.
- Maestro y director de orquesta, D. Joaquín García Peris.
- Primera tiple absoluta, Dª Isidora Segura.
- Otra primera tiple, Dª Carmen Ferrer.
- Tiple característica, Dª Patrocinio Ferreti.
- Segunda tiple, Dª Marciana Echevarría.
- Partiquinas, Dª Catalina Valero, Dª Pastora Ortega.
- Primer tenor serio, D. Francisco Villanova.
- Primer barítono, D. Ramón Moras.
- Primer tenor cómico, D. José Jarques.
- Primer bajo, D. Antonio Belloc.
- Otro primer bajo en ajuste.
- Segundo barítono, D. Gaspar García.
- Segundo bajo, D. Manuel Estrella.
- Apuntador de música y verso, D. José Cuadrado.
- Segundo apuntador, D. Carlos Verdier.
Diez y seis coristas de ambos sexos.
El Representante de la Empresa, José Moreno de la Torre1982.
- La compañía suspendió las representaciones debido a la feria
“... y habiéndose convenido que el público en general prefiere el espectáculo líricodramático á cualquier otro, ha aprovechado la ocasión de poder hacer una combinación con
D. José Jarques, para traer la compañía que actúa en el teatro de la Zarzuela de Sevilla, (á
pesar de los grandes gastos que esto ocasiona) y han decidido abrir un abono condicional,
que pueda cubrir en parte el presupuesto de la Compañía, teniendo en cuenta que pueda
estar al alcance de todas las clases, poniéndolo á los precios más económicos que le es
posible”1983.
- Entre el 24-5-68 y el 8-9-68.
26 f.
1981

EG, 1-4-1868, nº 4.751, Crónica Local.

1982

EG, 16-5-1868, nº 4.788, Crónica Local.

1983

EG, 16-5-1868, nº 4.788, Crónica Local.
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CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.
Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior.
- Además de los componentes ya mencionados, otros reciben función en su beneficio: primera
tiple, Dª Antonia García de Videgain; tiple, Dª Matilde Williams y Espinosa.
- Entre el 1-10-67 y el 25-2-68.
163 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros dela compañía.
- “La isla de San Balandrán” (8-12-67)
Bien la Srta. Avilés, las Sras. García, González y Williams y los Sres. Monjardín,
Videgain y Lino1984.
- “El Guardabosque” (23-12-67)
“ovación completa”, para los esposos Videgain y el Sr. Monjardín.
Algunos días se leen las composiciones de la Srta. Avilés, que es una “inspirada
poetisa”1985.
- Beneficio de la tiple Sra. Dª Antonia García de Videgain, “El vizconde” (22-1-68)
“... alcanzó la Sra. García de Videgain la más espontánea y magnífica ovación...”
“... al terminar la zarzuela entre nutridos aplausos, se arrojaron á la escena, y se
repartieron al auditorio, dos composiciones poéticas...”
También en ese momento y cuando la Sra. García salió a escena se lanzaron varias
palomas.
En la canción andaluza La Juanita su triunfo fue total “... cuánta sal, cuánta gracia,
cuánta expresión supo dar la cantante á este juguete andaluz”.
“En resumen; la función escogida; la ejecución esmerada por todos los actores...; la
concurrencia inmensa, inaudita; el éxito del beneficio extraordinario y como era de
esperar”. J. M. Marín1986.
Compañía de zarzuela.
- Lista de la compañía que ha de actuar en este café, desde el jueves 27 del corriente, hasta el
próximo mes de agosto.
- Primeras tiples, Dª Antonia García y Dª Matilde Williams.
- Segundas tiples, Dª Carmen Lacida. Otra en ajuste.
- Característica, Dª Teresa González.
- Primeros tenores, D. Martín Goenaga y D. Antonio Monjardín.
- Segundo tenor, D. Antonio Rodríguez.
- Primer barítono, D. Salvador Videgain.
- Primer bajo, D. Julio L. Perié.
1984

EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades.

1985

EPJ, 31-12-1867, nº 100, Variedades.

1986

EG, 29-1-1868, nº 4.698.
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-

Actor cómico, D. M. Arquillo.
Apuntador, D. N. Rodríguez.
Cuerpo de coros de ambos sexos.

Otros componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: D.
Juan Galinier, D. Manuel Macías, D. Enrique Cirera y Dª Jacinta Piñero1987.
- Entre el 27-2-68 y el 27-9-68.
118 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- El Sr. Videgain.
Como cantante
“... aun cuando tiene dotes que le hacen bastante agradable, sólo nos merece un
concepto mediano; es como actor, es como bufo caricato donde descuella, y en este
sentido exclusivamente, es como de él nos ocupamos”.
El cronista alaba a este “novel” actor y le recomienda que estudie mucho para llegar
con sus grandes cualidades a lo más alto.
“Que no se le olvide nunca un acento, una entonación, un paso dado en el momento y
en la dirección precisa; que ningún detalle de declamación se ejecute tarde o
anticipado...
Cuide con especial esmero de no adquirir el ridículo vicio, de añadir muletillas al
texto que declame; hoy está libre de él; cíñase siempre al texto, que este es el deber de
todo actor de conciencia.
Genio y estudio, son los veneros augustos que vierten el raudal de la inspiración
... genio sin estudio, produce cojos.
Estudio sin genio, tartamudos.
Genio y estudio unidos, maravillas y colosos” J. M. Marín1988.
- “El juramento” (24-3-68)
Su ejecución satisfizo al público.
La Sra. García “... arrancó nutridos aplausos... y tuvo momentos en que conmovió al
público...”
La Sra. Williams “... cantó con gusto y bravura su papel..., siendo también muy
aplaudida”.
El Sr. Monjardín “... cantando con valentía”.
El Sr. Perié “... dijo y cantó su papel... con notable acierto”.
Los Sres. Goenaga y Arquillo “... interpretando sus respectivos papeles a
conciencia”.
Por último el Sr. Videgain, decir que “... raya á gran altura, por la naturalidad y
verdad artística que sabe imprimir á los papeles de que se hace cargo”1989.
TEMPORADA 1868-69.
1987

1988

1989

EG, 26-2-1868, nº 4.722, Crónica Local.
EG, 6-3-1868, nº 4.730.
EG, 27-3-1868, nº 4.747, Crónica Local.
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TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática (Con Dª Ildefonsa Baus de Tosso).
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: Dª Ildefonsa
Baus de Tosso, Dª Ana Cabello y Dª Rosario Velasco.
- Entre el 7-10-68 y el 28-1-69.
30 f.
Compañía de zarzuela bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D.
Antonio Campoamor.
- Lista de la compañía.
-

Representante, D. Rafael Valera.
Primeros actores y directores, Pedro García y Antonio Campoamor.
Primeras tiples, Srtas. Dª Consuelo Montañés y Dª Matilde Williams.
Primera tiple característica, Dª María Imperial.
Primera dama joven y tiple cómica, Dª Matilde Ros.
Segundas tiples y partiquinas, Dª Enriqueta Imperial, Dª Pilar Montañés y Dª Josefa
Martínez.
Primeros tenores cómicos, D. Miguel Tormo, D. Luis Morón.
Otro primer actor cómico, D. Rafael Tost.
Primer bajo bufo, D. Arturo Tormo.
Segundos bufos y partiquinos, D. Francisco Pastor y D. Fernando Imperial.
Maestro concertador y director, D. Luis Salarich.
Apuntadores, D. José Calatayud y D. Francisco Argüelles.
Sastre, D. Antonio Aguilar.
Pintor y maquinista, D. Manuel Carreto.
Coro, doce señoras y diez hombres.
Compañía de baile.

-

Primer bailarín y director en ambos géneros, D. José Prous.
Primera bailarina en ambos géneros, Dª Concha Hernando.
6 bailarinas y 2 bailarines1990.

- Entre el 20-6-69 y el 2-7-69.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
El gacetillero, después de criticar el género bufo, concluye su artículo recomendando
al público que asista y disfrutarán con el Sr. García “... cuyos chistes y notables detalles
escénicos, propios del actor consumado y concienzudo, os harán reír...”.
1990

EP, 19-6-1869, nº 79 Sección Local.
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Y también con el barítono Sr. Campoamor y las Srtas. Imperial y Montañés1991.
Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
- Sra. Teodora Lamadrid, Sres. Tamayo, Maza, Alisedo y Parreño1992.
- Dos funciones recogidas en cartelera, los días 22 y 23 de Julio de 1869.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Un drama nuevo” (23-7-69)
“La Sra. Lamadrid, los Sres. Tamayo, Maza, Alisedo y Parreño, hicieron sus papeles
de un modo perfecto y especial. El público no hizo más que aplaudir. El Público no
hizo más que admirar”1993.
“Yorick, interpretado por Tamayo, es una figura admirable, que no deja concebir un
más allá. Alicia caracterizada por la Teodora, es el papel más sentido que puede
suponerse en corazón humano. Sus maneras son dulces, trágicas, académicas; su voz
tiene la modulación del canto; sus ojos la expresión de la Ristori; su figura es flexible y
perfecta como un modelo de estatuaria. Yorick y Alicia entusiasmaron. Teodora es un
genio que declina; Victorino Tamayo es un sol que ilumina perpendicularmente el valle
silencioso de la Talía española. Alfredo Maza en el Edmundo está inmejorable; hay en
él fibra y pasión; como discípulo de Romea, conoce y reflexiona y hace la verdad...”
Sólo un actor “parecía desentonar un poco aquel cuadro perfecto...” hacía de Walton
y es Alisedo, un gran actor cuya fama y prestigio no quiere poner en entredicho1994.
Compañía dramática, director y primer actor D. Pedro Rodés.
- Entre el 31-7-69 y el 15-8-69.
6 f.
Compañía dramática.
- Funciones en cartelera entre el 22-8-69 y el 19-9-69. Desconocemos de que compañía se
trata.
5 f.
CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.

1991

EP, 22-6-1869, nº 81, Variedades.

1992

EP, 24-7-1869, nº 107, Sección Local.

1993

1994

Íd.
EP, 25-7-1869, nº 108, Sección Local.
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Compañía dramática, con sección lírica, primer actor y director de escena D. Julio L.
Perié.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: primer actor
y director de escena, D. Julio L. Perié.
- Entre el 4-10-68 y el 6-12-68.
20 f.
Compañía dramática que actuaba en el Teatro Principal (Con Dª Ildefonsa Baus de
Tosso).
- Entre el 31-1-69 y el 4-2-69.
6 f.
Compañía cómico-lírica.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: primera
tiple, Dª Francisca Bigones; primera tiple, Srta. Dª Concepción López; Sr. Videgain.
Sres. Sánchez y Rodríguez1995.
- Abrirá en breves días
“... con un número crecido de abonados, y con un agradable cuadro de artistas, entre los
que figuran la simpática pareja Sra. García y su esposo el Sr. Videgain...”1996.
- Entre el 21-2-69 y el 4-7-69.
117 f.
TEMPORADA 1869-70.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela, directores de escena D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico.
- Lista de la compañía.
-

Representante de la Empresa, D. Ramón de Molas.
Directores de escena, D. Pablo Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié.
Primera tiple, Dª Matilde Vicent.
Otra primera tiple y contralto, Dª Consuelo Montañéz.

1995

EP, 11-4-1869, nº 22, Sección Local.

1996

EG, 19-2-1869, nº 5.010, Crónica Local.
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-

Tiple genérica, Dª María Imperial.
Segundas tiples, Dª Pilar Montañéz, Dª Eusebia Tor y Dª Pascuala Belmonte.
Primer tenor absoluto, D. Francisco Villanova.
Primer barítono, D. Buenaventura Miquel.
Primer tenor cómico, D. Pablo Sánchez de Rivera.
Primer bajo, D. Nicanor San Martín.
Primer bajo genérico, D. Julio L. Perié.
Segundo barítono, D. Santos Pérez.
Segundo bajo, D. José Catalán.
Partiquinos, D. Manuel Jiménez, D. Manuel Estévez y D. Cristóbal Rodríguez.
18 coristas de ambos sexos y 18 profesores de orquesta.
Apuntadores, D. Enrique Garin y D. José María Rosado.
Encargado de sastrería, D. Antonio Luna.
El archivo de música pertenece a D. Mariano Hervás.
Pintor escenógrafo, D. Manuel Carreto.
Tramoyista, D. Francisco Gil.
Adornistas, D. Andrés Orden y D. Eugenio Canellas.

El repertorio consta de más de 60 títulos1997.
En noviembre de 1869 se contrata a la primera tiple Sra. Dª Antonia Uzal1998.
- “A nuestro juicio y en vista de las difíciles circunstancias porque hoy atraviesa nuestra
escena, lo mismo en el arte dramático que en el lírico, creemos que la empresa ha llenado su
cometido, reuniendo un cuarteto en el que figuran artistas de reconocido mérito y bien
sentada reputación”.
“... nos parece el conjunto bueno, armónico para un teatro de provincia”1999.
- Entre el 16-10-69 y el 23-1-70.
58 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La conquista de Madrid” (16-10-69)
La Srta. Vicent
“... primera tiple simpática, de armoniosa voz, cantante de buena escuela, cuyas
dotes la presagian un porvenir lisonjero, aunque movible en escena y sumamente
descuidada en la declamación”.
“Villanova es todo un tenor de zarzuela, nuestro público le conoce bien... Adelantan
en firmeza sus facultades; hablando pierde como antes.
También nos es conocida la Consuelo Montañés, cuyo cantar consuela
verdaderamente, cuyo cantar justifica su reputación en los teatros de la corte y cuyo
teatro es del mejor gusto posible”.

1997

EP, 22-9-1869, nº 157, Sección Local.

1998

EP, 6-11-1869, nº 196, Sección Local.

1999

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.
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La primera impresión sobre el barítono Sr. Miquel y el bajo Sr. Sanmartín “... es
agradable”.
“Deseosos de estimular á nuestro compatriota Sr. Perié, joven de esperanzas..., nos
ocuparemos de él constantemente, no para tributarle elogios inmerecidos, sino para
que no tropiece por nuestra parte con esa ponzoñosa indiferencia que malogra por lo
común á los neófitos de la carrera artística...” Manuel María Fernández2000.
- “Barba Azul” (4-11-69)
“... la ejecución fue acertada por parte de las Srtas. Montañés e Imperial, y los Sres.
Villanova, Rivera,...”2001.
- “Barba Azul” (13-11-69)
“La Srta. Montañés (Jarifa) está inimitable en esta producción de tan especialísimo
género. Acaso posee... el oportuno estilo de las obras bufas”.
“La ejecución de Barba Azul ha hecho fortuna...”
“Villanova... ha demostrado una vez más sus facultades y su agradable estilo de
canto...”
“El Sr. Perié, ha caracterizado un chistoso Trapaloni, cuyo recuerdo susurra
gratamente al oído de todos los que le han visto...”
“A Rivera (rey Babieca) le escuchamos como siempre con placer; porque es actor de
vis cómica y su desembarazo y naturalidad en escena le hacen recomendable”. Manuel
María Fernández2002.
- “Campanone” (17-11-69)
La Sra. Uzal “... es una buena tiple, de gran talento y conocimiento escénico...”
Gustó mucho al público2003.
- “El joven Telémaco” (25-11-69)
Muy bien las Srtas. Imperial y Montañés y los Sres. Rivera y Sanmartín.
- “El toque de ánimas”, zarzuela escrita para la Sra. Uzal. (27-11-69)
“Su desempeño fue de lo mejor que hemos visto en este teatro..., lució una vez más
las admirables dotes cantantes que reúne”2004.
- “La conquista de Madrid” (2-1-70)
“La Sra. Uzal, cuyas dotes como cantante son superiores y dignas de todo encomio,
cantó admirablemente todas las partes de su papel de Zaida...
La Srta. Montañés cantó también con la afinación y maestría que tiene tan
acreditadas, y caracterizó admirablemente su papel de Zulima..., y en cuyo recitado
estuvo a gran altura..., con admirable entonación y con todo el fuego y pasión que es
capaz de alimentar el pecho de la más ardiente hija del desierto....
... escuchamos siempre con gusto á la Srta. Montañés y vemos con placer que esta
artista hace cada día nuevos progresos lo mismo en el género dramático que en el
cómico.
Los Sres. Miquel y Sanmartín desempeñaron también sus papeles con verdadera
conciencia, el primero cantó muy bien y desempeñó su papel de Tarp y el segundo
caracterizó notablemente el suyo de Bem-Halar.
2000

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.

2001

EP, 6-11-1869, nº 196, Sección Local.

2002

EP, 16-11-1869, nº 205, REVISTA DEL TEATRO.

2003

EP, 19-11-1869, Sección Local.

2004

EP, 1-12-1869, nº 218, REVISTA DEL TEATRO.
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El Sr. Rivera, como siempre, bien, y conquistándose cada día mayores simpatías
entre el público que se ríe tan sólo de verle abrir la boca, ó de admirarle cualquiera de
sus gestos siempre oportunos y siempre en carácter”.
El cronista deja para el final escribir sobre el Sr. Villanova. Parece que estuvo mal en
la representación y se decía que por algunos conflictos entre miembros de la compañía.
El cronista, suponiendo que ese sea el problema, recuerda al Sr. Villanova que ante todo
se debe al público y que estas cuestiones no deben influir en el escenario:
“El Sr. Villanova sabe perfectamente que el artista que de bastidores adentro tiene
un disgusto momentos antes de salir á la escena, debe dejarse el disgusto en su cuarto y
no hacer víctima de él al público”.
“El Sr. Villanova, es una de las primeras figuras que actúan en el teatro de Jerez, y
hoy quizá, uno de los primeros tenores de España, y tenemos motivos más que
suficientes para asegurar esto mismo, puesto que el Sr. Villanova estando aquí en Jerez
ha sido solicitado de Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga, y sólo por deferencias á
una parte del público que lo aprecia y lo distingue, ha permanecido actuando en
nuestro teatro”2005.
- Problemas para los coristas por haberse disuelto la empresa; por ello se ejecuta una función
a beneficio:
“El objeto del beneficio es como dice el preámbulo del programa, con el objeto de
allegar recursos para que los coristas puedan volverse á Madrid, de donde vinieron.
No dudamos, pues, que los aficionados al teatro darán hoy una prueba más de sus
filantrópicos y humanitarios sentimientos”2006.
- Última función de la compañía (23-1-70)
“... esta noche tendrá lugar la última y definitiva función de la temporada á beneficio
del primer bajo genérico D. Julio L. Perié....
... constituyendo una función amena, variada y donde la musa cómica imprime su jovial
fisonomía.
El beneficiado como podrá verse en las papeletas de anuncio, se dirige al público en
términos corteses, manifestando su gratitud á la benevolencia con que el público
jerezano ha premiado sus esfuerzos, á los estímulos que le deben sus primeros pasos de
artista...
Nosotros por nuestra parte, desearemos que el público en el mayor número posible
concurra á saludar al modesto y estudioso actor que, al despedirse de sus
compatriotas, proporciona ocasión de despedirnos por mucho tiempo del espectáculo
teatral pasando una noche más de sociedad, diversión y entretenimiento”2007.
Compañía dramática y de baile bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana y D. José Suárez.
- “La compañía dramática que bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana, y D. José Suárez, se encuentra funcionando en el Circo Gaditano, ha
dispuesto abrir en esta un corto número de funciones. También sabemos trae un cuerpo
coreográfico bueno, bajo la dirección del acreditado director D. Salvador Matteu, y entre
2005

EP, 5-1-1870, nº 246, Sección Local.

2006

EP, 18-1-1870, nº 256, Sección Local.

2007

EP, 23-1-1870, nº 261, Sección Local.
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otras producciones de notable mérito cuenta con dos de magia, de gran aparato, juntamente
con un bonito repertorio de zarzuelitas, que alternarán en los espectáculos”2008.
“Continúan actuando en el teatro de esta ciudad las compañías de verso y baile que
inauguraron sus trabajos el jueves de la semana pasada. No existe al frente de la compañía
de declamación ninguna celebridad artística; pero resulta un regular conjunto y algún que
otro carácter discretamente interpretado”2009.
- Entre el 10-2-70 y el 27-2-70.
13 f.
Compañía de ópera italiana, director de escena Sr. Giovanni Nottoli.
- Lista de la compañía.
- Primera tiple absoluta, Sra. Laura Ruggero Antoniolli.
- Primera medio soprano contralto absoluta, Srta. M. Mariotti.
- Primer tenor absoluto, Sr. Conrado Conti.
- Primer barítono absoluto, Sr. V. Prattico.
- Primer bajo absoluto, Sr. P. Mazzarini.
- Segunda tiple, Srta. Giovanina Veroni.
- Segundo tenor, Sr. Pedro Gambardella.
- Director de escena, Sr. Giovani Nottoli.
- Segundo bajo, Sr. Antonio Catalán.
- Consueta, Sr. N. López.
- Partiquinos y coro de ambos sexos.
Repertorio de la cía. – Poliuto. – Norma. – Traviata. – Trovador. – Lucrecia Borgia. –
Hernani. – Rigoletto. – Lucía. – María di Rohan. – Atila. – Gemma, y otras2010.
- La cía. de ópera italiana que actuaba en el Teatro Principal de Cádiz, viene a Jerez2011.
- Entre el 12-3-70 y el 27-3-70.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Trovador” (16 y 17 de marzo de 1870)
“La concurrencia, mayor que de costumbre, aplaudió con harta justicia al Sr. Conti,
y á las Sras. Ruggiero y Mariotti, habiendo tenido dichos artistas verdaderos momentos
de inspiración. El barítono Sr. Prattico, nos pareció cantante de inteligencia”2012.
2008

EP, 4-2-1870, nº 270, Sección Local.

2009

EP, 16-2-1870, nº 280, Sección Local.

2010

EP, 5-3-1870, nº 295, Sección Local.

2011

EP, 4-3-1870, nº 294, Sección Local.

2012

EP, 19-3-1870, nº 307, Sección Local.
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- “Tampoco faltan abonados que se nos quejen de los cortes y supresiones que hacer suelen
determinados artistas de la compañía”.
Se espera de la Empresa que solucione esta cuestión2013.
- Beneficio de la Sra. Ruggero, “La Traviata” (22-3-70)
“El tipo de esta artista dista mucho del creado por el autor en la parte de Violeta, así
es que unido esto á las mucha supresiones que en esta, como en todas las óperas que
lleva ejecutadas, se hacen, el público no salió muy complacido”2014.
- Compañía de ópera italiana. Despedida.
“Vaya con Dios la Sra. Ruggero, la excelente prima donna como ella misma se dice,
la que llama á los jerezanos vinarii campesini, sin duda porque la aplauden con
demasiada embriaguez. ¡Adiós!”2015.
Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus.
- Lista de la compañía
-

Primer actor y director, D. Victorino Tamayo y Baus.
Primer actor de carácter, D. Lutgardo Fernández Gómez.
Segundo galán, D. Julio L. Perié.
Primer galán joven, D. Manuel Cancela.
Gracioso, D. Antonio Muñoz.
Característico, D. Pedro Imperial.
Actores, D. José Lucena. – D. Juan Pareja.
Primera actriz, Dª Amalia Pérez.
Primera dama joven, Dª Pastora Osuna.
Característica, Dª María Imperial.
Graciosa, Dª Enriqueta Imperial.
Actrices, Dª Dorotea Espejo. – Dª Clotilde Belo.
Apuntadores, D. Antonio Flores. – D. José Fernández.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Maquinista, D. Francisco Gil.
Adornistas. D. A. Orden y D. E. Canella.
Sastre, D. Antonio Luna.
Cobrador principal, D. José de Sala.

- “La Empresa que tiene á su cargo el Teatro de esta ciudad, no perdonando medios y
haciendo sacrificios de gran cuantía, como lo tiene demostrado hasta aquí, ha contratado
una compañía dramática digna del culto y sensato público de Jerez. El nombre del primer
actor D. VICTORINO TAMAYO Y BAUS, conocido en esta localidad y reputado ya hoy como
una gloria nacional, es sin duda una garantía para el público más descontentadizo. La
primera actriz DOÑA AMALIA PÉREZ, en cuantos teatros ha actuado, y últimamente en el
de San Fernando de Sevilla, ha conseguido ovaciones sin cuento.
2013

EP, 22-3-1870, nº 309, Sección Local.

2014

EP, 24-3-1870, nº 311, Sección Local.

2015
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La Empresa cree que con esto no se verán defraudadas sus esperanzas”2016.
- Entre el 17-4-70 y el 26-4-70.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Un drama nuevo” (20-4-70)
D. Victorino Tamayo,
“... todavía nos tiembla el pulso de entusiasmo, latentes aún las emociones artísticas
y pasionales que nos hizo esperimentar este distinguido actor en el transcurso entero
del drama”.
“... brillará en el porvenir con los mismos resplandores que en el presente irradia su
legítima y envidiable reputación”.
“Si; es preciso manifestar que en la representación de Un drama nuevo verificada el
miércoles, rayó á una altura inconmensurable de inspiración y de sentimiento. Cuando
se identificaba de modo tan profundo con el papel de Yorick, papel de artista devorado
en el seno del hogar por la abrasadora fiebre de los celos, por la sospecha de una
pérfida ingratitud; cuando le veíamos inspirarse de corazón en aquellas situaciones
hondamente dramáticas, prorrumpir en palabras sollozantes, en gritos elocuentes; .....
... no podíamos menos de conmovernos al contemplar como fraternizaban en un punto
dos astros hermanos, luminares ambos del arte dramático español, ambos inspirados,
ambos persuasivos, el uno eminente actor, poeta clásico el otro, aquel interpretando
las sublimes ideas del hermano, el hermano interpretando las pasiones de la
humanidad y los acentos de la virtud”.
“El entusiasmo que nos ha producido el Sr. Tamayo, nos ha hecho dedicarle hoy la
preferente y casi exclusiva atención; sin que por eso renunciemos á elogiar cual nos
cumple el sentimiento, la maestría, la inusitada perfección con que hemos visto en
lucidos momentos ejecutar su interesante papel á la reputada actriz doña Amalia
Pérez.
El resto de la compañía contribuyó al buen desempeño de esta obra monumental de
la literatura dramática...”2017.
- “El tanto por ciento” (21-4-70)
“... obtuvieron cosecha inmensa de aplausos el primer actor Sr. Tamayo y doña
Amalia Pérez”2018.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
Se trata de la misma compañía anterior, pero aumentada.
- Lista de los actores de la compañía.
-

Primer actor y director de escena, D. Victorino Tamayo.
Primeras actrices, Dª Elisa Boldún y Dª Silveria del Castillo.

2016

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.

2017

EP, 22-4-1870, nº 334, Sección Local.

2018

EP, 23-4-1870, nº 335, Sección Local.
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-

Primer actor y director del género cómico, D. Mariano Fernández.
Otro primer actor, D. Juan Casaner.

-

Actores:
D. Juan Mela.
D. Manuel Cancela.
D. Domingo Mendoza.
D. Julio L. Perié.
D. Pedro Imperial.
D. Salustiano Muñoz.
D. Adolfo Belo.
D. Juan Casanova.
D. Luis Blanco.

-

Actrices:
Dª Clotilde Lombía.
Dª María Imperial.
Dª Amalia Vandenver.
Dª Enriqueta Imperial.
Dª Amalia Safra.
Dª Eloisa Durán.
Dª Esperanza Durán.
Apuntadores, D. Enrique Garín y D. Antonio Flores.
Representante de la Empresa, D. José María Rosado2019.

- Posteriormente, la Empresa contrata
“... al distinguido actor, gloria del teatro contemporáneo, D. Pedro Delgado, y al
muy conocido de nuestro público por su vis cómica, D. José Sánchez Albarrán. Con
estas dos adquisiciones, sobre la gran compañía reunida en torno del Sr. Tamayo, no
es posible que esta encuentre rival ahora en ningún otro teatro de los de primer orden
de España”2020.
- Entre el 30-5-70 y 22-8-70.
38 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Esta noche beneficio de la primera actriz Amalia Pérez.
“... la beneficiada dedica la función de esta noche al batallón de la Constitución, que
guarnece á esta ciudad”2021.
- D. Mariano Fernández:
“... príncipe y decano de la escena cómica española, actor de fama proverbial en los
teatros de la nación. Lo que no puede menos de participarse al público de esta ciudad
2019

EP, 25-5-1870, nº 362, Sección Local.

2020

EP, 23-6-1870, nº 385, Sección Local.

2021

EP, 26-4-1870, nº 337, Sección Local.
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como un estímulo más para que coopere á los esfuerzos y valiosos sacrificios de la
Empresa”2022.
- D. Juan Casaner
“... es una adquisición para la empresa de gran valía. Conocido especialmente en
los teatros de Madrid, su reputación es envidiable y justa. Cuando nuestro compatriota
el afamado escritor D. Luis Eguilaz trataba de poner en escena su producción titulada
Quiero y no puedo, cuyo papel protagonista estaba destinado indudablemente a la
magistral ejecución del difunto Romea, fue este mismo Casaner quien se encargó de tan
difícil desempeño”2023.
- La compañía inicia sus funciones:
“... considerar con fruición que en la noche de mañana abre sus puertas el teatro de
esta ciudad, convertido en templo del arte; que vamos á ser los espectadores de una
pléyade gloriosa de actores españoles, á los que podremos saludar con reverencia,
como rayos de esplendente luz, palpitaciones vitales de la escena patria, acaso últimos
fulgores de un astro moribundo,... primeras horas del día del porvenir del teatro, día de
esperanzas, día de renacimiento”.
“... se pondrá en escena un juguete cómico, en el cual se presentará el decano de los
actores del género en España, el afamado actor D. Mariano Fernández.
Grande honra es para nuestro modesto Coliseo y para nuestra ciudad, tener en su
recinto siquiera momentáneamente, á los ilustres genios del arte de Talía, que vienen
formando parte de esta compañía doble y numerosa”2024.
- “No hay mal que por bien no venga” (30-5-70)
“... esta noche al representarse Lo positivo en nuestro favorecido Teatro, vamos á
admirar la discreta, inspirada y bella interpretación de la parte sin duda alguna
protagonista por la simpática Srta. Dª Elisa Boldun. ¡Con cuánta verdad
anunciábamos á nuestro público tan portentosa notabilidad artística!... Torrente de
inspiración y de ternura, vara mosaica llamada á hacer brotar las lágrimas de nuestro
corazón endurecido por la prosa, fue esta simpática artista en su papel de Julia en el
gran drama No hay mal que por bien no venga”.
“... el Sr. Tamayo rivalizaba con ella en sentimiento y en la expresión de afectos. A este
le conocemos bastante: bastantes veces nos ha conmovido con su palabra intencionada,
muchísimas nos ha hecho estremecer con su mirada persuasiva, y no pocas nos ha
cautivado con sus corteses maneras. El Sr. Mela..., supo improvisar con loable
conveniencia su difícil carácter de Julián. La trinidad artística que se presentó
paladinamente á ejecutar el moral y literario drama, se veía misteriosamente unificada
por el talismán del genio”2025.
- “Lo positivo” (1-6-70)
“Difícilmente habrase visto en Madrid, en el mejor teatro de España, una
representación como la del Miércoles, una interpretación de Lo positivo tan atinada y
perfectamente concluida... Tamayo estuvo inspirado como de costumbre, y la Boldun
nos elevó al mismo cielo. Enfermo había en el teatro que olvidó enajenado su dolor;
porque aquello era otra vida, y en la vida de las almas no cabe pena, sino resurrección
2022

EP, 21-5-1870, nº 359, Sección Local.

2023

EP, 25-5-1870, nº 362, Sección Local.

2024

EP, 29-5-1870, nº 365, Sección Local.

2025

EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.
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y gloria. Una carta, por ejemplo, leída por la Boldun en el segundo acto, con aquella
naturalidad, con aquella expresión y sentimiento, es tan grande triunfo para el arte...
Unas cuantas frases dichas por Tamayo en contra del falso positivismo, fueron en
concepto nuestro más elocuentes que todo un curso de filosofía. Tan mágico poder
lleva la palabra expresada con verdadera conciencia de lo que se dice. El galán joven
Sr. Mela y el Sr. Mendoza, interpretaron sus respectivos caracteres con sumo acierto,
dándonos idea de las facultades no comunes de aquel y del buen entendimiento de este.
Ya lo hemos dicho todo; ya no tenemos palabras con que expresar, sin que pareciese
exageración...”2026.
- Opiniones sobre la Boldún y Tamayo.
“Pero lo que no debemos dejar de consignar, es el afán creciente y progresivo que
muestra el público por los actores que forman esta brillante compañía: afán de
manifiesta adhesión, ó entusiasmo frenético por sus triunfos. Allí no se pierde un rasgo,
una mirada, un detalle: se escuchan con religioso silencio”.
“La Srta. Dª Elisa Boldun sigue haciendo las delicias de nuestro público,
impresionado cada vez más en su favor, cada vez más entusiasta de sus bellas
gracias...., de naturalidad tan espontánea, que parece que el arte y su mismo corazón
se hallan misteriosamente identificados. Le hace sentir con tan ingenua emoción, que
no concibe un más allá en la expresión de los sentimientos dramáticos humanos. Joya
del teatro es nuestra Elisa Boldun, que cautiva con su talento, atrae con su hermosura,
persuade con su palabra y acaricia con su donaire las primaverales fantasías del alma.
El otro genio de la escena, El Sr. Tamayo, nos lleva á lo íntimo de nuestro ser, bajo
una superficie simpática, un fondo altamente filosófico: su palabra no es ya el susurro
del aura como la de aquella, sino el oráculo; ambos personifican la verdadera magia
de Talía, ambos la inspiración, ambos el arte...”2027.
- “Las travesuras de Juana” (24-6-70)
D. Mariano Fernández, en el papel de Acerico,
“... interpretada magistralmente..., causó el efecto consiguiente á una ejecución
perfecta; pero lo que más que nada cautivó la atención del público, fue el carácter de
la traviesa Juana, carácter que unía su propia simpatía con la de la adorable actriz que
lo desempeñaba. Esta, la que no cesaremos de llamar la perla de nuestro teatro, la que
inspira al público jerezano una admiración justa y al propio tiemp0o afectuosa; esta Dª
Elisa Boldun, nos deleitó con sus gracias, con su donaire, con su embriaguez por
decirlo así embriagadora; y el resto de la compañía, sobre todo la Srta. Lombía y los
Sres. Tamayo, Perié, Mendoza y Aragón, contribuyó poderosamente al éxito de la
obra”2028.
- “Ángela” (26-6-70)
“El papel protagonista, la poética figura de esta modesta florista llamada Ángela,
obtuvo una inspirada interpretación por Dª Elisa Boldun. Difícilmente habrá actriz que
abarque, con la maestría que esta perla del teatro, ambos géneros de la escena, el
profundamente dramático y el ameno y cómico por excelencia. En su ejecución de
Ángela, tuvo momentos que no vacilaríamos en calificar de trágicos, arrebatando de
entusiasmo al auditorio con aquella locura enloquecedora.
2026

EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local.

2027

EP, 23-6-1870, nº 385, Sección Local.

2028

EP, 26-6-1870, nº 387, Sección Local.
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... ovaciones de que con tanta frecuencia es objeto en la ciudad de Jerez, cuyo
público, un tanto severo y parco en demostraciones, la aplaude sin cesar y experimenta
hacia ella una de esas marcadas simpatías que se ven estimuladas por manifiesto móvil
de atracción”.
D. Victorino Tamayo
“... nos persuadió una vez más de las no comunes dotes que le adornan,
desempeñando sobre todo la última escena con extraordinaria verdad y poseimiento,
con inspiración digna de Ernesto Rossi. El maestro de los actores cómicos D. Mariano
Fernández, lució su fácil gracejo en la interpretación el petulante marqués; carácter
que rara vez hemos visto tan bien personificado. El joven Sr. Aragón nos hace concebir
cada día mejores esperanzas; quien lo vio interpretar el enérgico papel de Conrado, no
pudo menos de tributarle elogios merecidos...”2029.
- Poema dedicado a la Boldún.
“A LA SRTA. Dª ELISA BOLDUN.
Un ángel besó tu frente
con su labio celestial,
haciendo el tuyo elocuente
y elevando al par tu mente
que tu esfera pasional.
De un ángel cuyo eco santo
llega al corazón, Elisa,
de un ángel es el encanto
con que mueves á la risa
con que provocas el llanto”.
(Siguen 6 estrofas más y firma M. M. F.)2030.
- “La bola de nieve” (9-7-70)
“La señorita Boldun, para quien ya se nos acabó toda suerte de elogios, en cuya
presencia nos vemos enajenados y como poseídos por el resorte de lo maravilloso,
interpretó su papel de Clara con esa identificación y buen decir que la caracterizan. La
señorita Lombía, no obstante de la alguna violencia de su carácter en el papel que
desempeñaba, lo dominó hasta el punto de rayar á la altura de una excelente actriz”.
“El Sr. Tamayo interpretó su difícil parte dando á su carácter un colorido clásico,
indescriptible. Fiel á su acostumbrada espontaneidad en los dos actos primeros,
arrebató en el último, imprimiendo en el ánimo del auditorio los encontrados afectos
que el suyo mismo agitaban. ¡Qué poderosa vehemencia! ¡Qué magnetismo tan sutil
envuelve su palabra! La declamación no ha muerto: la musa española aun vive: ambas
parecen resucitar con nueva túnica de poesía en ambos genios hermanos, lumbreras
del teatro contemporáneo”.
El Sr. Galván,
“... actor de mérito indisputable, de grandes dotes y amaestrado en el conocimiento
claro de la escena; y el Sr. Mela, simpático galán joven que será todo un actor, pues
marcha por buen camino, cuando sea menos amanerado en el decir...”2031.
2029
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- Función a beneficio de D. Mariano Fernández, se representaron “A caza de divorcios” y “El
mudo por compromiso” (12-7-70)
“Alternando armónicamente con la Srta. Boldun que hizo una sospechosa adorable;
con la señorita Lombía que fotografió a la manola con raro acierto; con el Sr. Tamayo
que en su papel de marido equívoco rayó á su acostumbrada altura, y con los Sres.
Imperial y Mela, obtuvo el primer gracioso del teatro contemporáneo D. Mariano
Fernández, una ovación digna de su afamado mérito, de sus resplandecientes dotes de
actor, de su indisputable vis cómica y difícil facilidad.
Tocóle representar El mudo por compromiso, linda pieza en que el actor se entrega á
sí mismo para tocar los resortes que le son del todo peculiares; y en ella se redoblaron
los aplausos, las risas, las manifestaciones de júbilo con que el público jerezano
mostraba al propio tiempo ser inteligente para el mérito y galante para el artista.
D. Mariano Fernández, con cuya amistad nos honramos, no es sólo actor; es, como
su inmortal condiscípulo Romea, poeta que siente lo que dice y dice lo que siente, y
cuya imaginación feliz no se arredra llegando el caso de improvisar espontáneos
versos nacidos del corazón”.
Se reproducen unos versos que M. Fernández dedica a Jerez y un soneto dedicado al
actor. También se nos comenta como los aplausos lo interrumpían al declamar estas
estrofas.
“Y efectivamente: como dice en una de sus quintillas, á fines del 35 quiso el azar que
fuese en Jerez donde por vez primera ocupase el puesto de primer gracioso el que
había después de elevarse al pináculo de la fama.
Entonces tenía 20 años...”2032.
- “El primo y el relicario” y “La casa de fieras” (31-7-70)
Albarrán.
“Durante el desempeño de El primo y el relicario obtuvo repetidos aplausos, lo
mismo que la simpática actriz Dª Clotilde Lombía y los demás artistas...
En La casa de fieras también lució sus fáciles dotes el autor de La casa de campo,
haciendo tales juegos, apelando á tales recursos, que parecía esta pieza
desembarazado campo donde desarrollar libremente la espontaneidad del actor...”2033.
- “Continúa el festivo y espontáneo actor cómico D. José Sánchez Albarrán desternillando de
risa al público de esta población. No exageramos nada...”2034.
- “La oración de la tarde” (7-8-70)
“... merecieron muy justos y muy frecuentes aplausos el Sr. Tamayo y la Srta.
Lombía, inspirados ambos en la discreta ejecución de esta obra de Larra. El resto de la
compañía secundó á los protagonistas de un modo armónico”.
- “Marinos en tierra” (7-8-70)
En el juguete de Sanz Pérez
“... obtuvo un verdadero triunfo el Sr. Albarrán, demostrando de palmario modo que
si no es un actor universal á quien le sean accesibles todos los géneros afines, no tiene
en cambio rival cuando caracteriza desternillados tipos, entre todos los actores
contemporáneos”2035.
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TEMPORADA 1870-71.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán.
- Lista de la compañía.
- ACTORES. –
- Primer Actor, D. Victorino Tamayo y Baus.
- Otro primer actor, D. Juan Mela.
- Primer actor de carácter, D. José Barceló.
- Primer actor cómico, D. José Sánchez Albarrán.
- Segundo galán, D. Antonio López.
- Segundo gracioso, D. Bernardo Martínez.
- Galán joven, D. Manuel Cancela.
- Característico, D. Manuel Macías.
- Subalternos, D. José Jiménez, D. Antonio Sánchez y D. Felipe Troncoso.
-

ACTRICES. –
Primera actriz, Dª Amalia Losada.
Otra primera actriz y segunda, Dª Ildefonsa Baus.
Primera dama joven, Dª Carmen Genovés.
Primera actriz de carácter, Dª Josefa Coronel.
Graciosa, Dª María del Castillo.
Especialidad notable, Srta. Dª Margarita Macías.
Subalternas, Dª Dorotea Espejo, Dª Emilia Ortíz, y Dª Consuelo Pérez.
Consuetas, D. José Navarrete y D. Antonio Fernández.

REPERTORIO. –
Escala de la vida. – Lances de honor. – Un desafío. – Los dos artistas. – El amor y la
Gaceta. – García del Castañar. – El collar de esmeralda. – El collar de Lescot. – Kean. –
Virginia. – Dª Inés de Castro. – El suplicio de una mujer. – Redimir al cautivo. –
Naufragar en tierra firme. – Dios los cría y ellos se juntan. – El Poetastro. – Historia de
una carta. – Los amigos. – La tierra de promisión, y otras de merecida reputación2036.
- Entre el 22-10-70 y el 26-10-70.
4 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Hija y madre” (26-10-70)
“En la ejecución de Hija y madre,... toma parte la niña Macías, que contando sólo 10
años es ya una notabilidad, según hemos oído por el desempeño de determinados
papeles”2037.
2036
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“... alcanzaron grandes aplausos el Sr. Tamayo y la niña Macías, y desempeñaron
sus respectivos papeles con conciencia la Sra. Baus, Barceló y Mela”2038.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“A decir verdad, si en general los actores no son de gran talla, tenemos, sin embargo
á Tamayo, siempre aplaudido en cuantos teatros le hemos visto, tenemos á Albarran
que es gracioso muy querido de este público y tenemos por fin á la Losada que es una
actriz simpática y de no escaso mérito.
De Barceló no hablamos porque todavía no hemos tenido ocasión de juzgarle, y de la
demás trouppe nada decimos, que es lo mejor que podemos decir de ella2039.
Compañía dramática.
- Componentes: Sr. Brotons2040 y la Sra. Baena2041.
- Tres funciones: 6 de noviembre, 25 y 26 de diciembre de 1870.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Las quintas” (6-11-70)
“La ejecución bastante mediana, distinguiéndose, sin embargo el Sr. Brotons, que
desempeñó bien su papel...”2042.
- Suspendida la función del 30-11-70,
“... por enfermedad de la primera dama Sra. Baena...”2043.
Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella.
- Lista de la compañía.
- Lista de artistas:
- Director de escena, Pedro Gambardella.
- Maestro director, Gerónimo Jiménez.
- Prima donna drammatica, Luiggia Abbadia.
- Prima donna leggiera, Marietta Roussell.
- Prima contralto absoluta, Teresa Ferni.
- Primo tenore drammatico, Giussepe Marelli.
- Primo tenore leggiero, Luigi Vanzetti.
- Primo barítono absoluto, Giussepe Palou.
2038
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-

Primo basso absoluto, Romano Manbiela.
Basso genérico, Federico Bertoni.
Tenor comprimario, Florencio González.
Basso comprimario, Antonio Bermúdez.
Comprimaria, Giovanna Veneroni.
Cuerpo de coros, 16 de ambos sexos2044.

- Esta compañía de ópera viene del Teatro Real de Gibraltar2045.
- Entre el 8-1-71 y el 24-1-71.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Otelo” (8-1-71)
“El Sr. Marelli cantó el Otello con brillantez y energía, con voz sonora y varonil,
aunque adoleciendo de ciertos cortes que perjudican á la armonía de la frase. En los
andantes, como en el modular de los difíciles recitados de esta partitura rossiniana, no
suele carecer de alguna dureza; pero nos ha parecido un tenor bizarro, de envidiables
facultades. Sería conveniente que en escena procurase dar á su figura más esbeltez,
perdiendo la costumbre de inclinarse tanto hacia la orquesta.
La primera tiple Sra. Abbadia interpretó la Desdémona espresando con verdadera
inspiración é inmejorable acento su difícil parte. Su extensa voz y la buena escuela de
canto que se reflejaba tan poderosamente en la romanza.
... demuestra ser una cantante de gran maestría con dotes de actriz nada comunes.
El joven barítono Sr. Palou, que con tan buenos auspicios comienza su carrera
artística, nos ha hecho concebir en la representación de Otello las más risueñas
esperanzas. Buena presencia, arrogante y desembarazado gesto, voz espontánea que en
las notas agudas se hermosea, y agradable vocalización, todo esto le adorna, si bien
parece adoptar para la emisión del sonido las maneras de un maestro que tuviese que
apelar á ciertos registros y recursos: sería más propio que emitiese la voz con menos
violencia, más libre y naturalmente, como brota el agua del manantial, no de la
cascada”2046.
- “Ceneréntola” (10-1-71)
La Sra. Ferni
“... se hizo simpática desde los primeros momentos en que pisó la escena. Su hermosa
y agradable voz en las notas bajas (á diferencia de las altas que resultan un poco
nasales), su buena escuela de canto, su canto y su manera calculados, casi
geométricos, y la gran ejecución de su garganta, hacen de ella una artista digna de
aplauso y estimación.
El bajo Sr. Monbiela interpretó... con toda la travesura y donaire del personaje;
cantó con inmejorable escuela y con ejecución nada común... voz robusta y agradable...
El tenor leggiero Sr. Vanzetti cantó la parte del príncipe con buena expresión; pero
con poca firmeza, efecto sin duda de timidez u otra cualquiera circunstancia; y el
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caricato Sr. Bertoni completó el cuadro de un modo conveniente. Las señoras que
interpretaron los papeles de Clorinda y de Tisbe fueron las encargadas de
descomponer el cuadro...”2047.
- “Un ballo in maschera” (11-1-71)
“La Sra. Abbadia, en la difícil parte de Amelia, estuvo á la altura de una verdadera
artista; sobre todo en el aria y duetto con el tenor en el tercer acto...
El tenor Sr. Marelli cantó muy bien la parte de Ricardo, especialmente la barcarola
del segundo acto... siendo interrumpido por algunos bravos...
La Sra. Ferni cantó la parte de Ulrica como ella sabe hacerlo. Nos permitiremos, sin
embargo, hacer una observación á esta joven contralto, y es que no abuse tanto de las
notas graves, pues si bien son llenas y de buen timbre, llegan á hacerse monótonas á
fuerza de oírlas”.
El papel mejor caracterizado fue el de Renato, por el Sr. Palou, de voz
“... bastante extensa, flexible, simpática e incansable, lo cual le permite modular y
concluir con valentía las bellísimas frases de la sublime romanza del cuarto acto, en el
cual tuvo momentos de verdadera inspiración... fue saludado con una salva de nutridos
y prolongados aplausos y de bravos entusiastas...”2048.
- “Gemma di Vergy” (19-1-71)
Todos los artistas bien, arrancando nutridos aplausos.
“La Sra. Abbadia cantó su parte con maestría y bravura, venciendo con nada común
inteligencia las dificultades que ofrecen las encontradas situaciones de su papel. El
tenor Marelli... caracterizó el tipo de Tomás de una manera inmejorable... El Sr. Palou
cantó bastante bien su parte, á pesar de la indisposición catarral que le aqueja”.
La Srta. Roussell demostró que puede llegar a ser una notable artista2049.
- “Un ballo in maschera” (24-1-71)
“... fue inmejorablemente cantada por todos los artistas que en ella tomaron parte.
Tanto la Sras. Abbadia, Ferni y Roussell, como los Sres. Marelli, Palou y Monbiela
estuvieron felicísimos en el desempeño de sus respectivos papeles. Pero los honores de
la función fueron para la Srta. Ferni, que el aria de la Semíramis, que cantó en el
intermedio del tercero al cuarto acto, patentizó sus buenas dotes artísticas, su clásica y
severa escuela de canto y la flexibilidad y frescura de su voz, especialmente en las
notas graves cualidades que le auguran un lugar preeminente entre las mejores
artistas”2050.
- Problemas económicos de los cantantes de la compañía.
“Deseando los socios del Casino Nacional de esta ciudad contribuir á mejorar la situación
difícil que ha creado á los artistas que componen la compañía lírica italiana la suspensión de
las representaciones en el Teatro Principal y la imposibilidad de trasladarse á otras
poblaciones, ínterin no se arreglen sus diferencias con la empresa, han acordado celebrar un
concierto en los salones de dicha sociedad, que tendrá lugar á las ocho de la noche de hoy,
invitando al efecto á las principales familias de la población...
Todas las principales partes de la compañía tomarán parte en el concierto...”2051.
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Noticias sobre los músicos.
“... la orquesta bien dirigida, aunque algunos momentos desorientada sin duda por la poca
experiencia de su joven director”.
“El joven director de la orquesta del Teatro Principal durante esta temporada de
ópera italiana es hijo de Cádiz y ha hecho sus estudios en la misma ciudad. Don
Gerónimo Jiménez ha sido uno de los más aventajados alumnos de la Academia de
Santa Cecilia, donde ha obtenido varios premios y alcanzado menciones honoríficas
cuando se ha presentado en los conciertos a ejecutar difíciles piezas de violín”2052.
- “Ceneréntola” (10-1-71)
“... la orquesta bien dirigida; pero sería conveniente acentuar algo menos los
acompañamientos, teniendo en cuenta la cavidad del teatro y el mayor lucimiento de
las voces”2053.
- “Un ballo in maschera” (11-1-71)
“... la orquesta mal en algunos pasajes, resultando inútiles los esfuerzos del joven e
inteligente director Sr. Jiménez”2054.
Compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor de los teatros de la
corte D. Pedro Delgado, y en la que figura la primera actriz Dª Amalia Pérez de
Fernández.
- Lista de la compañía.
ACTRICES. – Dª Ildefonsa Baus. – Dª Clotilde Pérez. – Dª Aquilina García. – Dª
Catalina Carvajal. – Dª Francisca Romero. – Dª Luisa Jiménez. – Dª Concepción
Crespo. – Dª Antonia Peral. – Dª Carmen Acevedo.
ACTORES. – D. Francisco Galván. – D. Lutgardo Fernández. – D. José María
Mesejo. – D. Miguel Díaz Barroso. – D. Julio L. Perié. – D. francisco Gómez. – D.
Genaro Benegas. – D. Salustiano Muñoz. – D. Juan Garrido. – D. José Guillén.
CONSUETAS. – D. Enrique Garin. – D. Francisco Hernández. – D. Francisco Riaza.
REPERTORIO. – Traidor, inconfeso y mártir. – Oración de la tarde. – Jugador de
manos. – Sancho García. – D. Francisco de Quevedo. – Sullivan. – Arte de hacer
fortuna. – Amantes de Teruel. – Escala de la vida. – Simón Bocanegra. – Patriarca del
Turia. – Guzmán el Bueno. – Jura en Santa Gadea. – Lo tuyo mío. – Sol de invierno. –
Zapatero y el rey. – Witiza. – Anillo del rey. – Fuerza de voluntad. – Huérfana de
Bruselas2055.
- Entre el 26-1-71 y el 19-2-71.
15 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
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- “Traidor, inconfeso y mártir” (26-1-71)
“Una verdadera ovación...” recibió D. Pedro Delgado.
Dª Amalia Pérez Fernández “... también mereció grandes aplausos en su papel de
Aurora, que caracterizó de un modo admirable”.
El Sr. Galván
“... mostró ser un actor estudioso e inteligente y los Sres. Fernández, Díaz y Perié
ejecutaron asimismo con conciencia sus respectivas partes”2056.
- “Sancho García” (28-1-71)
“Es imposible dar un colorido más oportuno y típico al personaje que la sin par
imaginación del Sr. Zorrilla nos presenta en esa notable producción, que exige en su
conjunto y en sus más imperceptibles detalles un actor del talento, de las facultades y
del esmero especial con que el Sr. Delgado procura siempre realzar las obras que pone
en escena”.
La Sra. Pérez y su hermana Clotilde
“... estuvieron perfectamente en carácter, mostrando una vez más que estudian bien y
con inteligencia, y que no sacrifican á efectos escénicos de mal gusto los preceptos de
la más selecta escuela en el arte”2057.
- “El Patriarca del Turia” (2-2-71)
“Delgado en su papel del viejo Timoneda estuvo admirable, especialmente en las
últimas escenas del tercer acto, arrancando á cada momento frenéticos aplausos”.
También la Sra. Pérez nos “... probó que es muy justa la fama de excelente actriz de
que venía precedida...”
“La Srta. Dª Clotilde Pérez y los Sres. Galván, Fernández, Díaz y Perié, lograron
asimismo algunos aplausos y todos se los merecían pues se esmeraron en sus
respectivos papeles...”2058.
- “Don Juan Tenorio” (4-2-71)
“En este drama, como en todos los que Delgado interpreta en tal género, no tiene hoy
rival alguno en nuestro país; porque es el único actor que sigue las gloriosas
tradiciones de aquella excelente y clásica escuela de declamación, que iniciara el gran
Mate, que perfeccionó el inolvidable Latorre y conserva su discípulo predilecto”.
La Srta. Dª Amalia Pérez “... interpreta de un modo admirable el inocente tipo de
doña Inés”.
Dª A. García “... caracterizó con propiedad y poco común acierto el papel tentador
de la dueña Brígida”2059.
- “Otelo” (7-2-71)
“... además de probarnos una vez más sus excelentes facultades y talento escénico,
nos hizo ver lo perfectamente que sabe poseer el carácter de más difícil imitación,
arrancando á cada instante frenéticos aplausos. En el último acto especialmente los
aplausos se repetían sin cesar, y al caer el telón hubo una verdadera ovación para el
Sr. Delgado, en la que recibió una hermosa corona, obsequio de varios aficionados y
admiradores de este eminente actor”.
“El Rizo de Doña Marta” (7-2-71)
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Dª Clotilde Pérez
“... admiró al público..., por la habilidad y perfección con que supo desempeñar los
tres difíciles tipos que le estaban encomendados”.
“También la Sra. García y el Sr. Díaz, lograron excitar la hilaridad de los
espectadores...”2060.
- Críticas al Sr. Perié por dirigirse al público.
“Terminada la función del lunes en el Teatro Principal de esta ciudad, apareció en
escena el Sr. Perié anunciando al público ser esta noche la función de su beneficio y
añadiendo que le saliera un lobanillo en la nariz al que no asistiese. Tamaña bufonada
es impropia de un joven y novel actor que aun no ha conquistado todavía bastante
familiaridad simpática con el público jerezano. Escuche nuestra advertencia el Sr.
Perié, a quien por otra parte estimamos, y no aspire á basar su reputación artística en
payasadas y anuncios extravagantes, prosiguiendo las nada envidiables huellas de los
Arderíus y demás compañeros bufos. El Sr. Perié vale más que todo eso”2061.
- “El compositor y la extranjera” (15-2-71)
“Los inspirados momentos y apasionados rasgos á que dio lugar esta clásica obra
del romanticismo artístico, elevaron al Sr. Delgado á la inmensa altura que le
corresponde, admirando en él los espectadores al astro radiante del teatro
contemporáneo que no ha llegado á afeminarse con la entera y enfermiza escuela del
positivo realismo”2062.
Compañía dramática del Teatro Español de Madrid dirigida por el primer actor D.
Manuel Catalina.
- Lista de la compañía.
ACTRICES. – Primera dama, Dª Matilde Díez. – Primera dama joven, Dª Clotilde
Lombía. – Primera actriz cómica, Dª Pía Navarro. – Segunda dama, Dª Dolores
Martínez. – Actriz de carácter, Dª Emilia Dansant. – Otra ídem, Dª Mariana Chafino.
ACTORES. – Primer actor y director, D. Manuel Catalina. – Otro primer actor, D.
Florencio Romea. – Primero y segundo, D. Juan Casaner. – Actor de carácter, D.
Francisco Oltra. – Galán joven, D. Manuel Pastrana. – Otro ídem, D. Julián Romea. –
Actores cómicos, D. Cipriano Martínez y D. Julián Castro.
OBRAS DE REPERTORIO. – Batalla de damas. – Por derecho de conquista. – El
pañuelo blanco. – Herir en la sombra. – El Árbol del Paraíso. – La Escuela de las
coquetas. – Amor de madre. – No la hagas y no la temas. – D. Ramón y el Sr. D.
Ramón. – Mujer gazmoña y marido infiel. – La levita. – La esclava de su galán. – Otra
casa con dos puertas. – El hombre de mundo. – Sheridan. – Un marido como hay
muchos. – Dama boba y otras.
Piezas. – Más vale maña que fuerza. – Asirse de un cabello. – La Pena del Talión. –
La sociedad de los trece. – Voz del corazón. – Very Well. – El manojo de espárragos. –
Recetas contra las suegras. – Por no explicarse. – Mercurio y Cupido. – De gustos no
hay nada escrito, y otras.
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- “Contando con la cooperación del ilustrado público de Jerez, la Empresa del Teatro
Español de Madrid se propone dar un número corto de funciones en este teatro, con la
eminente actriz doña Matilde Díez, y el primer actor y director don Manuel Catalina...”
“La inmensa reputación que precede al nombre de doña Matilde Díez, y la que gozan
asimismo el señor Catalina y demás actores y actrices de la compañía, nos eximen de hacer
anticipados elogios”2063.
Según El Progreso es la mejor compañía de España2064.
“Se ha presentado una comisión al Sr. Catalina... rogándole que permanezca funcionando en
esta ciudad algunos días más de los que proyecta, abriendo al efecto un segundo abono por
diez funciones.
... nos consta que no será aquella la última comisión que le suplique en análogo sentido, y
á nuestra redacción habrán de remitirnos comunicados con el mismo objeto. ¡Tal entusiasmo
han causado en nuestro público las representaciones de tan selecta compañía dramática!”2065.
- Entre el 27-6-71 y el 11-7-71.
12 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Por derecho de conquista” (27-6-71)
Matilde Díez “… fue la eminente creadora de una figura de imposible imitación”2066.
- “Asirse de un cabello” (27-6-71)
Matilde Díez.
“Calurosa ovación de que fueron objeto los artistas... Pocas veces hemos
presenciado un éxito tan brillante, tan espontáneos aplausos como fueron tributados a
la reina de nuestra escena...”
“Con esta compañía, dirán los críticos con nosotros, no se piensa más en la
decadencia de nuestro teatro. Antes bien parece como que renace una nueva escuela, á
la que Matilde presta las mejores tradiciones de otros tiempos, enlazados á los más
brillantes resplandores del presente y del porvenir; y en efecto, cuanto se diga de tan
reputados artistas, nada es;...”2067.
- “Herir en la sombra” (29-6-71)
“... fue completo el triunfo: la Sra. Díez elevó al auditorio hasta lo sublime; en toda
la obra, pero especialmente en la despedida de su esposo Antonio Pérez, prorrumpió en
ese agudo grito de dolor que sólo ella posee para llamar a los ojos de todo un público
el manantial de sus lágrimas. El Sr. Catalina, en las sentidas quintillas que pronuncia
al abandonar sus hijos, arrebató con la triple elocuencia de la mirada, del gesto y de la
palabra. La candorosa y angélica Srta. Lombía..., desempeñó su delicada parte con un
sentimiento que tenía tanto de real como de visible... y los Sres. Oltra y Pastrana,
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reputados actores, así como la Srta. Martínez, fueron aplaudidos con la mayor
justicia...”2068.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“Cada noche nos deja más y más admirados el talento escénico de la sin par Matilde,
el profundo estudio que tiene del teatro el Sr. Catalina y las relevantes cualidades que
distinguen a los demás actores”2069.
- Manuel María Fernández le escribe y dedica un amplio poema a Matilde Díez.
Reproducimos una parte:
“De esta suerte sentía
el poeta alemán, y de esta suerte
llora tu despedida el alma mía
condenada al suplicio de no verte.
No de otro modo la ciudad que baña
el viejo Guadalete se contrista
¡oh musa del teatro! y me acompaña
en mi sentido apóstrofe á la artista
en cuya gloria se envanece España”2070.
- Beneficio de Dª Matilde Díez (9-7-71)
“Pocas veces se ha visto el coliseo de la calle Mesones tan concurrido como en la
noche del lunes.
La función era a beneficio de la célebre actriz Dª Matilde Díez, y el público de Jerez,
ansioso de rendir un justo tributo de admiración á esta inimitable artista, prodigio de
la escena, llenó el teatro, pero de tal modo, que no era apenas posible atravesar los
pasillos, pues los que no habían podido acomodarse mejor trataban de presenciar el
espectáculo siquiera fuese agrupados á las puertas del patio y de las plateas.
Satisfecha ha debido quedar la señora Díez de la ovación que recibió en la noche de
su beneficio. Además de las poesías y ramos de flores con que se la obsequió, varios
aficionados le ofrecieron una hermosa corona”2071.
CAFÉ CANTANTE DEL CONDE.
Compañía cómico-dramática.
- Los días 4 y 11 de diciembre de 1870 se dan 3 funciones, pero no conocemos la compañía
que las llevó a cabo.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
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- “Parece que el director de escena será el tenor cómico D. Martín Goneaga, el maestro
músico D. Rafael Navarro, primera tiple Dª Cruz García, tenor D. Rafael Sánchez, barítono
D. Mariano Llana, bajo S. Montalvo, contralto Dª María García y otros varios actores, cuyo
número podrá aumentarse toda vez que el público favorezca, como otras veces, este modesto
teatro. Continúa abierto un abono un abono por 60 funciones al precio de 120 reales, cuyo
pago ha de hacerse adelantado en cuatro plazos equidistantes. Los precios diarios serán de
esta manera: lunetas y sillas con entradas, dos reales y medio; galerías con ídem, tres;
gradas para señoras con su correspondiente entrada, dos reales”2072.
Otros componentes: barítono Sr. Perea2073, Sr. Rodríguez2074.
Componentes mencionados en cartelera con motivo de haber recibido una función en su
beneficio: primera tiple, Dª Antonia García.
- Entre el 17-12-70 y el 25-3-71.
Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir del 25-2-71, tras el carnaval,
cambian algunos de sus componentes2075.
89 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Jugar con fuego” (21-1-71)
“La graciosa y entendida tiple Sra. García, que sin tener un gran volumen de voz,
sabe lo que canta... caracterizando á conciencia lo mismo á la linda camarera que á su
ama”.
Su esposo, el Sr. Videgain posee grandes dotes.
El joven tenor Sr. Sánchez, adelanta mucho y tendrá un brillante porvenir.
Apreciable es el barítono Sr. Perea, aunque no saque todo el partido que debiera á su
extensa voz, le falta agilidad.
El Sr. Goneaga es el decano de la compañía, con buena y justa reputación de artista2076.
- “Luz y sombra” (27-1-71)
La Sra. García
“... con sus relevantes dotes, supo interpretar tan fielmente su papel, que durante la
ejecución del primer acto, vimos más de una vez rodar por sus mejillas un raudal de
lágrimas que se deslizaban de sus rasgados ojos, y que eran hijas de un corazón tan
sensible como el de esta actriz, que siempre trabaja en conciencia, sabiendo poseerse
del papel que representa”.
La Sra. García, Dª Cruz, y los Sres. Videgain, Sánchez, Goneaga y Rodríguez,
contribuyeron todos al mejor desempeño de la obra2077.
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TEMPORADA 1871-72.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírica, de ópera italiana, maestro director de la orquesta D. Francisco Jiménez.
- Lista de la compañía.
-

Maestro director de la orquesta, Sr. D. Francisco Jiménez.
Primera tiple absoluta, Sra. Antonietta Pozzoni Anastasi.
Primer tenor absoluto, Sr. Salvatore Anastasi.
Primer barítono absoluto, Sr. Vicenzo Quintíli Leoni.
Primer bajo absoluto, Sr. Salvatore Cesaro.
Primera contralto, Sra. Emilia Grassi.
Bajo genérico, Sr. Antonio Carapia.
Tenor comprimario, Luigi Cantarelli.
Apuntador, D. Florencio González.
Partiquinas y partiquinos. – Cuerpo e coros, diez y ocho individuos de ambos sexos.
La orquesta se compondrá de 25 profesores2078.

- Los días 16 y 17 de septiembre de 1871.
2 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ceferino Guerra y coreográfica
dirigida por el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
-“La Empresa que ha tomado á su cargo el de esta ciudad, tiene el honor de anunciar al
público, que á costa de no pequeños sacrificios ha reunido dos excelentes compañías. La
dramática compuesta de artistas dignos, está dirigida por el eminente actor D. Ceferino
Guerra, cuya reputación no es afortunadamente de esas que se improvisan, sino debida á la
imparcialidad y severo juicio del público. Lo acompaña la distinguida y simpática primera
actriz señorita doña Santos Rodríguez, á quien los públicos de Granada, Barcelona y Sevilla,
han prodigado sus aplausos. El demás personal secunda dignamente á los citados.
En la compañía coreográfica, figura como primer bailarín y director, el reputado D.
Ambrosio Martínez, y la célebre Sra. Medina, que en otras temporadas tan gratos recuerdos
dejaron en esta ciudad.
Así también tiene la empresa contratadas para representarlas en este teatro varias obras
de gran espectáculo”2079.
- Entre el 22-10-71 y el 7-1-72.
29 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
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- “La mala semilla” (22-10-71)
“El éxito de la primera función de la compañía dramática ha sido muy satisfactorio.
El Sr. Guerra interpretó perfectamente el papel de que estaba encargado, así como la
Srta. Rodríguez. Los demás actores supieron llenar su cometido”.
La sección coreográfica satisfizo al público.
“La Sra. Medina y el Sr. Martínez renovaron su conocido renombre entre
nosotros”2080.
- “El becerro de oro” (25-10-71)
“... estando todos los actores bastante bien en el desempeño.... y recibiendo con
frecuencia los aplausos del público, en especial el Sr. Guerra”2081.
- “El cura de aldea” (1-11-71)
“... caracterizó de una manera muy satisfactoria su difícil papel el Sr. Guerra”.
- “Don Juan Tenorio” (2-11-71)
“Lo hemos visto á muchos actores, pero a pocos que como el Sr. Guerra sepan dar
tanta expresión, tanta fuerza y valentía á los admirables versos de esta aplaudida
obra”.
“La Sra. Rodríguez es también una buena actriz...”2082.
- “Las dos madres” (12-11-71)
D. Ceferino Guerra
“... caracterizó de un modo perfecto al tipo de uno de esos hombres que viven
siempre á costa del prójimo por las timbas y garitos. La Srta. Rodríguez... estuvo á la
altura de su reputación”2083.
- “El perro del castillo” (28-11-71)
El Sr. Guerra obtuvo una gran ovación, pero no pudo ejecutarse por fatiga de este
primer actor el segundo drama previsto y se dio la chistosa pieza bufa “Magdalena,
Pilar y Dolores”2084.
- “La corte de los milagros” (8-12-71)
El Sr. Guerra “... brilla como distinguido artista, como concienzudo actor”.
También en las comedias “... consigue caracterizar los más difíciles tipos de una
manera perfecta y admirable”2085.
- “El Tío Tararira” (28-12-71)
El Sr. Guerra
“... cuyo papel protagonista fue perfectamente desempeñado...”
“La demás troupe aprovechó el día de inocentes divirtiéndose de una manera muy
conveniente, por cierto, dándose lugar á las acerbas censuras que oímos a gran
número de concurrentes, que abandonaron el teatro por no presenciar ciertos
desahogos que esperamos no vuelvan á repetirse en el teatro de un pueblo culto”2086.
2080

EP, 24-10-1871, nº 792, Sección Local.

2081

EP, 27-10-1871, nº 795, Sección Local.

2082

EP, 4-11-1871, nº 801, Sección Local.

2083

EP, 15-11-1871, nº 810, Sección Local.

2084

EP, 30-11-1871, nº 823, Sección Local.

2085

EP, 10-12-1871, nº 832, Sección Local.

2086

EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local.
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- “La familia” (Enero-71)
D. Ceferino Guerra obtuvo un triunfo
“... del que puede en verdad enorgullecerse.
... resonaron sin cesar grandes aplausos”.
“... despidiose la compañía que ha actuado en nuestro coliseo bajo la acertada
dirección de D. Ceferino Guerra”2087.
Noticias sobre los músicos.
- “Hemos observado con gusto que atendiendo á nuestras indicaciones, la orquesta
del Teatro ha introducido alguna variación en las bonitas piezas que ejecuta en los
entreactos.
Damos las gracias al Sr. Ramírez por lo galante y complaciente que se muestra con
los concurrentes...”2088.
Compañía de zarzuela seria-cómico-bufa dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro
Pastor.
- Lista por orden alfabético de los artistas que componen la compañía de zarzuela seriacómico-bufa, que empezará sus tareas del 4 al 8 del presente mes.
Director de escena, D. Isidoro Pastor.
Maestro concertador al piano, D. Leandro Ruíz.
-

PRIMERA SECCIÓN.
Dª Aurora Armario.
Dª Adela Fiorati.
Dª Consuelo Peral.
Dª Concepción Acevedo.
Dª Eloisa Buil.
Dª Elisea Raguer.
Dª Elisa Cruz.
Dª María Alonso.
Dª María Miquel Alonso.

-

SEGUNDA SECCIÓN.
Dª Antonia Gallego.
Dª Francisca Carmona.
Dª Justa Oejo.
Dª Mercedes Rodrigo.
Dª María García.
Dª Manuela Gallardo.

-

PRIMERA SECCIÓN.
D. Antonio Beltrán.

2087

EP, 3-1-1872, nº 851, Sección Local.

2088

EP, 21-12-1871, nº 841, Sección Local.
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-

D. Enrique García.
D. Francisco Muñoz.
D. Isidoro Pastor.
D. José María Rochel.
D. Juan Cruz.
D. Julio Ruíz.
D. Manuel Crescj.
D. Pascual Daly.

-

SEGUNDA SECCIÓN.
D. Antonio Capriles.
D. Celedonio Rodrigo.
D. Feliciano Pardo.
D. José Rodrigo.
D. Manuel Castro.
D. Pedro Ruíz.

Maestro de coros, D. Mateo Torres.
Apuntadores de música y verso, D. José Cuadrado y D. Evaristo Benavides.
Encargado de la sastrería, D. Magín Pérez.
Maquinista, D. Francisco González.
La orquesta se compondrá de 26 profesores y estará dirigida por D. Leandro Ruíz.
El cuerpo de coros constará de 24 individuos de ambos sexos.
La empresa, para dar mayor variación a los espectáculos, se propone escoger, entre el
repertorio serio antiguo y el bufo moderno, las obras que más aceptación han obtenido.
“El Robinsón, Barba Azul, Conquista de Madrid, Pepe-Hillo, Hijas de Eva, Luz y
sombra, Marina, Soirée de Cachupín, Canto de Ángeles, Sensitiva, Campanone,
Amazonas, Pleito, Loco, Entre mi mujer, Astas del Toro, Catalina, Madgyares, Pan y
toros, y otras”2089.
- Las funciones de zarzuela se interrumpieron por el fallecimiento de la Srta. Buil2090.
- Entre el 10-1-72 y el 13-2-72.
30 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Campanone” (10-1-72)
“... ejecutada á conciencia por todos los artistas... y muy especialmente por la Srta.
Buil y la Sra. Peral, y por los Sres. Crescj, García, Rochel, Daly y Cruz”.
Crescj “... siempre agradando en los distintos caracteres que con tanta naturalidad y
gracia representa”2091.
- Muerte de la Sra. Buil.

2089

EP, 4-1-1872, nº 852, Sección Local.

2090

EP, 16-1-1872, nº 862, Sección Local.

2091

EP, 11-1-1872, nº 858, Sección Local.
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“Anoche ha tenido que variarse la función anunciada á causa de la sensible muerte,
ocurrida en el día de ayer, de la reputada artista Sra. Buil, víctima, casi
repentinamente, de un fuerte cólico bilioso que le acometió horas antes de espirar...
La muerte de la mencionada artista es doblemente sensible no sólo por su
indisputable mérito, sino por el vacío que deja en el desempeño del repertorio que tenía
á su cargo, ocasionando á la Empresa los perjuicios que son consiguientes, y privando
al público del placer de aplaudir sus buenas dotes como actriz y cantante.
¡Dios haya dado á su alma eterno descanso!”2092.
- “Marina” (14-1-72)
Las funciones
“... continuaron el Domingo con Marina en la que alcanzó grandes aplausos el Sr.
Crescj, cada día más simpático para el público”2093.
- Beneficio del Sr. Beltrán para el 3-2-7.
“... gusto y afinación en el canto, aunque su voz sea de escaso volumen”2094.
- Día 8-2, beneficio del director de escena D. Isidoro Pastor.
“El Sr. Pastor es uno de los artistas más distinguidos que hoy figuran en las
compañías de zarzuela...”2095.
- D. Pascual Daly, primer bajo de la compañía de zarzuela
“... ha sido escriturado como director de la compañía que ha de trabajar en breve en el
Teatro de la Princesa en Valencia”.
“... es un actor de conciencia y un excelente cantante...”2096.
Compañía de zarzuela, con D. Nicolás Rodríguez y el Sr. Pastor.
- Tomarán parte la Sra. Raguer y los Sres. Pastor y Rochel, ya conocidos. También el primer
bajo del Teatro de Jovellanos, D. Nicolás Rodríguez, verdadera notabilidad en el género
bufo2097.
- Función el 16-6-72.
Compañía cómico-dramática.
- El día 22 de junio de 1872 se da una función, pero no conocemos la compañía que la
representó.
TEMPORADA 1872-73.
2092

EP, 13-1-1872, nº 860, Sección Local.

2093

EP, 16-1-1872, nº 862, Sección Local.

2094

EP, 2-2-1872, nº 877, Sección Local.

2095

EP, 7-2-1872, nº 880, Sección Local.

2096

EP, 8-2-1872, nº 881, Sección Local.

2097

EP, 16-6-1872, nº 988, Sección Local.
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TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
- Lista de la compañía.
- Director de escena, D. Isidoro Pastor.
- Maestro director y concertador, D. Luis N. Bonoris.
- Primeras tiples, Dª Matilde Vitlló, Dª Elisea Raguer.
- Primera tiple del género cómico, Dª Adelaida Montañés.
- Segunda tiple, Dª Mercedes Rodrigo.
- Tiple característica, Dª Concepción Saavedra.
- Primeros tenores, D. Federico Marimón. – D. Antonio Beltrán.
- Primer barítono, D. Joaquín Pérez Pló.
- Primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
- Otro primer barítono y bajo cantante, D. José Hiruela.
- Primer bajo, D. Juan Cubas.
- Primer bajo cómico, D. José M. Rochel.
- Segundo barítono, D. Joaquín Vázquez.
- Segundo bajo, D. Celedonio Rodrigo.
- Partiquinas, Dª Agustina Rey. – Dª Ana Gallardo. – Dª Luisa Moya.
- Maestro de coros, D. Vicente Rodrigo.
- Maestro de piano, D. Ildefonso Dupuy.
- Apuntadores de verso y música: D. Antonio Rosso. – D. José García. – D. José
Raguera.
- Encargado de la sastrería, D. Emilio Casal.
- Peluquero, D. José Navarro.
- Maquinista, D. Francisco González.
- Representante de la sociedad, D. Ramón Porta.
Veinte y cuatro coristas de ambos sexos
REPERTORIO DE LA COMPAÑÍA. – Molinero de Subiza. – Carbonero de Subiza
(parodia del Molinero). – Casamiento republicano. – Matilde y Malek-Adel. – De
Madrid á Biarritz. – Galanteos en Venecia. – Azon Vizconti. – Diablo las carga. –
Órganos de Móstoles. – Barba-Azul. – Gran Duquesa. – Robinsón. – Pepe-Hillo. – Mis
dos mujeres. – Conquista de Madrid. – Estebanillo. – Mefistófeles (parodia de la ópera
Fausto). – Hijas de Eva. – Luz y sombra. – Marqués de Caravaca. – Juramento. –
Sargento Federico. – Hija del regimiento. – Diablo en el poder, y las que con verdadero
éxito se estrenen en Madrid2098.
- Entre el 27-10-72 y el 20-2-73.
68 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Molinero de Subiza” (27-10-72)
“La ejecución ha sido buena, en general, y aunque algún artista haya estado algo
inseguro en su papel, no debe extrañarse, puesto que sabemos de alguno que ha tenido
2098

EP, 23-10-1872, nº 1.095.
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muy escaso tiempo para estudiarlo, como aconteció al Sr. Perié y que, sin embargo,
salió muy airoso en el desempeño del suyo. La simpática y aplaudida artista Sra.
Raguer, cumplió como siempre en el enamorado papel de Blanca, siendo secundada
por los señores Pastor, Rochel, Pló, Beltrán y Perié.
El barítono Sr. Pló es una buena adquisición para la empresa, porque es un
consumado actor, pero la tesitura de su voz es algo parda y escasa, revelándose sin
embargo, sus excelentes conocimientos musicales”.
El Sr. Beltrán
“... aun tiene necesidad de estudiar sus facultades y educar su voz que es bastante
buena, sobre todo en los puntos altos.
De los concienzudos artistas señores Pastor y Rochel, sólo diremos que han sabido
interpretar sus papeles á conciencia, y que el público lo ha comprendido así”2099.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
La Sra. Vitlló
“... el tiempo cruel le ha arrebatado algo de vigor y frescura en su voz, continúa...
todavía siendo muy dulce, se hace escuchar siempre con gusto y aun hay momentos en
que sorprende á los inteligentes como consumada artista en los recursos que el arte
bien cultivado da á los que á él se han consagrado con fe y entusiasmo.... dice bien
como actriz y conoce la escena”.
El Sr. Hiruela, bajo
“... posee buena voz, canta con afinación y gusto cuando quiere, y sabría decir bien
sus papeles si los estudiara un poquito más”.
“Marimón cada día más aplaudido. Pastor excitando siempre la hilaridad del público y
los demás artistas todos haciendo lo que pueden”2100.
- “Campanone” (5-11-72)
Los honores para la Sra. Vitlló,
“... nos ha probado su buen gusto, su buena escuela, su buen canto, en una palabra,
que es una verdadera artista. El público la colmó de aplausos haciéndole repetir la
romanza del tercer acto. El Sr. Pló se distinguió sobremanera y cantó su difícil parte
con gusto y con aplauso del público.
Marimón, bien como siempre. La Srta. Rodrigo y el Sr. Rochel perfectamente.
En resumen: Campanone se cantó en la noche del martes bastante regularmente, de
lo que nos alegramos por bien de la empresa y de los artistas y aun del público que ha
conseguido haya en el teatro una buena compañía que le distraiga en las largas noches
de invierno”2101.
- “La conquista de Madrid” (12-11-72)
“... cuya ejecución, bastante falta de ensayos, no agradó al público”.
- “Las hijas de Eva” (13-11-72)
La Sra. Vitlló “... desempeñó admirablemente su papel de Esperanza, siendo muy
aplaudida”2102.
- “Marina” (16-11-72)
“La ejecución fue regular”.
2099

EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.

2100

EP, 5-11-1872, nº 1.105, Sección Local.

2101

EP, 7-11-1872, nº 1.107, Sección Local.
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EP, 15-11-1872, nº 1.114, Sección Local.
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La Sra. Raguer y el Sr. Miramón bien.
“Al Sr. Hiruela debemos aconsejarle que deje ese tono pesado, que en alguno de los
papeles representa, debiendo comprender que de aquella manera siempre resulta
pálido el cuadro”.
Tampoco se debió dar el papel de bajo al Sr. Rochel que no lo es.
- “El carbonero de Subiza” (16-11-72)
La Sra. Montañés,
“... desempeñó el papel de Blanca admirablemente, arrancando al público
nutridísimos aplausos”.
“El Sr. Pastor nos hizo un carbonero delicioso, excitando la hilaridad del público
con sus ademanes, verdaderamente cómicos”.
“Un consejo de amigo. – Nos consta que gran parte del público está poco satisfecha
del exceso de morcilleo que se oye las más de las noches. Con que... intelligenti pauca,
y lo diremos en latín para mayor claridad”2103.
- “El Juramento” (20-11-72)
La Sra. Vitlló, “... recitó su parte con sentimiento y expresión...” aunque estuvo un
poco ronca.
La Sra. Raguer “con gracia y desenvoltura” “con voz limpia y serena”
El Sr. Pastor “hizo un payo admirable”2104.
- “El diablo en el poder” (29-11-72)
“La ejecución no fue del todo buena, y no sabemos por que razón fue así, puesto que
los actores sabían la obra perfectamente; á pesar de esto, la frialdad de que adoleció
la ejecución fue grande,...”2105.
- “Pan y toros” (7-12-72)
“La ejecución fue como toda representación falta de ensayos. Escenas dichas sin
calor, es decir, pálidas;...”2106.
- “Estebanillo” (12-12-72)
“Perfectamente ejecutada...”2107.
- “El relámpago” (17-12-72)
“La ejecución fue bastante buena exceptuando los coros...”
Vitlló y Raguer, cantaron “... con afinación y sentimiento”
El Sr. Beltrán “... con gusto y sentimiento”2108.
- El beneficio del Sr. Pastor fue un éxito (8-1-73)
“... aparte de los muchos regalos que nos consta ha recibido, consistentes en joyas de
valor y de gusto, como igual en metálico”2109.
Noticias sobre los músicos.
2103

EP, 19-11-1872, Sección Local.
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EP, 23-11-1872, nº 1.121, Sección Local.
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EP, 1-12-1872, nº 1.128, Sección Local.
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EP, 10-12-1872, nº 1.135, Sección Local.

2107

EP, 14-12-1872, nº 1.139, Sección Local.

2108

EP, 19-12-1872, nº 1.143, Sección Local.
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EG, 12-1-1873, nº 5.041, Gacetillas.
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- “No sabemos que admirar más, si la buena ejecución de los artistas, o la
dirección del Sr. Bonoris...” al cual se debe gran parte del éxito2110.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director de escena, D. Enrique F. y Jáuregui.
Primera actriz, doña Carolina Gilly.
Primer actor y director del género cómico, D. Eduardo García.
Otra primera actriz y primera dama joven, doña Carolina santos.
Dama matrona y característica, doña Cornelia Pellizzari.
Actriz cómica, doña Fermina Vilches.
Dama joven, doña Cándida Pardo.
Actrices, doña Francisca Montero, doña Pilar Maldonado y doña Carmen
Fernández.
Para papeles especiales, Srta. Concepción Montero.
Primer actor de carácter, D. Francisco Peluzzo.
Segundo galán, D. Miguel Marcen.
Galanes jóvenes, uno en ajuste (la empresa anuncia que está próxima a terminar su
contrato con el galán joven del Teatro Español, D. Enrique Sánchez) y D. Manuel
Cancela.
Otro barba y característico, don Joaquín Alcalde.
Segundo gracioso, D. Adolfo Gil.
Segundo galán joven, D. Guillermo Pardo.
Actores, D. Antonio Vilches, don Mariano Velasco y D. Francisco Gil.
Apuntadores, D. Federico Senés y D. Baldomero Vilches.
Cobrador principal, D. José Salas.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Sastre, D. Antonio Luna.

La compañía cuenta en su repertorio las obras siguientes: El castillo de Simancas. –
Crisálida y mariposa. – Leyes de honor. – Doña Urraca de Castilla. – El Tasso. – El
Arcediano de San Gil. – El novio de su mujer. – El haz de leña. – La feria de las
mujeres. – El miedo guarda la viña. – En brazos de la muerte. – Otelo ó el moro de
Venecia. – Los flacos. – La familia. – La fuerza de la conciencia. – El percal y la seda. –
Corona y gorro frigio. – La fuente del olvido. – Cuerdos y locos. – El príncipe Hamlet.
– Honrar padre y madre, últimamente estrenadas en Madrid, que alternarán con las más
escogidas del repertorio2111.
- Entre el 13-4-73 y el 16-4-73.
3 f.
Compañía dramática.

2110

2111

EP, 29-11-1872, nº 1.126, Sección Local.
EG, 9-4-1873, nº 5.114.
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- Entre el 8-6-73 y el 20-7-73.
4 f.
Compañía dramática dirigida por los Sres. D. Ramón Ladislao y D. Pedro Rico2112.
- Una función el día 13-7-73.
Compañía dramática.
- Actúa los días 19 y 20 de Julio de 1873.
2 f.
TEMPORADA 1873-74.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
- Lista de la compañía.
2112

Maestro director, D. Luis Napoleón Bonoris.
Primera tiple, Dª Antonia Uzal.
Otra primera, Dª Manuela Cubas.
Tiple genérica, Dª Pascuala Luján.
Primera tiple cómica, Dª Adelaida Montañés.
Segunda tiple, Dª Mercedes Rodrigo.
Segunda tiple cómica, Dª Amalia Wandemberg.
Primer tenor, D. Manuel Soler.
Primer barítono, D. Agustín Guzmán.
Primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
Primer bajo serio, D. Pascual Daly.
Primer bajo cómico y director, D. Juan Cubas.
Segundos barítonos, D. José Cánovas, D. Joaquín Alcalde y D. Elías Martínez.
Segundos bajos, D. Mariano Guzmán, D. Celedonio Rodrigo y D. Francisco
Rodríguez.
Segundos tenores, D. Luis Argüelles, y D. José Rodríguez.
Partiquinas, Dª Gumersinda Villó, Dª Emilia Rueda, Dª Encarnación Guerrero, Dª
Matilde Sapera, Dª Josefa Bueno y Dª Dolores Escobar.
Partiquinos, D. Manuel Guillén y D. José Reguera.
Maestros de partes y coros, D. Ildefonso Dupoy y D. Vicente Rodrigo.
Apuntadores, D. José Roso y D. Juan Benavides.
Sastrería, D. José Rubio.
Archivero, D. Juan Parodi.
Guarda-ropa, D. Andrés Orden.

EG, 13-7-1873, nº 5.194, Gacetillas.
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-

Un numeroso cuerpo de coros de ambos sexos.
Gerente de la Empresa, D. Manuel Moncayo.
Cobrador principal, D. José Sala.
Representante de la Empresa, D. Ramón Porta.

Obras con que cuenta la Empresa, nuevas en este teatro: Potosí submarino; El hombre
es débil; De Madrid á Biarritz; Primer día feliz; Casamiento republicano; Lola;
Frasquito; Vida parisiense; El tributo de las cien doncellas, y las ya vistas Molinero e
Subiza; Juramento; Diamantes; Conquista de Madrid; Campanone, y lo más
escogido...”2113.
- El Sr. Pastor,
“... bajo cuya dirección se ha formado la compañía, tiene dispuesto un escogido y
abundante repertorio de las obras que más aceptación han tenido en los teatros de Madrid y
otras capitales y cuenta con un magnífico guardarropía, á la altura de los mejores de esta
clase”2114.
“Como el abono, no es suficiente á cubrir las múltiples atenciones de una completa
compañía, el Sr. Pastor apelará solamente al género bufo, y en funciones extraordinarias,
ínterin el número de abonados no sea tal que permita presentar todas las principales partes
de la compañía”2115.
“El Sr. Pastor ha desistido de su viaje a Canarias, porque son muchas las personas que se
le han acercado á rogarle que continúe en Jerez; y el Sr. Pastor, complaciente en ello, ha
hecho esfuerzos para completar su actual compañía de zarzuela, contándose entre las partes
principales á la primera tiple Sra. Doña Eloisa Jiménez de Ocampo, premiada en el
conservatorio...”2116.
Se han contratado para completar el cuadro serio a la primera tiple del Teatro de
Jovellanos, Srta. Dª Eloisa Jiménez de Ocampo (primer premio del conservatorio), y al tenor
que tanto tiempo ha actuado en los teatros de Madrid, D. Juan Salces2117.
También se contrata al primer bajo serio D. Pascual Daly, que cuenta con muchos amigos
en Jerez2118.
- Entre el 11-10-73 y el 2-12-73.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La cola del diablo” (16-10-73)
2113

EG, 26-9-1873, nº 5.285, Gacetillas.

2114

EG, 19-9-1873, nº 5.252, Gacetillas.
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EG, 11-10-1873, nº 5.270, Gacetillas.

2116

EG, 30-10-1873, nº 5.286, Gacetillas.
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EG, 4-11-1873, nº 5.290, Gacetillas.
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EG, 5-11-1873, nº 5.291, Gacetillas.
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“... la Sra. Montañés hizo un marino encantador, cantando con tanto gusto la
canción del segundo acto que el público se la hizo repetir; que el Sr. Cubas caracterizó
muy bien su papel; y el Sr. Pastor demostró una vez más ser un actor de conciencia;
que el Sr. Cánovas habló poco, pero bueno, es decir que habló demasiado fuerte; y que
la Srta. Rodrigo y el coro de Sras., estuvieron perfectamente”2119.
- “Pepe-Hillo” (26 y 27 de noviembre de 1873)
“La Sra. Montañés derrama toa su sá haciendo la Señá Dolores. El Sr. Pastor nos
hace reír grandemente; el nación está muy perfectamente imitado por el Sr. Cubas y el
Sr. Guzmán en el papel del protagonista estuvo bien, salvo alguno que otro tropiezo
que demostraba que no sabía perfectamente su papel: como estudiando se aprende, es
muy posible que para otra noche esté más seguro.
El interesante papel de D. Ramón de la Cruz, á cargo del Sr. Rosso está
caracterizado lo mejor posible, atendidas las modestas condiciones e este actor, cuya
afición á la escena es tan grande como su mejor deseo”2120.
Compañía cómico-lírica de la empresa del Salón de Variedades.
- “Sabemos que la Empresa del Salón de Variedades ha determinado efectuar varias
funciones en el Teatro Principal, en el cual tendrán lugar desde el Domingo próximo
espectáculos variados, alternando con varias parejas de baile”.
El precio de las localidades será módico, “... atendidas las modestas condiciones de la
compañía”2121.
- Entre el 7-12-73 y el 14-12-73.
3 f.
Compañía dramática dirigida por el actor D. Manuel Flores.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: D. Antonio
Aguilar.
- Entre el 25-12-73 y el 6-1-74.
7 f.
Interpretaciones u otras noticias sobre los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“Varias opiniones circulan respecto al mérito artístico de los actores: hay quien los
califica de muy malos, quien son pasables y quien que excelentes”.
El Guadalete se inclina por esta última y explica sus razones:
“En primer lugar ¿no es de un gran mérito poner en escena obras como Sancho
García y La campana de la Almudaina sin conocer la obra y sin darle un solo ensayo?

2119

EG, 18-10-1873, nº 5.276, Gacetillas.

2120

EG, 30-11-1873, nº 5.313, Variedades.

2121

EG, 5-12-1873, nº 5.317, Gacetillas.
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En segundo lugar: querer reunir en la segunda quincena de Diciembre una compañía buena,
es querer un imposible... De cualquier modo, siempre es mejor que haya algo en el Teatro,
siquiera para hacer menos monótona la vida de este Jerez. ... más vale esto que nada”.
- “La Aldea de San Lorenzo”, que se puso el día 28-12-73, estuvo bien ejecutada, muy
particularmente por el Sr. Flores2122.

Compañías de declamación y baile dirigidas por D. José Cortés.
Nueva compañía de declamación y baile, en la que figuran como actores los Sres. Marcen,
Guerra y otros muy aplaudidos, la Sra. Cruz y las Srtas. Cabello y Rodríguez, esta última muy
apreciada por el público de Cádiz, por su aplicación y bellísima figura. La Srta. Valle viene al
frente de la compañía coreográfica2123.
Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
primera característica, Dª Josefa Cruz; primera bailarina, Dª Manuela Valle; director de la
compañía, D. José Cortés.
- Cuando se creía que el Teatro estaba muerto, parece recuperarse gracias al acierto en el tipo
de obras que se están representando y a que la compañía satisface las exigencias del
público2124.
- Entre el 18-1-74 y el 25-2-74.
20 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La chismosa” (18-1-74)
“... perfecta ejecución”.
La compañía merece los plácemes del público, y la característica Sra. Cruz no tiene
rival2125.
Compañía dramática con Carolina Civili y el primer actor D. Juan Palau.
Teatro Principal de Jerez.
Abono por seis únicas representaciones,
en las que toman parte la eminente artista
Sra. Dª Carolina Civili y el reputado
primer actor D. Juan Manuel Palau.
Entre las obras que ejecutará la Sra. Civili se cuentan las siguientes: Amor de madre,
María Stuarda, Las circunstancias, La levita, La campana de la Almudaina, Norma,
Locura de amor, La casa e campo, Un bofetón y soy dichosa, y otras varias2126.
2122

EG, 4-1-1874, nº 5.342, Gacetillas.

2123

EG, 15-1-1874, nº 5.352, Gacetillas.

2124

EG, 24-1-1874, nº 5.360, Gacetillas.

2125

EG, 24-1-1874, nº 5.360, Gacetillas.

2126

EG, 26-2-1874, nº 5.388, Gacetillas y Anuncio.
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- Entre el 28-2-74 y el 19-3-74.
12 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Amor de madre” (28-2-74)
Representación “... fue bastante endeble en general, a excepción de la Sra. Civili, que
demostró sus altas dotes de artista...”
“En La casa de campo, juguete cómico del Sr. Albarrán, fueron aplaudidos repetidas
veces la Sra. Civili y los Sres. Corte y Palau”2127.
- “Las circunstancias” (3-3-74)
La Sra. Civili y el Sr. Palau son cada noche más aplaudidos.
“En Las circunstancias, á pesar del papel tan desagradecido que a su cargo tenía,
supo sacar todo el mejor partido de él...”
Este resultado es más digno si se tiene en cuenta que la Civili se dedica sobre todo a la
tragedia.
El Sr. Palau “... ha hecho grandes progresos...; naturalidad, buen decir y maneras
finas y delicadas”.
En otras representaciones la Sra. Civili:
“La voz vibrante y sonora, su figura arrogante y simpática, unido esto al
conocimiento perfecto del papel...”2128.
- Última representación de Carolina Civili y de su esposo el primer actor D. Juan
Manuel Palau.
“... la Sra. Civili se despedirá de este ilustrado público con una magnífica poesía
escrita expresamente para este objeto, que se titula Un adiós a Jerez”2129.
Compañía dramática, con D. José Corte.
- La empresa no ha podido formar una compañía con notabilidades y para que en las Pascuas
no esté cerrado el Teatro, ha contratado una compañía bajo la base del aplaudido actor D. José
Corte, y algunos de los que más aceptación han tenido, con otros nuevos. Empezarán con la
comedia “La feria de las mujeres”2130.
- Días 5 y 8 de abril de 1874.
2 f.
Función por aficionados, el 17-5-74.

2127

EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.

2128

EG, 7-3-1874, nº 5.396, Gacetillas.

2129

EG, 14-3-1874, nº 5.402, Gacetillas.

2130

EG, 31-3-1874, nº 5.417, Gacetillas.
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Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director de escena, D. Antonio Vico.
Primera actriz, Dª Felipa Díaz.
Primera dama joven, Dª Adelaida Guijarro.
Segunda y actriz cómica, Dª Dolores Mate.
Dama matrona y primera característica, Dª Carolina Márquez.
Segunda dama joven y graciosa, Dª Emilia Ballesteros.
Primer actor y director del género cómico, D. José Albalat.
Primer actor de carácter, D. Julio García Parreño.
Primer actor, D. Juan Montijano.
Primer galán joven, D. Manuel Calvo.
Segundo galán, D. Francisco Galván.
Segundo gracioso, D. José Márquez.
Actrices, Dª Eloisa Álvarez, Dª Sofía Sandoval, Dª Mercedes Bueno.
Actores, D. Juan Rubio, D. Inocencio Escobar, D. Evaristo Martínez.
Primer consueta, D. José González.
Segundo consueta, D. Juan Castro.
Representante, D. Santiago Infante de Palacios.
Gerente de la Empresa, D. Manuel Cancela.
Repertorio principal de la compañía. La muerte civil. – La vida es sueño. – El príncipe
Hamlet. – El tanto por ciento. – Fiarse del porvenir. – Otelo. – La Jura en Santa Gadea.
– La levita. – Los amantes de Teruel. – Guzmán el Bueno. – El Castillo de Simancas. –
La Capilla de Lanuza. – La mujer de un artista. – La Escala de la vida. – El Padre de la
criatura. – La Bola de nieve. – La carcajada. – El Testamento. – La niña boba. - Leyes
de honor. – Calderón. – La huérfana de Bruselas. – Cuerdos y locos. – Honrar padre y
madre. – La feria de las mujeres. – La razón de la fuerza. – Ángela. – Los soldados de
plomo. – El tejado de vidrio, y otras2131.
- “... no queremos dejar de consignar que el actor D. Juan Montijano, paisano nuestro, es el
que lleva a cabo el arriesgado proyecto de traer tan excelente compañía, secundado por los
deseos del Sr. Vico de visitar temporalmente su país natal, y ayudado por la acogida que tal
pensamiento ha tenido entre algunas personas de la localidad, sin olvidar que entre ellas
figura en primer término el Sr. D. Benito de la Vega”2132.
- Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Antonio Vico.
Viene a Jerez
“... el que puede considerarse ocupa el primer puesto entre los pocos jóvenes que dan
esplendor á la dramática escena. Nos referimos a D. Antonio Vico, primer actor hoy
del nuevo y favorecido teatro Apolo”.
2131

EG, 12-6-1874, nº 5.478, Gacetillas.

2132

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.
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“... hijo del distinguido actor del mismo nombre que hace años obtuvo en esta ciudad
simpatías generales y alta consideración... Por aquella época – año 40 si mal no
recordamos – nació en la calle de Algarve el que hoy con envidia ocupa su puesto en el
tan difícil arte dramático,...”2133.
- “La muerte civil” (28-6-74)
Entusiasta y agradable impresión ha causado al público la primera representación con
D. Antonio Vico. El público lo llamó a escena tras cada acto y al final 3 veces.
“La muerte civil es obra de condiciones detestables, que sólo el sobresaliente mérito
de un actor puede hacer llevadera: el Sr. Vico salva todos los escollos del drama, y
como irresistible imán que atrae al acero hace permanecer al público en su asiento,
sintiendo con él la mezcla de sentimiento y fiereza que el cerebro del personaje que
representa encierra”.
- “Maruja” (28-6-74)
“... el público no cesó de aplaudir y reír, pues fue desempeñada cual pocas veces se
ha visto, demostrando en ella la Sra. Díaz que es una actriz consumada...”2134.
SALÓN DE VARIEDADES.
Compañía cómico-lírica.
- Entre el 19-10-73 y el 24-10-73.
11 f.
Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro.
SALÓN DE VARIEDADES,
situado en la calle de Mesones,
junto al Café de Madrid.
Compañía de zarzuela.
“La nueva Empresa que ha tomado á su cargo este coliseo, agradecida á las
diferentes pruebas de benevolencia recibidas en esta corta temporada de este
inteligente público, no ha vacilado un momento en contratar una buena compañía de
artistas reputados en los teatros de Sevilla y Cádiz”.
-

Maestro y director de música, don Rafael Navarro.
Tiples, Dª Rogelia Cardó, Dª María García.
Tiple característica, Dª Cruz García.
Partiquinas, Dª Pascuala Monsó, Dª Isabel Miranda.
Tenores, D. Manuel Bieso, D. Manuel Romero.
Barítono, D. Tomás Cavas Galván.
Bajo, D. Manuel Arraez.

2133

EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.

2134

EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas.
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-

Partiquino, D. José Cabrera.
Consuetas, D. Manuel Sánchez, D. José García.
Representante, D. José María Herrera.
Están contratados 8 coristas de ambos sexos.

La Empresa cuenta con un nuevo y variado repertorio de las obras más escogidas y
que han obtenido el mejor éxito en los teatros de la corte como son: C. de L. – Palo de
ciego. – Un concierto casero. – La cabra tira al monte. – Bola negra. – Madrid de
noche. – Esperanza. – La coalición. – Rayos de sol. – El hombre es débil. – Soirée de
Cachupín. – El barón de la castaña. – De Madrid á Biarritz. – La Epístola de San
Pablo. – Sensitiva y otras varias de su numeroso y escogido repertorio2135.
- Entre el 30-10-73 y el 13-12-73.
41 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“El Sr. Cavas caracteriza distintos tipos con propiedad y esmero, por lo que el
público le prodiga constantes aplausos. Este actor, que es al propio tiempo director de
escena, procura sacar el mejor partido de las obras que se ejecutan, atendidas las
pequeñas condiciones del escenario.
Las Srtas. Cardó y hermanas García desempeñan cada cual el tipo que se les
encomienda, si no con el convencimiento de actrices consumadas, al menos con toda la
propiedad que su buen deseo les sugiere...”2136.
“... siguen recogiendo gran cosecha de aplausos los modestos actores que allí
trabajan, y muy especialmente en la piececita De Asistente á capitán, que interpretan
tan perfectamente la característica Srta. Cruz García y el barítono Sr. Cavas...”2137.
TEMPORADA 1874-75.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
Dª Victoria Cabello, el Sr. Serra, y D. Manuel Cancela, representante de la Empresa.
- Entre el 6-9-74 y el 14-10-74.
17 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
2135

EG, 28-10-1873, nº 5.284, Gacetillas.

2136

EG, 27-11-1873, nº 5.310, Gacetillas.

2137

EG, 3-12-1873, nº 5.315, Gacetillas.
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- Vuelve Sánchez Albarrán “... después de más de cuatro años de ausencia, durante los
cuales ha hecho las delicias de los públicos de Barcelona, Sevilla y Málaga”2138.
- “Continúa el público favoreciendo nuestro coliseo...” El Sr. Albarrán hace las delicias del
público2139.
- “La guerra en calzoncillos” (20-9-74)
Acrecienta su valor al estar representada por su propio autor el Sr. Albarrán2140.
- Actriz jerezana, Victoria Cabello.
Mañana beneficio de la simpática actriz Srta. Victoria Cabello. “Otro gallo le
cantara” y “La casa de campo” (1-10-74)
Nos alegraríamos de que fuese mucho público, “… tanto porque la actriz se lo
merece, cuanto porque es justo que, como hija de Jerez, se muestre el público
galante”2141.
En el beneficio de Victoria Cabello:
“... recibió grandes y merecidos aplausos, siendo llamada varias veces á la escena á
donde le fueron arrojados muchos ramos de flores”2142.
- La compañía del Sr. Albarrán sigue entreteniendo agradablemente al público.
“Seríamos injustos si no elogiásemos como se merece á la simpática actriz Srta.
Cabello, quien por su buen decir, concienzudo trabajo y natural gracejo, coadyuva de
una manera eficaz al éxito lisonjero que obtienen las obras...”2143.
- Enfermedad del Sr. Albarrán.
“El Sr. Albarrán continúa muy bien y adelantado en su curación, sin habérsele
presentado ninguna de las complicaciones que eran de temer en su delicado estado”2144.
Marcha a su casa en Cádiz para restablecerse del todo2145.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio.
- La compañía dirigida por el notable actor D. Manuel Gamir Aparicio que tanta aceptación
ha tenido en Cádiz y El Puerto, vuelve a Cádiz, pero antes va a dar algunas funciones en
Jerez2146.
- El día 18-10-74.
1 f.
2138

EG, 3-9-1874, nº 5.548, Gacetillas.

2139

EG, 17-9-7184, nº 5.560, Gacetillas.

2140

EG, 20-9-1874, nº 5.563, Gacetillas.

2141

EG, 30-9-1874, nº 5.571, Gacetillas.

2142

EG, 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas.

2143

EG, 7-10-1874, nº 5.577, Gacetillas.

2144

EG, 13-10-1874, nº 5.582, Gacetillas.

2145

EG, 16-10-1874, nº 5.585, Gacetillas.

2146

EG, 16-10-1874, nº 5.585, Gacetillas.
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Compañía de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
- Lista de la compañía.
-

Prima donna assoluta, signora Pascal Damiani.
Prima donna contralto, s. Giuseppina Augier.
Comprimaria, s. Marieta Sibiani.
Primo tenore assoluto, signor Pietro Bignardi.
Primo barítono assoluto, s. Enrico Fagotti.
Primo basso assoluto, s. Achille Augier.
Primo basso genérico, s. Domenico Cancellotti.
Altro tenore, s. Augusto Ferretti.
Comprimario, s. Luigi Cantarelli.
Secondo basso, s. Servando Villa.
Partichini, Barba, Castillo, Arias, Villalba y Trimiño.
Maestri dei cori, s. Mateo Torres.
Directori de scena, s. Manuel Gallardo.
Coros de ambos sexos, 24 individuos. – Orquesta, 28 profesores. – Banda.
Maquinista, s. Francesco Gil.
Guardarropía, s. Andrés La Orden.
Peluquero, s. Giuseppe Navarro.
Vestuario de la sastrería del signor Gregorio Polo.
Archivo musical del signor Joaquín Ferrer de Climent2147.

- Han llegado antes de anoche a Cádiz, en el vapor Nord-América, las partes principales de la
brillante compañía lírica2148.
La Sra. Pascal Damiani, no ha podido llegar porque los temporales le impiden salir de
Bayona2149.
La compañía lírica completa es muy buena2150.
La compañía lírica se ha marchado de Jerez cuando parecía que se iba a quedar al menos
hasta completar la mitad del abono cobrado. Se anuncia en Cádiz. Aquí el público no ha
recibido explicación alguna2151.
- Entre el 21-11-74 y el 17-12-74.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La Favorita” (21 y 22 de noviembre de 1874)
“La Sra. D’Altona... reúne una voz de timbre sonoro, si bien de poco volumen y
extensión, cantó con afinación y con gusto...”
2147

EG, 29-10-1874, nº 5.596.

2148

EG, 15-11-1874, nº 5.611, Gacetillas.

2149

EG, 4-12-1874, nº 5.627, Gacetillas.

2150

EG, 13-12-1874, nº 5.635, Gacetillas.

2151

EG, 20-12-1874, nº 5.641, Gacetillas.
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Los Sres. Fagotti y Augier son dos cantantes dignos de los más selectos teatros2152.
- “Fausto” (5 y 6 de diciembre de 1874)
“La Sra. Altona ha cantado... el papel de Margarita con dulzura y expresión...
El Sr. Fagotti gusta cada noche más... luce su excelente voz.
El Bajo Augier, en el difícil papel de Mefistófeles, dio á conocer sus grandes
facultades para la escena y su maestría en el canto. El brindis del segundo acto y la
serenata del cuarto, tuvo que repetirlas a petición del público”2153.
- La Sra. Pascal Damiani.
En los ensayos de “El Trovador” gran acogida y aplausos para la Sra. Damiani,
adquisición para nuestro teatro
“... que sólo tiene precedentes cuando en él han aparecido, fugitivamente y por
excepción, cantantes de la altura de la Penco”2154.
- “El Trovador” (11-12-74)
“El éxito de la Pascal ha sido tan grande, tan completo, como merecido. La excelente
artista ha arrebatado al público con su magnífica voz, tan poderosa y tan dulce a la
vez. Gran volumen, gran extensión, afinación exquisita, profundo sentimiento, todo eso
hay en la voz privilegiada de la inspirada artista. Su canto es verdaderamente
dramático y sabe interpretar admirablemente toda la pasión, toda la ternura que el
bellísimo papel de Leonora encierra...
Es preciso remontarse á la Penco para recordar algo parecido...”2155.
Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla, bajo la dirección del popular primer
actor Don José Suárez, y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina Valverde.
- Podremos ver a los célebres actores que componen la compañía cómica, como Dª. Balbina
Valverde, D. José Suárez, D. Enrique Sánchez León, etc.2156.
“Difícil le hubiera sido á cualquier Empresa formada en vísperas de las fiestas de Navidad
encontrar una compañía compuesta de notables y reputados artistas, y solamente por la
circunstancia de tener dos á su cargo D. Francisco Arderíus, y la amabilidad de este en
ceder una, ha podido conseguirse que el público jerezano vea por segunda vez al chispeante
actor cómico Sr. Suárez, admire á la reputada actriz Sra. Valverde y aplauda á los artistas
Sánchez León, Jiménez y otros. El Sr. Arderíus, á pesar del mucho trabajo que sobre él pesa
en Sevilla, tomará parte en alguna función”.
“El repertorio es el más escogido y nuevo. El Anzuelo, La comedianta famosa, Morir de
risa, Quien quita la ocasión.., Lo sé todo, Oro, amor y chocolate, Doce retratos, seis reales;
entre algunas otras del ya conocido repertorio del Sr. Suárez, como Marinos en tierra, Casa
de fieras, etc. y La Chismosa, escrita expresamente para la Sra. Valverde”2157.
2152

EG, 24-11-1874, nº 5.618, Gacetillas.

2153

EG, 8-12-1874, nº 5.630, Gacetillas.

2154

EG, 11-12-1874, nº 5.633, Gacetillas.

2155

EG, 13-12-1874, nº 5.635, Gacetillas.

2156

EG, 22-12-1874, nº 5.642, Gacetillas.

2157

EG, 23-12-1874, nº 5.643, Anuncio.
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- “... unos cuantos aficionados de esta ciudad se han acercado al Sr. Arderíus para que
cediera una de las dos compañías que bajo su dirección alternan en el teatro Cervantes de
Sevilla, y este Señor, más por galantería que por lucro, ha accedido a la petición...”2158.
- Entre el 24-12-74 y el 6-1-75.
8 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Ya se han ejecutado 5 funciones “... y el público ha salido altamente satisfecho...”
aplaudiendo sobre todo a la Sra. Valverde y al Sr. Suárez2159.
- “El anzuelo” (24-12-74), “Lo sé todo” (25-12-74)
“El anzuelo y Lo sé todo son las nuevas que hemos visto, y en todas ellas los actores
han sido llamados a la escena, mereciendo en la primera especial mención el Sr.
Suárez, que tuvo que repetir una escena a petición del público...”
En otras piezas “... ha demostrado el Sr. Suárez la vis cómica que le distingue, así como la
Sra. Valverde su reputación artística...”2160.
Compañía dramática española bajo la dirección del primer actor D. Manuel Gamir
Aparicio, y en la que figura la primera actriz doña Carlota Amigó de Gamir.
- Lista de la compañía.
ACTRICES.
-

Doña Carlota Amigó.
Doña Fanny Amigó.
Doña Josefa Cruz.
Dª Candelaria Carrión.
Dª Amalia Rodríguez.
Dª Josefa Alverá.
Para papeles especiales, Srta. Guillermina Valladares.
ACTORES.
D. Manuel Gamir Aparicio.
D. Alejandro Olaso.
D. José Córte.
D. Pedro Ric.
D. Luis Infante.
D. Isidoro Melgarejo.
D. José Dulachs.
D. Antonio Tárrega.

2158

EG, 22-12-1874, nº 5.642, Gacetillas.

2159

EG, 30-12-1874, nº 5.648, Gacetillas.

2160

EG, 6-1-1875, nº 5.654, Gacetillas.
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-

D. Andrés Neira.
Consuetas, D. Luis Asencio. – D. Andrés Neira.
Director de la maquinaria, D. José Burgueras.

Obras del Repertorio. – El mejor alcalde el rey. – Las querellas del Rey Sabio. –
Guzmán el Bueno. – El drama nuevo. – Batalla de damas. – La procesión por dentro. –
El baile de la condesa. – El sol de invierno. – La cruz del matrimonio. – La mosca
blanca. – Ricardo Darligton. – Dar en el blanco. – El castillo e Simancas. - Sullivan y
otras entre las que se cuentan las de espectáculo El Mal Apóstol y el Buen Ladrón,
María, La Pasión, y algunas otras para las cuales se construyen vestuario y
maquinaria2161.
- Entre el 17-2-75 y el 21-2-75.
4 f.
Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus).
- Lista de la compañía.
- Director en jefe, D. Juan Orejón.
- Primera tiple, Dª Elisea Raguer.
- Tiples, Dª Carolina López, Dª Aurora Pareja.
- Característica, Dª Emilia Bardan.
- Segundas tiples, Dª Matilde Santibáñez, Dª Consuelo Luján, Dª Amparo Díaz, Dª
Aquilina Anguló.
- Primer tenor cómico, D. Juan Orejón.
- Primer barítono, D. Agustín Guzmán.
- Primer bajo, D. Fernando Jiménez.
- Actor genérico, D. Fernando Prieto.
- Primeros bajos característicos, D. José Rochel, D. Luis Ponzano, D. Julio Ruíz.
- Segundo bajo, D. Eduardo Rodríguez.
- Segundos tenores, D. Antonio Guerra, D. Cesáreo Guzmán.
- 14 tiples relativas.
- Coro de hombres, 12 miembros.
- Sastres de la empresa, D. Antonio Aguilar, D. Enrique García.
- Director de orquesta, D. Ángel Rubio.
- Maestro de coros, D. José García.
- Apuntador, D. Antonio Ruíz.
- Maquinista, D. Eugenio Rubio.
- Peluquero, D. Juan Alcaraz.
- Representante de la Empresa, D. Manuel Guerra.
- Contador, D. José Sala.
- Director administrativo, D. Federico Arderíus.
Repertorio de la compañía. – Obras en tres actos o más: Mefistófeles. – Adriana
Angot. – Sueños de oro. – Los infiernos de Madrid. – El Potosí submarino. – PepeHillo. – El barberillo de Lavapiés. – La gran duquesa de Gerolstein. – La bella Elena. –
El suplicio de un hombre. – El tributo de las cien doncellas. – Robinsón. – El rey Midas.
– Los órganos de Móstoles. – Un casamiento republicano. – Barba-Azul. – En dos
2161
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actos: El joven Telémaco. – La favorita. – Gallina ciega. – En un acto: ¿Come el duque?
– Dos truchas en seco. – Para una modista un sastre. – La trompa de Eustaquio. – La
casa roja. – El sombrero de mi mujer. – Pascual Bailón. – Los estanqueros aéreos. – El
último figurín. – Canto de ángeles. – La isla de San Balandrán. – Bazar de novias. – Por
un inglés y otras2162.
- “Por una rara casualidad vamos á tener en Jerez, si bien por poco tiempo, la compañía de
zarzuela que bajo la dirección del célebre Arderíus viene funcionando en Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Sevilla y Cádiz...”
Ha terminado en Cádiz y de paso para Granada se detiene en Jerez para
“... dar á conocer las tan renombradas obras líricas de gran espectáculo, como son El
Potosí Submarino, Sueños de oro, Adriana Angot, y la últimamente estrenada en Madrid con
tan extraordinario éxito El barberillo de Lavapiés...”
Difícilmente se podrá ver en Jerez en otra época “... por los muchos gastos que trae consigo
esta clase de funciones...”2163.
- Entre el 25-2-75 y el 18-3-75.
16 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El barberillo de Lavapiés” (25-2-75)
El protagonista fue el Sr. Orejón, tenor cómico de reputación, desconocido en Jerez,
logró las simpatías del público que “... constantemente lo estuvo aplaudiendo,
haciéndole repetir algunos números”.
“La Sra. Raguer y el Sr. Guzmán han sido ya juzgados favorablemente en épocas
anteriores”.
La Sra. López, también por primera vez en Jerez, agradó al público2164.
Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
- Personal de la Compañía.
Director de escena, D. José Sánchez Albarrán.
Actrices. – Srta. Dª Victoria Cabello. – Sra. Dª Candelaria Carrión. – Sra. Dª Josefa
Cruz. – Srta. Dª Aurora Pareja. – Srta. Dª Clotilde Alverá. – Srta. Dª Rosario Ruíz.
Actores. – D. José Sánchez Albarrán. – D. Carlos del Valle. – D. Alejandro Olaso. –
D. José Córte. – D. Bernardo Martínez. – D. Luis Infante. – D. Fernando Prieto. – D.
Isidoro Melgarejo. – D. Antonio Tárrega. – D. José Gómez.
Consuetas, D. Luis Carrera. – D. José Pelejero.

2162

EG, 24-2-1875, nº 5.694, Gacetillas.
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EG, 23-2-1875, nº 5.693, Gacetillas.

2164

EG, 27-2-1875, nº 5.697, Gacetillas.

1470

La Empresa se propone poner en escena obras completamente nuevas en la localidad y
de las que más éxito hayan obtenido, como son entre otras, El gran filón. – La entrada
en el gran mundo. – Redimir al cautivo. – Dar en el blanco. – Los señoritos. – Mejor es
creer. – La última noche. – La esposa del vengador. – La casa en venta. – La expulsión
de los moriscos. – La feria de las mujeres, etc.2165.
- Cuatro funciones lleva la compañía del Sr. Albarrán y cada día es mayor el éxito. Buen
cuadro de actores y actrices, y acertada dirección2166.
- Entre el 28-3-75 y el 17-4-75.
13 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
- Lista de la Compañía de zarzuela, de primer orden, que procede del Teatro de Cervantes de
Málaga, Gran Teatro de Córdoba y Principal de Cádiz.
-

Director de escena, D. Isidoro Pastor.
Maestro director y concertador, don Luis N. Bonoris.
Primera tiple, Srta. Dª Amalia Maldonado.
Primera tiple del género cómico, Dª Adelaida Montañés.
Primera contralto, Dª Consuelo Montañés.
Primera tiple, Dª Matilde Franco.
Primera tiple característica, Dª María Terrer de Fernández.
Segunda tiple cómica, Dª Matilde Cucó.
Segundas tiples, Dª Emilia Lamaña y Dª Manuela Villegas.
Segunda tiple característica, Dª Josefa Bueno.
Otra segunda tiple, Dª Genoveva Talavera.
Para papeles secundarios, Dª Ángela Colombo, Dª Encarnación Guerrero, Dª Julia
Brieva y Dª Josefa Cucó.
Primer tenor, D. Federico Marimón.
Primer barítono, D. Maximino Fernández.
Primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
Primer bajo, D. Juan Cubas.
Segundos barítonos, D. José Cánovas y D. Joaquín Alcalde.
Actores genéricos, D. José Rosso y D. Manuel Imperial.
Partiquinos, D. Adolfo Andrés, D. José Cortés, D. Manuel Arellano y D. Vicente
Cucó.
Apuntadores de verso y música, D. José Rodríguez y D. Juan Benavides.
Cuerpo de coros, 28 de ambos sexos.
Propietaria del vestuario, Dª Marietta Zambelli. – Propietario del archivo, D. Juan
Parodi. – Peluquero, D. Antonio Royo. – Pintor escenógrafo, D. Manuel
Montesinos. – Mueblista, D. Andrés La Orden. – Maquinista, D. Francisco Gil. –
Polvorista, D. José Aleyxandre.

2165

EG, 21-3-1875, nº 5.716, Gacetillas.
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“Repertorio. – Comediantes de antaño, Adriana Angot, Barberillo de Lavapiés,
Campanone, Molinero e Subiza, Mis dos mujeres, Pan y toros, Juramento, Conquista
de Madrid, Diablo en el poder, Robinsón, Jugar con fuego, Diamantes de la corona,
Catalina, Magyares, Toque de ánimas, Estebanillo, Gallina ciega, Último figurín,
Soirée de Cachupín, De Madrid á Biarritz, Zampa, Sensitiva, Frasquito, El niño,
Mefistófeles (parodia de la ópera Fausto), Pepe-Hillo, Sargento Federico, Marta,
Esperanza, Luz y sombra, Pleito, Astas del toro, Amazonas del Tormes, Estanqueros
aéreos, Lola, Dioses del Olimpo, Órganos de Móstoles, Pascual Bailón, Secreto de una
dama, Tesoro escondido, Dominó Azul, Las hijas de Eva, Gran duquesa de Gerolstein,
La vida parisiense y la popular grandiosa Sueños de oro”.
Jerez 10 de Junio de 1875. – El Empresario, Pablo Morilla”2167.
- Una función, el 21-6-75, sólo mencionada por la prensa.
La compañía se marchó
“... en vista del mal resultado obtenido en la primera función, se decide a no dar una
segunda ni menos concluir el abono anunciado, á no asegurársele 4 rs. por cada una,
calculando sean estos los gastos que se le proporcionan. En vista de esto, pueden los señores
que hayan satisfecho el importe del abono, recoger el sobrante que les pertenece”2168.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
La Srta. Maldonado
“... tiene excelentes dotes de artista y su voz es sonora, fresca y de mucha extensión...
El Sr. Fernández es un excelente actor y gran cantante y su voz de muy buen timbre y
de gran volumen. Los Sres. Marimón y Cubas, ambos muy conocidos del público,
contribuyeron eficazmente al buen resultado...”2169.
TEATRO-CIRCO DE VERANO (Plaza de Eguilaz).
Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
- “... las Sras. Carrión, Cabello, y á los Sres. Albarrán, Olaso, Valle y Lago; estos han
abierto sus bocas, han movido sus pies y manos y el público espectador ha gozado y reído
grandemente”2170.
- Entre el 11-7-75 y el 15-8-75.
31 f.
Entre el 17-8-75 y el 22-8-75, actúa junto a la siguiente compañía de D. Nicolás Rodríguez.
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EG, 12-6-1875, nº 5.785, Gacetillas.

2168

EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas.
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EG, 23-6-1875, nº 5.794, Gacetillas.
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EG, 25-7-1875, nº 5.821, Variedades.
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6 f.
Compañía de zarzuela bufa dirigida por el primer actor y director del Teatro Jovellanos
de Madrid, D. Nicolás Rodríguez.
- Lista de la Compañía de zarzuela bufa que ha de actuar en la presente temporada en este
coliseo, en unión de la del Sr. Albarrán, mientras este no termine sus compromisos.
-

Director de escena, D. Nicolás Rodríguez, director del Teatro Jovellanos de Madrid.
Primera tiple, Sra. Dª Eulalia Sarde.
Tiple cómica, Srta. Dª Carmen Puigsegú.
Tiple característica, Srta. Dª María Imperial.
Segunda tiple, Dª Luisa Pérez.
Bajo cómico, D. Nicolás Rodríguez.
Tenor cómico, D. Manuel Rojas.
Primer barítono, D. Manuel Monti.
Segundo barítono, D. Joaquín Pardo.
Segundo tenor cómico, D. José Imperial.
Apuntadores, D. José Antonio Tárrega y D. Manuel Rodríguez.
Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
Propietario del archivo, D. Enrique Bergali.

Repertorio de la compañía. – Los Dioses del Olimpo. – Robinsón. – Gallina ciega. –
Sensitiva. – Tocar el violón. – Soirée de Cachupín. – Pascual Bailón. – Barba-Azul. –
Último mono. – El Matrimonio, y otras nuevas2171.
- Entre el 24-8-75 y el 1-9-75. (A partir del 24-8-75, esta cía. actúa sin la de Albarrán)
7 f.
EL RECREO (Salón de conciertos, situado en la calle Armas).
Compañía cómico-lírica.
-Se dan funciones, compuestas de zarzuelas y piezas, los días 27 y 28 de mayo. Para los días
30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio sólo se anuncian las funciones, sin especificar el programa.
6 f.
TEMPORADA 1875-76.
TEATRO-CIRCO DE VERANO, PLAZA DE EGUILAZ.
Compañía de zarzuela.
- Parece que se trata de la misma compañía dirigida por D. Nicolás Rodríguez, que continúa
desde la anterior temporada.
2171

EG, 13-8-1875, nº 5.837.
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- Entre el 1-9-75 y el 19-9-75.
14 f.
Nueva compañía de zarzuela con elementos que han quedado de la anterior y otros
nuevos que se han contratado.
- “Hoy tiene lugar en el Teatro-Circo una función que una nueva empresa da, reuniendo los
elementos que aquí habían quedado de la última compañía y otros que ha contratado con la
idea de no privar al público de un espectáculo á que venía ya acostumbrándose...”2172.
- Una función, el día 26-9-75.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
- “Hoy tiene lugar... el debut de la compañía que bajo la dirección del primer actor D.
Ramón Ladislao, va á funcionar durante un corto tiempo”2173.
- Entre el 2-10-75 y el 31-10-75.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- En las últimas noches numerosa concurrencia “... que haciendo justicia al mérito artístico
del Sr. Ladislao le ha prodigado sus aplausos muy justamente merecidos”2174.
Compañía lírica infantil, director de escena D. Francisco de la Huerta.
- Lista de la compañía.
-

Director gerente, D. José María Tirado.
Director de escena, D. Francisco de la Huerta.
Maestro concertador y director de orquesta, D. Luciano Aguirre.
Primera tiple absoluta, Srta. Carmen Centeno.
Primeras tiples, Srta. Dolores Liñán y Srta. Rosa Liñán.
Característica, Srta. Teresa Jiménez.
Tiples cómicas, Srta. Balbina Iglesias, Srta. Dolores García, Srta. Josefa Castro.
Primer barítono, niño Antonio Montero.
Primer bajo cómico, niño Felipe Leal.
Primer tenor cómico, niño Valentín González.
Primer barítono cómico, niño José Mejía.

2172

EG, 26-9-1875, nº 5.874, Gacetillas.
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-

Primer tenor, niño José Liñán.
16 niños coristas de ambos sexos.
Encargado de la sastrería, D. N. Gambardela.
Peluquero, D. José de Hoyo.

Repertorio de la compañía. – El hombre es débil. – El último figurín. – Los pájaros
del amor. – D. Pompello en carnaval. – Robinson. – C. de L. – Gallina ciega. –
Estanqueros aéreos. – El joven Telémaco. – El Tío Caniyitas. – Sensitiva. – El tributo
de las cien doncellas. – Percances de un sacristán. – Caballero particular. – Isla de San
Balandrán. – Tramoya. – Y la de gran espectáculo, Pepe-Hillo2175.
- “La empresa que lo ha tomado ha contratado á la compañía lírico-infantil, notablemente
aumentada, viniendo como primera tiple la simpática niña Carmen Centeno...”2176.
- Entre el 23-3-76 y el 6-4-76.
12 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
- Se forma una nueva compañía con D. Pedro Delgado. Entre las actrices: Sras. Montesinos,
Fonfrede y Val; y entre los actores: Sres. Osorio, Lozano y Valladares2177.
- Entre el 28-4-76 y el 8-6-76.
26 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Los corazones de oro” (20-5-76)
“... se distinguió notablemente D. Manuel Ossorio... Los aplausos alcanzaron
también á los demás”2178.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio D. Pascual Daly, sustituido a
partir del 9-7-76 por el Sr. Español.
- Componentes: la primera tiple, Sra. Celemendi. A partir del 9-7, se marcha el Sr. Daly y lo
sustituye el bajo Sr. Español2179.
- Entre el 4-7-76 y el 11-7-76.
7 f.

2175

EG, 19-3-1876, nº 6.022.
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EG, 18-3-1876, nº 6.021, Gacetillas.
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Compañía dramática, con el primer actor actor, D. Ramón Ladislao, y la actriz, Sra.
Cabello.
- “La compañía dramática que ha dado un número de representaciones de brocha gorda en
el teatro de Eguilaz, ha sido aumentada notablemente entrando á formar parte de ella, entre
otros, el distinguido actor Sr. Ladislao y la tan conocida actriz Sra. Cabello”2180.
D. Manuel Osorio forma parte de la compañía durante unos días. El Guadalete da la noticia
de que es contratado, el día 11-8-76, y comenta que ha dejado de formar parte de la compañía
por causas ajenas a su voluntad, el 19-8-762181.
- Entre el 23-7-76 y el 27-8-76.
16 f.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía lírico-dramática.
- Una función, 24-10-75.
Compañía lírica infantil, director de escena D. José María Tirado.
- Lista de la compañía.
- Primera tiple absoluta, Srta. Fernanda Rosquella.
- Director de escena, D. José María Tirado.
- Maestro director y concertador, D. Luciano Aguirre.
- Primeras tiples, Srta. Carmen Centeno, y Srta. Amalia Troncoso.
- Tiple cómica, Srta. Balbina Iglesias.
- Característica, Srta. Teresa Jiménez.
- Otra tiple cómica, Srta. Josefa Castro.
- Primer tenor, niño Antonio Montero.
- Bajo, niño Felipe Leal.
- Primer barítono, niño Antonio Mejía.
- Primer tenor cómico, niño José Mejía.
- Otro tenor, niño Manuel Bru.
- Doce niños coristas de ambos sexos.
Repertorio de la compañía. – El hombre es débil. – El último figurín. – Los pájaros
del amor. – C de L. – Los estanqueros aéreos. – La gallina ciega. – Sensitiva. –
Robinson, y la nueva revista política que tanta aceptación viene obteniendo y que lleva
por título Los cuatro sacristanes2182.
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- Entre el 30-11-75 y el 12-12-76.
10 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el barítono D. Francisco Bru.
- Componentes: primera tiple, Dª Manuela Cubas; barítono, D. Francisco Bru; los Sres. Viesa
y Maristany2183.
- Entre el 22-12-75 y el 13-1-76.
A partir del 29-1-76 vuelve la misma compañía, hasta el 10-2-76.
29 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Marina” (22-12-75)
“La zarzuela Marina se ejecutó perfectamente y los cantantes fueron todos
aplaudidos”2184.
- “El barberillo de Lavapiés” (23-12-75)
“... donde se distinguió notablemente el Sr. Viesa, quien demostró ser un actor de
buenas condiciones”2185.
- “El toque de ánimas” (2-2-76)
“El Sr. Bru... lo hizo con verdadera conciencia artística, no siendo menos la parte de
Antonio á cargo del Sr. Maristany”2186.
Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
- Lista de la compañía.
Actrices. – Dª Carmen Argüelles. – Dª Enriqueta Val. – Dª Cruz García. – Dª Celsa
Fonfrede. – Dª Matilde Val. – Dª Asunción Moreno. – Dª Amalia Pérez. – Dª Aurora
Baus. – Dª Eloisa Parejo.
Actores. – D. PEDRO DELGADO. – D. Francisco Gómez. – D. José Portes. – D.
Juan Portes. – D. Juan González. – D. Manuel Quiroga. – D. Salustiano Muñoz. – D.
Juan Marco. – D. Emilio Díaz. – D. Antonio Lucena. – D. Juan Muñoz.
Apuntadores. – D. Carlos Carrera. – D. Francisco Argüelles2187.
- Entre el 25-3-76 y el 6-4-76.
11 f.
2183
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Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “En el puño de la espada” (28-3-76)
“... fue una ovación no interrumpida, no tan solo para el Sr. Delgado...” también para
las Sras. Argüelles y Val, y demás actores2188.
- “Otelo” (Abril-76)
“Pocas veces hemos visto en nuestro teatro una ovación tan espontánea, tan
completa como la que recibió el eminente actor D. Pedro Delgado en el Otelo la noche
del lunes: es verdad que no hay más allá en la ejecución del drama; que es imposible
pueda interpretarse mejor.
Llamado a escena tres y cuatro veces al fin de cada acto, en una de ellas recibió una
preciosa corona que le ofrecieron desde un palco de tornavoz...”2189.
Compañía dramática o cómico-dramática.
-El día 16-7-76, se da una función.
TEMPORADA 1876-77.
TEATRO-CIRCO DE EGUILAZ.
Compañía dramática, con el primer actor D. Ramón Ladislao (y desde el 10-9-76,
cuenta también con el primer actor D. José Sánchez Albarrán)
- A partir del 10-9-76, se contrata a D. José Sánchez Albarrán2190.
- Entre el 3-9-76 y el 12-11-76.
25 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- D. José Sánchez Albarrán.
- “Entusiasta acogida...” al Sr. Albarrán2191.
- Beneficio al Sr. Albarrán (20-9-76)
“... una concurrencia tal como pocas se ha visto” muestra del aprecio que le tiene el
público de Jerez2192.
2188

EG, 30-3-1876, nº 6.031, Gacetillas.
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- Última función de la compañía (12-11-76). Albarrán se despidió de Jerez con los
versos siguientes:
“Me despido de vosotros,
Y sabe Dios hasta cuando
Que la vida del artista
Es la vida del relámpago.
Pero antes de despedirme
Que sepan los jerezanos
Que su recuerdo en mi pecho
Lo llevo como un oráculo.
Y si algún día á vosotros
Llega entre risas pasando
Un soplo murmurador
Que va entre chistes llorando
No preguntéis á los vientos
Porque traen penas volando,
Pues será mi alma en suspiros
Que vendrá siempre a buscaros”2193.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
- “Esta, cuyo conjunto es excelente y en la que hay partes verdaderamente notables, ha
merecido desde el primer día la más favorable acogida por parte del público...”
Sras. Ruíz, Montañés, Castilla; Sres. Berges, Cidron, Pastor, Hidalgo2194.
- “La Compañía es de lo mejor en su conjunto”2195.
- Entre el 26-5-77 y el 14-6-77.
16 f.
Compañía de zarzuela bufa italiana dirigida por los Sres. Stefano Maurici y Temistocles
Piccinnini.
- Lista de la compañía.
-

Sra. Angiolina Papadópoli Piccinnini.
Srta. Gemma Berti.
Sra. Emilia Berti.
Srta. Emelina Tardy.
Sra. Carolina Brunetti.
Srta. Bice Piccinnini.

2193

EG, 18-10-1876, nº 6.201, Gacetillas.

2194

EG, 5-6-1877, nº 6.395, Gacetillas.

2195

EG, 27-5-1877, nº 6.389, Gacetillas.
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-

Srta. Leoni Tardy.
Sr. Stefano Maurici.
Sr. Temistocles Piccinnini.
Sr. Oreste Cartocci.
Sr. Marcello Brunetti.
Sr. Giusseppe Villa.
Sr. Francesco Cappelli.
Sr. Oreste Berti.
Sr. Lucio Mario.
Sr. Teodoro Alselmi.

También viene en unión de esta compañía el célebre profesor científico Mr. AuboinBrunet, fundador y propietario del Teatro Mágico de París.
Esta sección el espectáculo se compondrá de los más notables y variados ejercicios de
prestidigitación, y experimentos de Física, de Química y de Astronomía2196.
- “La compañía de zarzuela bufa y declamación italiana... sigue agradando al público
porque, aunque tiene el natural inconveniente de que el idioma sea desconocido para la gran
mayoría de los espectadores, los actores son tan notables y ejecutan las obras con tal
perfección que logran arrancar muchos aplausos...”2197.
- Entre el 16-6-77 y el 29-6-77.
9 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
primer bajo, D. Ramón Hidalgo; primera tiple, Dª Carmen Ruiz; primer tenor, D. Eduardo
García de Berges.
- Sra. Montañés, Sra. Castilla, Sr. Cidrón2198.
- Entre el 1-7-77 y el 28-7-77.
22 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“La Sra. Ruíz, tiple de primera clase, tiene una voz que á su gran extensión une la
favorable circunstancia de tener un timbre dulce y sonoro, y al mismo tiempo canta con
el mayor gusto...
La Sra. Montañés tan conocida ya del público... ha vuelto á escuchar aquellos
mismos aplausos...
2196

EG, 13-6-1877, nº 6.402, Gacetillas.

2197

EG, 20-6-1877, nº 6.408, Gacetillas.

2198

EG, 5-6-1877, nº 6.395, Gacetillas.
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La Sra. Castilla también ha obtenido iguales demostraciones de simpatía...
El Sr. Berges tiene una excelente voz, sabe dar las notas altas con vigor y valentía...
El Sr. Cidrón es un buen actor... y su voz es bastante agradable; dice bien y
caracteriza con propiedad.
El Sr. Pastor... demuestra palpablemente su mérito como actor... y como director en
lo bien ensayadas y propiamente puestas las obras...
... el Sr. Hidalgo sabe dar el verdadero colorido á cualquier personaje que tiene que
caracterizar...”2199.
- Opiniones sobre artistas de la compañía.
La Sra. Ruíz.
“Dotada de imaginación viva y fecunda, señora de sus facultades, pensadora de
cuanto ejecuta, y reflexiva, es la Sra. Ruíz, artista de pensamiento. Ningún detalle se le
escapa; ninguno deja de conocer sin necesidad de detenido estudio; ninguno se hace
superior á sus cualidades artísticas. La Sra. Ruíz tiene talento;... cuando lo exija la
escena, podrá oprimir á su placer el corazón de los espectadores;... posee el fino y
delicado tacto de captarse las simpatías de aquellos y de hacerse dueña de su atención,
nada más que con presentarse en el escenario”.
Es además una artista de sentimiento. Su voz es buena
“... tiene ésta facultades, cantando cualquier pieza, para emitir sonidos semejantes en
dulzura, suavidad, tiempo, colorido y fuerza, á los elementos constitutivos del todo
armónico que acarició el artista que la produjo”. Si es verdad que su pronunciación es
un tanto desagradable.
“La Sra. Castilla canta con gusto, acciona con desembarazo y merece los mayores
elogios, si bien,... se descuida alguna que otra vez en los momentos críticos”2200.
- “El juramento” (5-6-77)
“El Sr. Pastor, cuyo esmero e inteligencia nunca se encomiarán bastante, y lo mismo
los Sres. Cidrón e Hidalgo, desempeñaron bien su cometido... El Sr. Hidalgo posee
dotes muy estimables. Habla con naturalidad, y, como todo actor que sabe lo que hace
y porqué lo ejecuta, jamás se precipita; su acción y gesto, están siempre en perfecta
consonancia con lo que dice y con la situación en que se encuentre”2201.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía Lírico-Dramática (de zarzuela) dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró.
- Lista de la compañía.
-

Maestro director y concertador, D. Eduardo Lucena.
Director de escena, D. Joaquín Miró.
Primera tiple, Srta. Dª Rosa Tort.
Otra primera y tiple cómica, Srta. Dª Elisa Bellido. (En ajuste)
Tiple característica, Sra. Dª Manuela Brieva.
Tiple comprimaria y segunda tiple, Sra. Dª Petra Turín, Sra. Dª Fidela Rovira.

2199

EG, 5-6-1877, nº 6.395, Gacetillas.

2200

EG, 8-6-1877, nº 6.398, Variedades.

2201

Íd.
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-

Primer tenor, D. Francisco Villanova.
Primer barítono, D. Enrique Jordá.
Primer bajo, D. ramón Hidalgo.
Tenor cómico, D. Joaquín Miró.
Barítono cómico, D. Antonio Aguilar.
Bajo cómico, D. Luis Infante.
Partiquinas, Sra. Dª Ángela Colombo, Sra. Dª Dolores González, Sra. Dª Jacinta
Piñero.
Partiquinos, D. Juan A. Benavides, D. Manuel Arellano, D. Adolfo Andrés.
Un cuerpo e coro compuesto de veinte personas de ambos sexos.
Apuntadores de verso y música, D. Antonio Tárrega y D. Alonso Benavides.
Veinte y cuatro profesores de orquesta.
Maquinista D. Francisco Gil.
Guardarropa, D. Andrés La Orden.
Peluquero, D. José Ramos.
Cobrador principal, D. José Sala2202.

- Entre el 5-11-76 y el 13-2-77.
86 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El loco de la guardilla”, “Un pleito” (9-11-76)
“... demostró el Sr. Hidalgo su gran talento artístico...” en el papel de Cervantes.
La Sra. Brieva estuvo inimitable en “Un pleito”2203.
- La Sra. Tort en “Una vieja” (29-11-76)
“... demostró una vez más las sobresalientes dotes que la adornan como actriz y
cantante... Difícilmente pudiera encontrarse una artista que tantas y tan buenas
condiciones reúna para conquistarse de un público las generales simpatías”2204.
- Sra. Rovira.
- “La Sra. Rovira hace bastante por llenar perfectamente su cometido, y logra
muchas veces que se le vea con gusto, y el público que conoce sus modestas
pretensiones le demuestra sus simpatías”2205.
- “El molinero de Subiza” (3-12-76)
Se distinguió el Sr. Villanova “... el cual arrebató al público en la romanza del
segundo acto que cantó con dulzura, gusto y valentía...”2206.
- “Los comediantes de antaño” (3-1-77)
“Todos los artistas se esmeraron en sus respectivos desempeños, pero entre ellos
debemos hacer mención especial del Sr. Villanova que aquella noche estuvo á una
altura incomparable...”2207.
2202

EG, 28-10-1876, nº 6.210.

2203

EG, 11-11-1876, nº 6.221, Gacetillas.

2204

EG, 1-12-1876, nº 6.238, Gacetillas.

2205

EG, 3-12-1876, nº 6.240, Variedades.

2206

EG, 5-12-1876, nº 6.241, Gacetillas.

2207

EG, 5-1-1877, nº 6.268, Gacetillas.
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- Enfermedad del tenor cómico y director de escena Sr. Miró
“... pone a la Empresa... en el caso de tener que repetir algunas obras en que aquel no
tome parte y al mismo tiempo dar... al Sr. Hidalgo el cargo de dirigirlas”2208.
- Beneficio de la Sra. Tort. “El barberillo de Lavapiés”, “C. de L.” (16-1-77)
“Palomas, versos, coronas y flores caían á sus pies cada vez que entre nutridos
aplausos era llamada a la escena...”2209.
- “El barberillo de Lavapiés” (18-1-77)
Destacó la Srta. Bellido “... interpretó su papel á toda satisfacción”.
- “C. de L.” (18-1-77)
La Sra. Brieva “... el público no puede por menos de gozar agradablemente mientras
ella está en escena”2210.
- Beneficio del Sr. D. Enrique Jordá. Se pusieron varias partes de zarzuelas y óperas (20-1-77)
“... marca una página brillante en la historia de nuestro Teatro, constituye un
acontecimiento de inolvidable recuerdo, y da un mentís á aquellos que hayan podido
dudar del amor de nuestro pueblo al arte lírico”.
“Dando á cada frase su verdadera interpretación, dulce y conmovedor unas veces,
enérgico y valiente en otras...
... sostiene aquellas magníficas notas y logra arrebatar al público que prorrumpe en
bravos y palmadas sin aguardar á que concluya. Llegado este caso cae el telón y
siguen los aplausos, y es llamado á la escena una y otra vez, recibiendo una preciosa
corona de laurel con ricos lazos, obsequio que sus amigos y admiradores dedicaban al
beneficiado...”2211.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Carlos Barrilaro.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
primera actriz, Dª Victoria Cabello de Barrilaro.
- “La compañía dramática que bajo la dirección del primer actor D. Carlos Barrilaro ha
actuado con notable éxito en los teatros de Cádiz ha determinado venir a Jerez a dar algunas
funciones en el Teatro Principal...”2212.
- Entre el 6-5-77 y el 10-5-77.
2 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
- D. José Mata y la Sra. Lirón2213.
2208

EG, 7-1-1877, nº 6.270, Gacetillas.

2209

EG, 17-1-1877, nº 6.278, Gacetillas.

2210

EG, 20-1-1877, nº 6.280, Gacetillas.

2211

EG, 24-1-1877, nº 6.284, Variedades.

2212

EG, 6-5-1877, nº 6.371, Gacetillas.

2213

EG, 29-7-1877, nº 6.442, Gacetillas.
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- Los días 27 y 28 de julio de 1877.
2 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “O locura o santidad” (27-7-77)
“Magnífico hasta lo sublime estuvo anoche en el grandioso drama del Sr. Echegaray
O locura o santidad, el eminente actor D. José Mata. Al final de cada acto fue llamado
á la escena varias veces, compartiendo estos aplausos la Sra. Lirón que también estuvo
á gran altura...”2214.
- “La escuela de las coquetas” (28-7-77)
El Sr. Mata “... obtuvo un nuevo triunfo.” y la Sra. Lirón “... interpretó de una
manera inimitable”2215.
TEMPORADA 1877-78.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática.
- “... con el objeto de que el público tenga un entretenimiento agradable,... la empresa ha
concedido el teatro á una compañía dramática”.
Con la característica Dª Josefa Cruz y la Sra. Álvarez, “tan conocidas ya entre nosotros”2216.
- Entre el 30-9-77 y el 7-10-77.
5 f.
Compañía Lírico-Dramática, bajo la dirección del primer tenor cómico D. Joaquín
Miró.
- Lista de la compañía.
-

Maestro director y concertador, D. Federico Reparaz.
Director de escena, D. Joaquín Miró.
Primeras tiples, Sra. Dª Teresa Rivas y Srta. Dª Adela Dupuy.
Tiple cómica, Dª Lorenza Torres.
Tiple característica, Dª Josefa Brieva.
Tiple comprimaria y segunda tiple, Dª Fidela Rovira y Dª Felisa Julián.
Primer tenor, D. Miguel Losada.

2214

EG, 28-7-1877, nº 6.441, Gacetillas.

2215

EG, 29-7-1877, nº 6.442, Gacetillas.

2216

EG, 29-9-1877, nº 6.493, Gacetillas.
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-

Primer barítono, D. José Carbonell.
Primer bajo, D. Juan Cubas.
Tenores cómicos, D. Joaquín Miró y D. Manuel Rojas.
Barítono cómico, D. Joaquín Vázquez.
Segunda bajo, D. Luis Infante.
Partiquinas, Dª Dolores Arellano, Dª Aurora Armario, Dª Carmen Armario, Dª Julia
Brieva, y Dª Genoveva Talavera.
Partiquinos, D. Manuel Arellano, D. Francisco Villalba, D. José G. Reguera, D. Luis
Sánchez, D. Servando Villa y D. Eugenio Valle.
Veinte coristas de ambos sexos.
Apuntadores de verso y música, D. Antonio Santos y D. Elías Martínez.
Veinticuatro profesores de orquesta.
Maquinista, D. Pedro Gil.
Guarda-ropa, D. Juan Parodi.
Peluquero, D. José Ramos.
Archivo de música, D. Enrique Bergali.
Vestuario, D. José Pérez.
Cobrador principal, D. José Sala2217.

- “... D. Joaquín Miró ha estado encargado de reunir una excelente compañía la que ha de
actuar bajo su acertada dirección... El Sr. Miró ha salido para Madrid, en donde reunirá la
compañía, llegando aquí a fines del mes corriente”2218.
- “... con sinceridad diré que la compañía me parece excelente y sobresaliente para nuestro
coliseo”2219.
- Entre el 20-10-77 y el 15-11-77.
22 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“Es la Teresa Rivas, cantante ventajosamente reputada y émula un tiempo en los
teatros de Madrid de las más notables actrices. Su bella presencia, la discreción en el
fraseo, y su experiencia y conocimiento de la escena, hacen esperar fundadamente que
no hemos de apercibirnos de que haya pasado la plenitud de facultades.
La Adela Dupuy, de simpática figura, fresca voz y juveniles años, hace presumir por
todas sus dotes que no ha de tardar mucho en adquirir un merecido puesto entre las
notabilidades del arte...
Losada es joven, de buena figura y de fresca voz...
De los ya conocidos nada diré, sino que todos lo son ventajosamente. Tanto Miró,
como Cubas, como la Brieva, como Rojas, tienen captadas las simpatías del público, y
este los volverá á ver con gusto en nuestro teatro”2220.
2217

EG, 11-10-1877, nº 6.503.

2218

EG, 26-9-1877, nº 6.490, Gacetillas.

2219

EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.

2220

EG, 14-10-1877, nº 6.506. Crónica Teatral.
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- “El postillón de la Rioja” (25-10-77)
Ejecución bastante buena. El Sr. Losada “... cantó con valentía y demostró sus
excelentes facultades”2221.
-“Marina” (1 y 2 de noviembre de 1877)
“... merecidas muestras de aprobación la Sra. Rivas y los Sres. Losada y Vázquez...
El Sr. Losada cantó con gusto y demostró excelentes dotes de cantante”2222.
- “Pepe-Hillo” (6-11-77)
Estrenada en Madrid por la Sra. Rivas, “... interpretada de una manera admirable
que no es posible superar á esta artista”.
El Sr. Carbonell demostró que para representar a un andaluz no hace falta ser de estas
provincias.
“El Sr. Rojas á cuya dirección ha estado encomendada la obra, puede estar
satisfecho de su buen cumplimiento...”2223.
Noticias sobre los músicos.
“... el director de orquesta, asimismo desconocido entre nosotros, no lo es
ciertamente en reputación. El nombre del joven don Federico Reparaz es bien estimado
entre los compositores modernos y su ajuste es una gran adquisición para cualquier
empresa”2224.
Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado.
- Lista de la compañía.
Actrices. – Dª Carmen Argüelles. – Dª Amalia Raso. – Srta. Dª Concepción Ríos. –
Srta. Dª Matilde Rodríguez. – Dª Elena Valdivia. – Dª Fernanda Rusquella. – Dª
Ramona Rodríguez.
Subalternas. – Dª Aurora Esquivel. – Dª Emilia Santos. – Dª Concepción Sáez.
Actores. – D. Pedro Delgado. – D. Ricardo Simó. – D. Weceslao Bueno. – D. Juan de
los Reyes. – D. José de la Oliva. – D. José María de Quintana. – D. Antonio Hernández.
– D. José Rodríguez. – D. Manuel Garrido.
Subalternos. – D. Eduardo Sánchez. – D. Antonio Jiménez. – D. Julio Pérez.
Apuntadores. – D. Antonio Carrera. – D. Francisco Argüelles. – D. Enrique Chazarri
- “Concluimos: La compañía aceptable como la mejor, promete una temporada brillante
hasta Carnaval, si ciertos rumores que han circulado no se confirman”2225.
- Entre el 4-12-77 y el 20-12-77.
15 f.
2221

EG, 27-10-1877, nº 6.517, Gacetillas.

2222

EG, 4-11-1877, nº 6.524, Gacetillas.

2223

EG, 7-11-1877, nº 8.526, Gacetillas.

2224

EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades. Crónica Teatral.

2225

EG, 11-12-1877, nº 6.555.
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Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “O locura o santidad” (6-12-77)
- “Pocas veces han resonado bajo las bóvedas de nuestro teatro aplausos ni más
numerosos ni más merecidos que los de anoche se escucharon... Las más interesantes
escenas del gran drama O locura o santidad, fueron magistralmente ejecutadas por D.
Pedro Delgado... Esos aplausos fueron dignamente compartidos por la Sra.
Argüelles”2226.
- “La familia improvisada” (4-12-77)
“Su ejecución por parte del Sr. Hernández, magnífica”.
- “Fiarse del porvenir” (5-12-77)
“Su ejecución admirable por la Sra. Argüelles y el Sr. Delgado, distinguiéndose los
Sres. Simó, Bueno y Oliva, este último con notable diferencia de acierto..."
- “O locura o santidad” (6-12-77)
“De su ejecución cuanto digamos será pálido. El Sr. Delgado hace un inimitable
Lorenzo, y el público que cada noche le colma de aplausos, le hizo salir a escena cinco
veces...”
- “El frac nuevo” (5-12-77)
“... como su ejecución que no pudo ser más esmerada, por parte de las Srtas. Ríos y
Rodríguez y los Sres. Hernández, Simó, Rodríguez y Quintana”.
- “Los dominós blancos” (7-12-77)
“... en su ejecución estuvieron perfectamente la Sras. Argüelles, Raso, Ríos y
Valdivia, muy bien el Sr. Hernández y los Sres. Simó, Bueno y Rodríguez”.
- “El maestro de hacer comedias” (8-12-77)
“Su ejecución en general fue regular, y decimos regular, porque cada uno pudo
hacer algo más y la obra se hubiera hecho mucho mejor;...”2227.
- “Como empieza y como acaba” (13-12-77)
“Añádase á esto una magnífica ejecución, particularmente por parte del Sr.
Delgado...”2228.
- “Lo que no puede decirse” (14-12-77)
“D. Pedro Delgado estuvo sublime en la interpretación de la parte de Jaime...”
La Sra. Argüelles “... estuvo acertadísima”2229.
Compañía cómica que acompaña a Mis Lurline “La reina de las aguas”.
- Se anuncia a “La reina de las aguas”, Mis Lurline, y con ella:
“La acompaña constituyendo parte del espectáculo un excelente cuadro de compañía en
donde figuran la simpática actriz cómica Dª Elisa Rosas y los aventajados primeros actores,
Sres. Palau y Villegas”2230.
2226

EG, 7-12-1877, nº 6.552, Gacetillas.

2227

EG, 11-12-1877, nº 6.555, Variedades. Revista Teatral.

2228

EG, 14-12-1877, nº 6.558, Gacetillas.

2229

EG, 16-12-1877, nº 6.560, Gacetillas.

2230

EG, 4-1-1878, nº 6.575, Gacetillas.
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- Entre el 7-1-78 y el 13-1-78.
En las funciones de los días 11 y 12 interviene también la eminente actriz Dª Carolina
Civili.
7 f.
Compañía de zarzuela.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de darse una función en su beneficio:
primer barítono, D. Tomás Cabas Galván.
- “Desde luego podemos asegurar que la compañía se compone de actores de muy modestas
pretensiones y que la Empresa no lleva más objeto que el de proporcionar al publico algo
agradable para pasar las noches largas”.
Precios muy bajos y algunos de los artistas conocidos del público2231.
- Entre el 16-1-78 y el 30-1-78.
9 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
- “La compañía dramática dirigida por el eminente actor D. Victorino Tamayo es por demás
escogida y en ella figuran actores de valer, como son la Sra. Lombía y los Sres. Mela,
Altarriba, Espinosa y Cachet”2232.
- D. Victorino Tamayo ha visitado Jerez y algunos aficionados han conseguido que antes de
finalizar la temporada de invierno actúe con su compañía en Jerez, con un abono de 10
funciones2233.
“La corta temporada teatral que está próxima á concluir ha proporcionado al público el
gusto y la satisfacción de ver en el Teatro Principal á una excelente compañía dirigida por el
mejor de nuestros actores dramáticos,...”2234.
- Entre el 14-2-78 y el 1-3-78.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- D. Victorino Tamayo y Baus.
El Guadalete alude a los grandes actores que han actuado en Jerez y sobre Tamayo:

2231

EG, 16-1-1878, nº 6.585, Gacetillas.

2232

EG, 24-2-1878, nº 6.619, Gacetillas.

2233

EG, 6-2-1878, nº 6.603, Gacetillas.

2234

EG, 24-2-1878, nº 6.619, Gacetillas.
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“Entre todos ellos, el que más simpatías ha demostrado siempre por Jerez, es el que
muy pronto veremos entre nosotros; justo, es, pues, que los jerezanos le tributen su
agradecimiento acudiendo al teatro, ya que nos lo guía el amor a las grandes
concepciones de la poesía, interpretadas por la sublimidad del arte”2235.
- “El esclavo de su culpa” (21-2-78)
“... esmerada ejecución por parte de Tamayo, Sras. Lombía y Villamil y Sres. Mela,
Cachet y Altarriba...”2236.
“El Sr. Tamayo está tan sumamente admirable en esta obra y en todas las que tiene á
su cargo que creemos inútil repetir lo que todos saben. No es posible verlo sin admirar
su genio artístico y aplaudirlo.
La Sra. Lombía, actriz de gran valía ha logrado repetidas veces conmover y
entusiasmar al público que la ha colmado de repetidos y merecidos aplausos. También
el Sr. Mela ha dado á conocer que posee condiciones muy recomendables que lo ponen
á la altura de los mejores; caracteriza muy bien los personajes y desempeña con
notable acierto las partes á él encomendadas. El Sr. Altarriba es un excelente actor de
carácter, así como el Sr. Espinosa que á su gracia natural une todas las cualidades
necesarias en un actor cómico. Todos los demás actores contribuyen al buen
desempeño, cada uno en su particular, o que da por resultado, como dijimos al
principio, una compañía magnífica y un conjunto excelente”2237.
Compañía dramática.
- Solo conocemos de ella que da una función el día 4-8-78.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
- Dos funciones, los días 12 y 16 de septiembre de 1877.
Compañía cómico-dramática.
- Entre el 28-10-77 y el 18-11-77.
6 f.
Compañía cómico-coreográfica.
- Entre el 13-12-77 y el 18-12-77.
2235

EG, 10-2-78, nº 6.607, Gacetillas.

2236

EG, 22-2-1878, nº 6.617, Gacetillas.

2237

EG, 24-2-1878, nº 6.619, Gacetillas.
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4 f.
Compañía cómico-dramática, con el primer actor D. José Lozano y el primer actor
cómico D. Aurelio Llamas.
- Entre el 25-12-77 y el 13-1-78.
10 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
- Lista de la compañía.
-

Primeras actrices, Dª Matilde Díez y Dª Clotilde Lombía.
Primer actor y director, D. Victorino Tamayo y Baus.
Primer actor, D. Juan Mela.
Primer actor cómico, D. Carlos Espinosa.

Actrices. – Dª Elisa Villamil, Dª Mercedes Buzón, Dª Amalia López, Dª Micaela
Ruíz, Dª Guillermina Valladares, Dª Dolores Mende, Dª Matilde Vivancos, Dª Felisa
Lozano.
Actores. – D. Eduardo Cachet, D. Ignacio Moncada, D. Fernando Altarriba, D.
Casimiro García, D. José Espinosa, D. Ricardo Santos, D. Antonio Pérez, D. Leonardo
López, D. Manuel Rodríguez.
Apuntadores. – D. Juan Chazarri, D. Nicomedes Díaz, D. Enrique Pérez y D. Marcial
Velarde.
Maquinista, D. José Gallardo.
Sastrería, D. José Pérez.
Guardarropía, D. Miguel Liaño.
Contadores, D. Francisco de Vera y D. Federico Martín2238.
- Entre el 21-4-78 y el 12-5-78.
18 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Amor de madre” (22-4-78)
Interpretación excelente. “La Sra. Díez estuvo á toda la altura de su universal
reputación...”2239.
- “En el pilar y en la cruz” (24-4-78)
“La ejecución fue muy esmerada. Las Sras. Lombía y Villamil interpretaron bien sus
papeles y el Sr. Mela estuvo acertadísimo y en algunos momentos rayó a gran altura”.

2238

2239

EG, 14-4-1878, nº 6.661.
EG, 25-4-1878, nº 6.669, Gacetillas.
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El Sr. Tamayo tuvo “... momentos de sublime inspiración. Muy bien el Sr.
Altarriba...”2240.
- “Batalla de damas” (4-5-78)
“... ninguna ha sido ejecutada con mayor perfección. La Sra. Díez estuvo á la altura
de su universal reputación y dio á conocer en muchas escenas que no en balde se le
llama la gloria del arte escénico español...”
El Sr. Tamayo interpretó su papel “... de tal forma que no es posible mejorarlo”.
La Sra. Lombía “... estuvo felicísima en varias situaciones culminantes de la obra”2241.
- Beneficio de Matilde Díez. (8-5-78)
“... el papel de Juana en el drama O locura o santidad, no volverá á encontrar tan
fiel intérprete”.
“... la escena se vio cubierta de ramos de flores, y á la distinguida beneficiada le fue
entregada una rica corona”2242.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
- Lista de la compañía.
- Primeros actores, D. José Valero y D. Manuel Gamir Aparicio.
- Primeras actrices, Dª Salvadora Cayron, Dª Fanny Amigó.
- Primer actor en todos los géneros, D. Juan Reig.
- Galán joven, D. Ricardo Valero.
- Segundos galanes, D. Antonio Escanero y D. Rafael Martínez.
- Primer actor de carácter, D. Serafín García Marín.
- Segundo barba, D. José Ramos.
- Gracioso y característico, D. Carlos Calvacho y D. Rafael García.
- Subalternos, D. Carlos Arellano y D. Manuel Céspedes.
- Segunda dama y dama joven, Dª Victoria Díez.
- Dama joven, Dª Enriqueta Val.
- Primera característica, Dª Emilia Dansan.
- Graciosas, Dª Julia Montes y Dª Matilde Val.
- Subalternas, Dª Emilia Arellano y Dª Catalina Ramos.
- Primer apuntador, D. José Calatayud.
- Segundo ídem, D. Manuel García.
- Representante de la Empresa, D. Serafín García Marín2243.
- “Aquí que no se preocupa el público excesivamente de las compañías era ayer objeto de
continuas conversaciones la excelencia de la que hoy actúa en el Teatro de Eguilaz”2244.
“Tiempo hace que en Jerez no se veía una compañía tan notable, tan completa...”2245.
2240

2241

2242

EG, 26-4-1878, nº 6.670, Gacetillas.
EG, 7-5-1878, nº 6.679.
EG, 9-5-1878, nº 6.681, Gacetillas.

2243

EG, 21-5-1878, nº 6.691.

2244

EG, 25-5-1878, nº 6.695, Gacetillas.

2245

EG, 28-5-1878, nº 6.697, Gacetillas.
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- Entre el 22-5-78 y el 2-6-78.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Patriarca del Turia” (22-5-78)
Un nuevo triunfo del Sr. Valero “Los aplausos resonaban en cualquiera de las
escenas...”
La Sra. Cayrón y los demás contribuyeron a la perfección de la obra2246.
- “Luis XI”. Beneficio de Valero. (1-6-78)
“No es posible concebir mayor verdad ni más exactitud y estudio en la interpretación
del célebre rey de Francia en sus postrimerías...”
El Público le hizo salir varias veces al escenario y entre aplausos “... le fue entregada
una bonita corona, regalo de algunos Sres. abonados, como débil muestra de
admiración”2247.
Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. José Sánchez Albarrán.
- Vendrá el Sr. Albarrán al frente de una compañía dramática de las más notables2248.
-Tras las celebridades dramáticas
“... nada más natural que el público saboree con delicia las sales cómicas de los Blasco,
Ramos Carrión y otros autores, interpretados por el más popular y el más querido de los
actores cómicos...”2249.
- Entre el 22-6-78 y el 5-7-78.
8 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón.
- Lista del personal.
-

Director artístico, D. Federico Marimón.
Maestro director y concertador, D. Francisco González.
Primeras tiples, Dª Carmen Ruíz y Dª Mercedes Castañón.
Primera contralto y tiple cómica, Dª Josefa Sánchez de Castilla.
Tiple característica, Dª Josefa Brieva.
Segundas tiples, Dª Petra Turín y Dª Dolores González.
Primeros tenores, D. Federico Marimón y D. José Ruíz Madrid.

2246

EG, 24-5-1878, nº 6.694, Gacetillas.

2247

EG, 4-6-1878, nº 6.703, Gacetillas.

2248

EG, 19-6-1878, nº 6.716, Gacetillas.

2249

EG, 9-6-1878, nº 6.708, Gacetillas.
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-

Primer barítono, D. Modesto Landa.
Primer bajo, D. Ramón Hidalgo.
Tenor cómico y director en sus funciones, D. Manuel Rojas.
Segundo bajo, D. Luis Infante.
Segundo barítono, D. Mariano Vázquez.
Partiquinas, Dª Genoveva Talavera, Dª Manuela Aguilar, Dª Pilar Montañés.
Partiquinos, D. Antonio Miguel, D. Juan Lagar, D. Ramón Martínez, D. Teodoro
Hueto.
Apuntadores, D. Antonio Tárrega y D. Elías Martínez.
Veinte coristas de ambos sexos.
Archivo, D. Enrique Bergali.
Sastre, D. José Pérez.
Guardarropía, D. Miguel Liaño.
Maquinista, D. José Gallardo2250.

- “Los artistas son todos conocidos ventajosamente en Jerez y el conjunto de la Compañía es
tal cual lo deseara el más exigente”2251.
- Entre el 6-7-78 y el 24-7-78.
16 f.
Compañía dramática, con Dª Carolina Civili.
- Funciones los días 15 y 18 de agosto de 1878.
2 f.
TEMPORADA 1878-79.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía dramática.
- Función el día 15 de septiembre de 1878.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
- Lista de la compañía.
2250

2251

Primeras tiples, Dª Dolores Trillo y Dª Mercedes Castañón.
Primera tiple contralto, Dª Josefa Castilla.
Tiple cómica, Dª Dolores Liñán.
Características, Dª Pascuala Luján de Guzmán y Dª Adela Giralde.
Primeros tenores, D. Juan Prats y D. José Ruíz Madrid.

EG, 4-7-1878, nº 6.728.
EG, 5-7-1878, nº 6.729, Gacetillas.
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-

Primer tenor cómico, D. Pedro Constantí.
Otro tenor cómico, D. Antonio Rodríguez.
Primer barítono, D. Agustín Guzmán.
Otro barítono, D. Mariano Guzmán.
Primer bajo serio, D. Matildo Gómez.
Bajo cómico, D. Ricardo Cano.
Segundas partes, Dª Julia Brieva, Dª Mercedes Villegas, D. Francisco Pastor, D.
Manuel Benítez y D. Ignacio Bonmatí.
Director de orquesta, don Federico Reparaz.
Maestro de coros, don Federico Liñán.
Apuntadores, don Guillermo Cohen y don Julián Herrera.
El cuerpo de coros constará de 34 individuos de ambos sexos.
La orquesta la formarán 25 escogidos profesores.
Representante de la Empresa, Antonio García Bejarano2252.

- Entre el 11-10-78 y el 18-10-78.
7 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Campanone” (11-10-78)
“La Sra. Trillo que ha llegado entre nosotros precedida de una envidiable reputación
de artista consumada, sostuvo en toda su grande altura tan brillante prestigio,
demostrando que no en balde la parlera fama pregona, así los encantos de la mujer
como las dotes eminentes de la artista de conciencia.
... alcanzó un soberbio triunfo en la ejecución de toda la obra,...”
“El Sr. Prats, á quien tenemos el gusto de ver por primera vez en nuestra escena,
revela desde las primeras notas que emite, todas las grandes dotes de un buen tenor;
voz limpia, fresca, potente y de grande extensión; timbre simpático y muy agradable;
canta con gusto exquisito, y sabe imprimir en sus notas el sentimiento y la valentía á la
vez, logrando entusiasmar al público en determinados pasajes”.
“El barítono Sr. Guzmán hizo un maestro Campanone á perfecta conciencia; en la
parte cómica inmejorable; en su canto le notamos buen gusto y conocimiento del arte”.
El Bajo Sr. Matildo “... además de su voz llena, fresca y sonora, no dejó de
interpretar á D. Pánfilo con mucho gracejo y ligereza”2253.
- “El molinero de Subiza” (13-10-78)
“La ejecución fue esmerada. La Sra. Trillo, cuyas facultades artísticas son objeto de
elogios..., interpretó á conciencia el papel de Blanca”.
Bien los Sres. Prats, Guzmán y Constantí2254.
Compañía cómica.

2252

EG, 8-10-1878, nº 6.899.

2253

EG, 13-10-1878, nº 6.904, Variedades.

2254

EG, 15-10-1878, nº 6.905, Gacetillas.
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- Entre el 24-10-78 y el 27-10-78.
3 f.
Compañía dramática italiana, con la Sra. Dª Adelaida Ristori.
- El día 31-10 única función de la compañía dramática italiana con la “... notabilísima actriz
italiana Sra. Ristori”. En la obra “María Stuarda” “... en la cual ha obtenido tan célebre
actriz los aplausos unánimes de la Europa entera”2255.
- Una sola función, el día 31 de octubre de 1878.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
- “... basada en los principales artistas que no hace mucho funcionaron en el mismo
coliseo...; sólo es nuevo en Jerez el tenor Sr. Aragón...
Se abre un abono por 10 representaciones”2256.
- Entre el 16-11-78 y el 4-12-78.
14 f.
Compañía de zarzuela cómico-bufa, bajo la dirección de D. Luis Morón.
- Lista de la compañía.
-

Maestro director, D. Enrique Liñán.
Sra. Dª Filomena Puysegú.
Las demás componentes aparecen con el mismo trato que la anterior, en columna, y
son: Dolores Liñán, Adela Giralde, Araceli Jiménez, Matilde Perlá, Luisa Castilla,
Manuela Aguilar y Saturnina Larxé.
- Sr. D. Luis Morón.
- Los demás componentes con el mismo trato, en columna, y son: Félix R. Berros,
Joaquín Vázquez, Ricardo Cano, Tomás Monge, José L. Galea, Rafael Valladares,
José Reguera, José Navarro y Francisco Montaño.
- Maestro de coro, D. Álvaro Robles.
- Apuntadores, D. Manuel Cabrera. – D. José Aceval.
- Archivo, D. Enrique Bergali.
- Sastre, D. Joaquín Herrera.
- Cuerpo de coro de ambos sexos2257.
- Entre el 1-1-79 y el 15-1-79.
13 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili.
2255

EG, 29-10-1878, nº 6.917, Gacetillas.

2256

EG, 15-11-1878, nº 6.932, Gacetillas.

2257

EG, 2-1-1879, nº 6.972.
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- Funciones los días 19, 22 y 23 de enero de 1879.
3 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El nudo gordiano” (19-1-79)
“La interpretación... ha sido excelente en general y muy notable por parte de la Sra.
Civili y el Sr. Palau”2258.
Compañía cómica, bajo la dirección del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
- Además del propio Albarrán, se menciona al galán dela compañía D. Alejandro Olaso2259.
- “Nada puede compararse al entusiasmo que produjo anoche en el Teatro de Eguilaz al
numeroso público el Sr. Albarrán y su excelente compañía. Durante la ejecución no dejaron
los concurrentes de reír...”2260.
- Entre el 26-1-79 y el 25-3-79.
16 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Función a beneficio del actor de la compañía, D. Alejandro Olaso, que se encuentra
enfermo, para el día 20-3-79.
“... desgracia ocurrida el Domingo de carnaval al joven y conocido actor D.
Alejandro Olaso, galán de la compañía que hasta dicha fecha vino actuando en el
Teatro de Eguilaz bajo la dirección del Sr. Albarrán.
Consecuencia de una antigua y dolorosa afección a los ojos, desde entonces se
encuentra ciego, postrado con grandísimos dolores, y próximo á sufrir cruel
operación...”
Por ello se le hará un beneficio
“... concebido por sus compañeros y algunas personas de esta población...
destinando al desgraciado actor todos los productos, para lo cual es posible se presten
gratuitamente los elementos necesarios para la función que se ejecute”2261.
Compañía dramática, bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván.
- Lista de la compañía.
- Primer actor y director de escena, D. Francisco Galván.
- Primera actriz, Dª Matilde Ruíz de Galván.
2258

EG, 21-1-1879, nº 6.988, Gacetillas.

2259

EG, 18-3-1879, nº 7.036, Gacetillas.

2260

EG, 23-2-1879, nº 7.o17, Gacetillas.

2261

EG, 18-3-1879, nº 7.036, Gacetillas.
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-

Primer actor del género cómico. D. Ricardo Mela.
Otro primero y director en sus funciones, D. Antonio Rodríguez Real.
Primer galán joven cómico, D. Juan de los Reyes.
Actores. – D. Francisco Carrascosa. – D. Luis Torres. – D. Manuel Quiroga. – D.
Antonio Aguilar. – D. Antonio Jiménez. – D. Enrique Martínez.
- Actrices. – Dª Amparo Peñaranda. – Dª Adelina Rubio. – Dª Candelaria Carrión de
Olaso. – Dª Basilisa de Torres. – Dª Elisa Parejo. – Dª Micaela García.
- Apuntadores. – D. Francisco Ramírez y D. Antonio Parejo.
- Sastrería de D. Antonio Aguilar.
- Peluquería de la señora viuda de Hill.
- Representante de la empresa, don Juan José Chazarri2262.
- Entre el 24-4-79 y el 4-5-79.
8 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La fuerza de la conciencia” (27-4-79)
“Imposible nos sería consignar que actor sobresalió... siendo de notar la buena
organización y compañerismo que les anima, cosa rara de ver en las compañías que
suelen funcionar en los teatros de provincias, aun cuando eminentes se titulen”2263.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano.
- Lista de la compañía de zarzuela.
2262

2263

Empresario y jefe administrativo, don F. López Grado.
Maestro director y concertador, don Eduardo Lucena.
Director de escena, D. Ricardo Cano.
Primera tiple, Dª Rosa Tort de López Grado.
Primera contralto, Dª Elisa Procoví.
Tiple característica, Dª Adela Giralde.
Segunda tiple, Dª Encarnación Guerrero.
Partiquinas, Dª Manuela Aguilar, Dª Leonor Rioja.
Primer tenor, D. Misael Romero.
Primer barítono, D. Rafael de Arcos.
Primer bajo, D. Mariano Albert.
Primer bajo cómico, D. Ricardo Cano.
Primer tenor cómico, D. Santiago Carreras.
Barítono cómico, D. Tomás Monje.
Partiquinos, D. Antonio Rodrigo, don Francisco Coll.
Maestro de coros, D. Manuel Rodrigo.
Apuntadores de música y verso. D. Eduardo Larripa, D. José Sánchez.
Veinte coristas de ambos sexos.
Archivo, D. Enrique Bergali.
Sastrería D. Pedro Gambardela.

EG, 23-4-1879, nº 7.066.
EG, 29-4-1879, nº 7.071, Gacetillas.

1497

-

Peluquero, D. Antonio Hoyos.
Guardarropa, D. Miguel Liaño.
Maquinista, D. José Gallardo.
Contador y cobrador, D. F. López Grado2264.

- Entre el 10-5-79 y el 24-5-79.
12 f.
Compañía dramática bajo la dirección de los primeros actores D. Victorino Tamayo y
Baus y D. Francisco Galván.
- Entre el 31-5-79 y el 4-7-79.
11 f.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
- Entre el 20-10-78 y el 3-11-78.
4 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
- Entre el 12-1-79 y el 21-1-79.
6 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili.
- Una sola función, el día 26 de enero de 1879.
TEMPORADA 1879-80.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Carolina
Civili.
- Viene a Jerez, procedente del Principal de Cádiz.
El objeto de su venida es ver “La Mariposa”, de Leopoldo Cano2265.
2264

2265

EG, 8-5-1879, nº 7.079.
EG, 29-11-1879, nº 7.254, Gacetillas.
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- Tres funciones, los días 7, 13 y 14 de diciembre de 1879.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero.
- Lista del personal de la compañía.
ACTRICES. – Dª Victoria Cabello. – Dª Carmen Llorens. – Dª María Llorens. – Dª
Sebastiana Suárez. – Dª Carmen Palomino. – Dª Concepción Cantarero. – Dª Dolores
Alcázar.
ACTORES. – D. Isidoro Valero. – D. Carlos Barrilaro. – D. José Barceló. – D. José
Espinosa. – D. León Caballero Hidalgo. – D. Ángel León. – D. Eduardo Barceló. – D.
Manuel Garrido. – D. Antonio Aranda. – D. Juan Marcos.
APUNTADORES. – D. Eduardo Larripa. – D. Miguel Robles. – D. Emilio Díaz.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. - D. Francisco Mela.
“Esta compañía cuenta con un selecto y variado repertorio de todos los géneros, por
lo cual puede ofrecer al público que no repetirá ninguna obra, como no sea á petición
de sus favorecedores”2266.
- Entre el 20-12-79 y el 4-1-80.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Corazones de oro” (23-12-79)
“Muy bien ejecutada anoche la comedia Corazones de oro... La simpática y estudiosa
actriz Sra. Cabello, desempeña perfectamente cualquier papel que se le encomienda, y
así mismo contribuye al mejor éxito la Sra. Llorens...”2267.
Compañía dramática, con la Sra. Almiñana y el Sr. López.
- Entre el 3-4-80 y el 10-4-80.
4 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el maestro compositor D. Guillermo Cereceda.
- Entre los componentes se encuentran: director, el Sr. Cereceda; la Sra. Montañés; el Sr.
Berges; el bajo Sr. Soler; el tenor cómico Sr. López; el barítono Sr. Navarro y la Sra.
Llorens2268.
2266

EG, 19-12-1879, nº 7.271.

2267

EG, 24-12-1879, nº 7.275, Gacetillas.

2268

EG, 5-6-1880, nº 7.413, Gacetillas.
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- Entre el 3-6-80 y el 13-6-80.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El anillo de hierro” (3-6-80)
“La Sra. Montañés es siempre la misma artista de corazón á cuya inteligencia, no se
ocultan ni aun los más mínimos detalles de cualquiera de las producciones que
ejecuta.
El Sr. Berges conserva su voz potente y agradable, pero el público jerezano ha
debido notar los progresos en ella verificados,... un método de canto el más á propósito
para darlas a conocer...
El bajo Sr. Soler posee una voz muy llena y robusta, dice perfectamente y sabe sacar
partido de sus excelentes condiciones artísticas.
El Sr. López es un tenor cómico aceptable..., cumple bastante bien en el desempeño
de su cometido.
La Sra. Llorens estuvo en su papel á la altura de su antigua reputación”2269.
Compañía cómico-lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez
Albarrán.
- Lista de la compañía.
Actrices. – Dª Sebastiana Suárez, Dª Josefa Cruz, Srta. Dª María Calle, Srta. Dª
Amalia Calle, Srta. Dª Micaela Calle, Dª Josefa Ortiz.
Actores. – D. José Sánchez Albarrán, D. Tomás Brotons, D. Antonio de la Mata, D.
Bernardo Martínez, D. Patricio Estrada, D. Domingo Ruíz, D. Andrés Aranda, D.
Manuel Cabrera2270.
- Entre el 4-9-80 y el 28-9-80.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El fogón y el ministerio” (4-9-80)
“numerosos aplausos” al Sr. Albarrán y demás actores2271.
- “El primo y el relicario” (7-9-80)
“El Sr. Albarrán caracterizó perfectamente los bien dibujados tipos... y mantuvo
durante la representación la hilaridad de los espectadores, que celebraron con
entusiastas aplausos los magníficos golpes de efecto y detalles cómicos que prueban en

2269

2270

2271

EG, 5-6-1880, nº 7.413, Gacetillas.
EG, 2-9-1880, nº 7.488.
EG, 5-9-1880, nº 7.491, Gacetillas.
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todas circunstancias el talento artístico y profundo conocimiento de la escena que
posee el simpático y popular actor, tan querido siempre del público jerezano”.
“El Sr. Ruíz, o no comprendió cual es debido el tipo que caracterizaba o no supo
sacar de él todo el partido posible, circunstancia por la cual nos atrevemos á
aconsejarle un poco más de detenimiento y estudio en los papeles que tiene a su
cargo...”2272.
- “El dinero de la hucha” (9-9-80)
“En cuanto á la ejecución, bien á pesar nuestro, tenemos que confesar que fue en
extremo desgraciada. Únicamente el Sr. Albarrán es el que supo caracterizar su papel
de la manera debida, aunque notamos en él cierta apatía y frialdad que nos sorprendió
muchísimo”.
- “Dos y uno” (9-9-80)
“... fue ejecutada bastante bien por todos los que en ella tomaron parte, sobresaliendo
el Sr. Albarrán, que tuvo momentos verdaderamente felices”2273.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañías cómico-dramáticas.
- Funciones los días 22-2-80, 24-4-80 y 9-5-80. Se trata en los tres casos de compañías
dramáticas, aunque ningún dato conocemos sobre ellas.
3 f.
TEMPORADA 1880-81.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro compositor, D. Guillermo
Cereceda.
- Lista de artistas que la componen.
-

Director artístico, D. Guillermo Cereceda.
Primeras tiples, Dª Ana Ferrer, Dª Consuelo Montañés y Dª María Pizarro. - Tiple
característica, Dª Emilia Lamaña. - Tiple cómica, Dª Manuela Villegas. - Segunda
tiple, Dª Eloisa Castilla.
Primeros tenores, D. Andrés Orenga y D. Antonio Aragón. – Primer barítono, D.
Manuel Cidrón. – Tenor cómico, D. Santiago Carreras. – Primer bajo, D. Ramón
Hidalgo. – Segundo barítono, D. Joaquín Alcalde. – Barítono cómico, D. Francisco
Fuentes. – Segundo tenor cómico, D. Timoteo Amorós. – Segundo bajo, D. Miguel
Valverde.

2272

EG, 10-9-1880, nº 7.495, Gacetillas.

2273

EG, 11-9-1880, nº 7.496, Gacetillas.
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-

Partiquinas, Dª Asunción España, Dª María Gómez, Dª Rafaela Macías, Dª Ramona
Turio y Dª Pilar Paulús.
Partiquinos, D. Francisco García, D. Ramón Lecumberri, D. Manuel Mora, D. Juan
Fernández y D. Vicente Arellano.
Maestro concertador y director, D. Mariano Taberner. – Maestro de coros y director
de orquesta, D. Vicente Rodrigo.
Veinticuatro coristas de ambos sexos.
Apuntadores, D. Lamberto Mayo y D. José Membrillo.
Archivero, D. Juan Parodi. – Sastrería, D. Antonio Aguilar.
Representante de la Empresa, D. Eduardo Ortiz2274.

- Entre el 23-10-80 y el 16-11-80.
21 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Primer tenor, D. Andrés Orenga.
“Había oído decir que el tenor de la compañía Sr. Orenga, era un artista de
esperanzas; pero no podía figurarme que fuera lo que en realidad es... Su voz es dulce,
clara simpática; es un aprovechado discípulo de nuestro Conservatorio Nacional, que
hará carrera, para lo cual le aconsejo que deje su país por aquello de que en su patria
nadie es profeta. Deseo que acuda a oírle diariamente Jerez entero, haciendo justicia á
su mérito. Miren ustedes que un tenor como Orenga no se oye muchas veces”2275.
- “Las campanas de Carrión” (25-10-80)
“... distinguiéronse la Sra. Montañés y el Sr. Carreras; este sobre todo, en su difícil
papel de San Martín, estuvo muy en carácter...”
“El Sr. Orenga posee grandes facultades que bien dirigidas pueden sin duda alguna
hacerle brillar sobre la escena...”
“El Sr. Hidalgo y las Sras. Pizarro y Lamaña coadyuvaron en lo posible al buen
desempeño de la obra á que nos referimos”2276.
- “El anillo de hierro” (5-11-80)
La Sra. Montañés
“... en la parte de declamación estuvo regular. En la de canto luchaba con las
dificultades que son propias de la música del Sr. Marqués y por lo tanto hizo cuanto le
fue posible por agradar al público”.
“El Sr. Orenga que nunca acierta á sacar de sus facultades el partido que debe,
cantando estuvo menos que regular y diciendo el verso nos pareció extremadamente
frío...”
“El Sr. Carreras estuvo bien en toda la obra”2277.
Compañía cómico-lírica, bajo la dirección de D. José Suárez.

2274

EG, 17-10-1880, nº 7.527.

2275

AR, 25-10-1880, nº 40. Revista de la Semana.

2276

EG, 26-10-1880, nº 7.534, Gacetillas.

2277

EG, 6-11-1880, nº 7.544, Gacetillas.
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- Componentes mencionados con motivo de efectuarse una función en su beneficio: actor
genérico, José Gutiérrez Reguera; Srta. González.
- “... tendremos una compañía, que aunque de modestas condiciones, puede hacernos pasar
agradables las horas de la noche”2278.
- Entre el 30-11-80 y el 20-1-81.
11 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
- Lista de la compañía.
- Director de escena, D. Isidoro Pastor.
- Maestro director y concertador, D. Luis N. Bonoris.
- Maestro de partes y coros, D. Carlos Álvarez.
- Primeras tiples, Sra. Dª Adelaida Leida. – Sra. Dª Elisa Raguer.
- Primera tiple del género cómico, Sra. Dª Adela Montañés.
- Primera tiple dama joven, Sra. Dª Carmen Ciudad.
- Tiple característica, Sra. Dª Antonia Muñoz.
- Primer tenor, D. Antonio Beltrán.
- Primer barítono, D. José Sala Julien.
- Primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
- Otro primer barítono, D. José Navarrete.
- Primer bajo, D. C. Fernández.
- Segundo barítono, D. Ramiro Siguert.
- Actor cómico genérico, D. César Ficarra.
- Segundo bajo, D. Juan Martínez.
- Partiquinas, Dª Etelvina Rodríguez. – Dª Francisca Romero.
- Apuntadores de verso y música, D. Guillermo Cohen y D. Roque Royo.
- Veinte coristas de ambos sexos. - Veinte profesores de orquesta.
- Encargada en la guardarropía, señora Zambelli. – Archivero, D. Juan Parodi. –
Peluquero, D. José Navarro.
Repertorio. – Las dos princesas. – Campanas de Carrión. – Marsellesa. – Hijas de
Eva. – Sensitiva. – Catalina. – Proceso del can can. – Pepe-Hillo. – Tela de araña. – El
barberillo de Lavapiés. – Monomanía musical. – Estebanillo. – El Molinero de Subiza. –
Jugar con fuego y otras (19-1-1881).
- “La compañía forma un conjunto excelente...”2279.
- Entre el 22-1-81 y el 6-3-81.
26 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros d la compañía.
2278

EG, 14-12-1880, nº 7.576, Gacetillas.

2279

EG, 25-1-1881, nº 7.612, Gacetillas.
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- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“El Sr. Sala Julien es un artista consumado y de gran conocimiento escénico...
Del Sr. Pastor no diremos más sino que es el artista tan popular á quien siempre hay
que aplaudir”2280.
- “Las campanas de Carrión” (25-1-81)
“La ejecución fue tan esmerada como debía ser... Las Sras. Raguer y Leida nada
dejaron que desear..., así como el Sr. Sala Julien que cada noche gusta más. El Sr.
Pastor hizo un alcalde delicioso, manteniendo constantemente la hilaridad del
público”2281.
- “Un pleito” (27-1-81)
Todos, “...trabajaron á conciencia, sobresaliendo el Sr. Sala Julien”.
- “El proceso del can can” (27-1-81)
La Sra. Montañés tras una larga ausencia
“... fue saludada con aplausos, que se repitieron durante la representación,
premiando así el público á la que puede llamarse la primera tiple cómica de
España”2282.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
- Funciones con D. Antonio Vico, los días 31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. Nada
conocemos de la compañía con la que vino a Jerez.
4 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La muerte civil” (31-3-81)
“El eminente actor Sr. Vico fue saludado á su aparición en la escena con un aplauso
unánime y prolongado, repitiéndose á cada momento y siendo llamado á la escena al
final de cada acto repetidas veces. Pocas se ha aplaudido con más justicia que anoche,
pues el Sr. Vico desempeñó su cometido con una perfección admirable en todos sus
detalles, como no estamos acostumbrados á ver: es indudable que D. Antonio Vico,
ilustre hijo de Jerez, lleva con mucha razón el título de uno de los pocos actores que
hoy sostienen á gran altura la escena española...”2283.
- “El nudo gordiano” (1-4-81)
La interpretación el Sr. Vico
“... rayó al límite de la perfección,... al cual le fue entregada una rica corona de
laurel con magníficos lazos, en donde estaba grabada la dedicatoria...”2284.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
2280

Íd.

2281

EG, 27-1-1881, nº 1 7.614, Gacetillas.

2282

EG, 29-1-1881, nº 7.616, Gacetillas.

2283

EG, 1-4-1881, nº 7.669, Gacetillas.

2284

EG, 2-4-1881, nº 7.670, Gacetillas.
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- Sra. Lombía, Sres. Delgado y Mela2285.
- Entre el 3-5-81 y el 8-5-81.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “En el puño de la espada” (3-5-81)
“... no es posible mejorar su interpretación...; pocas veces se ve en Jerez un cuadro de
compañía tan escogido”2286.
- “El Gran Galeoto” (5-5-81)
“La ejecución..., rayó á gran altura...”2287.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: primer tenor,
D. Antonio Aragón.
- Entre el 15-5-81 y el 7-6-81.
21 f.
Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc.
- “El mérito artístico de los pequeños actores que componen la compañía infantil que actúa
en el Teatro de Eguilaz, es superior á cuantos elogios se le han prodigado. Parece imposible
que pueda llevarse al límite de la perfección relativa a tan inexpertos niños...”2288.
- Entre el 15-6-81 y el 26-6-81.
9 f.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
- Entre el 7-10-80 y el 23-12-80.
- De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881.
2285

EG, 6-5-1881, nº 7.698, Gacetillas.

2286

EG, 5-5-1881, nº 7.697, Gacetillas.

2287

EG, 6-5-1881, nº 7.698, Gacetillas.

2288

EG, 18-6-1881, nº 7.734, Gacetillas.
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5 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La muerte en los labios” (23-12-80)
Ejecución“... fue completamente acabada”. Destacando la interpretación y dirección
de D. Victorino Tamayo2289.
Compañía cómica o dramática.
-Una función el día 20-3-81.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
- Días 29 y 30 de abril de 1881.
2 f.
TEATRO DE VERANO, EL CENTRO (situado en la Plaza del Progreso).
Compañía lírico-dramática.
- Dª Nieves Almiñana, Sr. Aguado, Sra. Cejudo2290.
- “Hemos visto una lista de compañía lírico-dramática que con las más modestas
aspiraciones se propone dar funciones á precios económicos en un teatro que al efecto están
levantando en la Plaza del Progreso...”2291.
“... la compañía lírico-dramática que allí funciona es bastante aceptable, y no dejan de
representar bien algunas de las obritas anunciadas. Como los precios son sumamente
económicos, no es de extrañar que pueda continuar durante la estación que ahora
empieza”2292.
- Entre el 4-5-81 y el 14-5-81.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Inocencia” (8-5-81)
2289

EG, 24-12-1880, nº 7.585, Gacetillas.

2290

EG, 10-5-1881, nº 7.701, Gacetillas.

2291

EG, 29-4-1881, nº 7.692, Gacetillas.

2292

EG, 5-5-1881, nº 7.697, Gacetillas.
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“La justa fama de que viene precedida Dª Nieves Almiñana, por la inmejorable
interpretación del papel protagonista...
En efecto, es difícil interpretar mejor que lo hizo la Sra. Almiñana el dificilísimo
papel de niña, con transiciones de indisputable mérito, al estado normal de la
inteligencia, apasionada y absorbida por el amor”.
También se distinguieron el Sr. Aguado y la Sra. Cejudo como característica2293.
TEMPORADA 1881-82.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc.
- Va a actuar en este teatro “... la célebre compañía infantil, sin rival en España...”2294.
- Entre el 11-12-81 y el 15-12-81.
2 f.
Combinación de la compañía denominada “Las maravillas plásticas”, con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador, D. Federico Butler Davis.
- Una función el día 30-12-81.
Compañía de ópera italiana.
- Componentes mencionados en beneficios con motivo de recibir una función en su beneficio:
primera tiple, Dª Ana Trafford de Sabatini; primera tiple, Srta. Dª Luisa Faccioli.
Srta. Knubel, Sres. Facci y Cabella2295.
- Entre el 14-5-82 y el 6-6-82.
12 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Trovador” (14-5-82)
“... interpretada con acierto por todos los artistas... distinguiéndose las Srtas. Faccioli
y Knubel, y los Sres. Facci y Cabella”2296.
- “Sonámbula” (1-6-82)
“Pocas veces se ha escuchado en Jerez una interpretación tan excelente como la de
la ópera Sonámbula...”
2293

EG, 10-5-1881, nº 7.701, Gacetillas.

2294

EG, 11-12-1881, nº 7.885, Gacetillas.

2295

EG, 16-5-1882, nº 8.017, Gacetillas.

2296

Íd.
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La Srta. T. Sabatini “... estuvo verdaderamente inspirada en algunas escenas”2297.
Compañía dramática.
- “La compañía que en él funciona, si bien de modestas proporciones, no por eso deja de
contar entre el personal actores tan recomendables y aplaudidos como la Sra. Rosas y el Sr.
Villegas”2298.
- “El cuerpo de baile es muy aceptable...
... la compañía es digna de que el público acuda en mayor número al teatro...”2299.
- Entre el 8-6-82 y el 21-6-82.
10 f.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía dramática.
-Función el día 18-9-81, de un autor jerezano.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
- Sra. Marín2300.
- Entre el 27-9-81 y el 9-10-81.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Alcalde de Zalamea” (27-9-81)
“... interpretada con acierto por los apreciables artistas encargados de su ejecución,
y muy especialmente por el Sr. Vico, que rayó como siempre á gran altura”2301.
- “El Gran Galeoto” (28-9-81)
“La Sra. Marín, actriz consumada en todos los géneros, estuvo á la altura de su
reputación...”
Las últimas frases “... en honor de nuestro paisano el distinguido actor D. Antonio
Vico; siempre inspirado, siempre dominando sus difíciles papeles”2302.
2297

EG, 4-6-1882, nº 8.034, Gacetillas.

2298

EG, 16-6-1882, nº 8.043, Gacetillas.

2299

EG, 13-6-1882, nº 8.040, Gacetillas.

2300

EG, 29-9-1881, nº 7.822, Gacetillas.

2301

EG, 28-9-1881, nº 7.821, Gacetillas.

2302

EG, 29-9-1881, nº 7.822, Gacetillas.
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- “La muerte en los labios” (29-9-81)
Antonio Vico “... rayando como siempre, á donde no llegan todos los primeros
actores de España”2303.
- “La levita” (7-10-81)
Vico “... consigue excitar en alto grado la atención del público”2304.
- “Otelo” (8-10-81)
“... atrajo una numerosa concurrencia, ansiosa de oír una obra en que tanto se
distingue el Sr. Vico”.
Todos calurosamente aplaudidos2305.
Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela.
- Entre el 30-10-81 y el 1-11-81.
2 f.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves.
- Función el día 8-11-81.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Agustín Guzmán y por D.
Enrique Liñán.
- Lista de la compañía.
-

Directores de la compañía, D. Agustín de Guzmán y D. Enrique Liñán.
Primera tiple, Dª Matilde Williams.
Otra primera y tiple cómica, Dª Filomena Poysegú.
Tiple contralto, Dª Julia Vela.
Tiple característica, Dª Pascuala Luján.
Segundas tiples, Dª Manuela Villegas y Dª Concepción Rodríguez.
Primer tenor, D. Antonio Aragón.
Primer barítono, D. Agustín de Guzmán.
Tenores cómicos, D. Antonio Rodríguez y D. Félix R. Berros.
Primer bajo, D. Mariano de Guzmán.
Otro barítono y bajo cómico, D. Tomás Gabas Galván.
Segundo bajo, D. José Hidalgo.
Segundo barítono, D. Francisco García.
Partiquinos, Dª Josefa Poveda, Dª Manuela Villegas, Dª Mariana Echevarría, D.
Francisco Pastor, D. Antonio Maniller y D. Antonio Moreno.
Apuntadores, D. Manuel Cabrera y D. Francisco Argüelles.

2303

EG, 30-9-1881, nº 7.823, Gacetillas.

2304

EG, 9-10-1881, nº 7.831, Gacetillas.

2305

EG, 11-10-1881, nº 7.832, Gacetillas.
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-

Un lucido cuerpo de coro de ambos sexos.
Sastrería, D. Antonio Aguilar.
Peluquero, D. José Ramos.
Archivero, D. Enrique Bergali.
Por la Empresa, Francisco Aliaño2306.

- “Dignos por todo extremo de elogio y de mejor suerte son los esfuerzos que por agradar al
público, hace la compañía de zarzuela que actúa en Eguilaz”2307.
- Entre el 22-6-82 y el 6-8-82.
29 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- En las funciones hasta ahora realizadas, todos los artistas “... han cumplido con su cometido
á conciencia” (EG, 27-6-1882, nº 8.052, Gacetillas).
- “El Alcaide de Toledo” (8-7-82)
“Muy bien las Sra. Liñán y Vela y los Sres. Guzmán y Aragón”2308.
- “Una vieja” (15-7-82)
Muy bien interpretada por la Sra. Liñán y el Sr. Aragón2309.
TEMPORADA 1882-83.
TEATRO DE EGUILAZ.
Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro concertador D. Jerónimo Jiménez.
- Lista de la compañía.
- Maestro director y concertador, D. Gerónimo Jiménez.
- Primeras tiples dramáticas absolutas, Signora Isabel Escalante, Signorina Matilde
Herz.
- Primera tiple ligera absoluta, Signorina Emma Romeldi.
- Primera contralto absoluta, Signorina Talía Pergolani.
- Otra primera tiple ligera, Signorina Inés Esteban.
- Primer tenor dramático absoluto, D. Antonio Franchini.
- Primer tenor ligero absoluto, D. Victorio Cantoni.
- Primer barítono absoluto, D. Pietro Farvaro.
- Primer bajo absoluto, D. Carlos Ulloa.
- Otro primer bajo, D. Giovanni Solda.
- Segundo tenor comprimario, Signor Berti.
- Segundo Barítono, Signor Lorezona.
- Tiples comprimarias y partiquinas, Señoritas Cesare y Todo.
2306

EG, 20-6-1882, nº 8.046, Gacetillas.

2307

EG, 12-7-1882, nº 8.065, Gacetillas.

2308

2309

Íd.
EG, 18-7-1882, nº 8.070, Gacetillas.
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-

Partiquinos, Señores Juan Resta, Amoragas, Todo.
Apuntador, Sr. Rodrigo.
Director de escena, Sr. López.
Propietario del vestuario, D. Gabriel Polo (de Zaragoza).
Propietario del archivo, D. Joaquín Ferrer de Climent (de Barcelona).
20 profesores de orquesta de los teatros reales de Madrid y Lisboa y de los de
Cádiz2310.

- Entre el 19-9-82 y el 8-10-82.
17 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de al compañía.
- “María di Rohan” (19-9-82)
Hubo muchos aplausos, sobre todo para la primera tiple Sra. Escalante y para la Srta.
Talía Pergolani.
También cantó “magistralmente” el Sr. Franchini2311.
- La Sra. Escalante
“... está dotada de una poderosa y fresca voz, aunque no muy flexible, pero que emite
con facilidad y arte”2312.
- “Norma” (21-9-82)
“La ejecución de Norma fue un verdadero y legítimo triunfo para la Sra. Escalante
quien canto de un modo admirable el aria casta diva y todos los demás números de la
obra. Tanto el señor Franchini como el Sr. Ulloa alcanzaron iguales triunfos...”2313.
- Noticias sobre los músicos.
Aparece la lista de la compañía de ópera italiana, dirigida por D. Gerónimo Jiménez
que va a actuar en este teatro y en una Gacetilla de mismo día se comenta:
“En la lista hemos visto una nota, según la cual y lo que hemos oído, no tomará parte
en las funciones la orquesta de Jerez. Esto que tendrá explicación para alguien no la
tiene para nosotros, y sin que prejuzguemos cuestiones, desde luego creemos que es un
mal precedente para la cuestión teatral en Jerez”2314.
Compañía dramática española, dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado y D.
Alfredo Maza.
- Lista del personal artístico.
-

Primeros actores y directores, D. Pedro Delgado y D. Alfredo Maza.

2310

EG, 16-9-1882, nº 8.122, Gacetillas.

2311

EG, 20-9-1882, nº 8.125, Gacetillas.

2312

EG, 21-9-1882, nº 8.126, Gacetillas.

2313

EG, 23-9-1882, nº 8.128, Gacetillas.

2314

EG, 16-9-1882, nº 8.122, Gacetillas.

1511

-

-

Primer actor, D. Emilio Villegas.
Primer actor cómico, D. Tomás Infante.
Primer actor, D. Francisco Gómez.
Primeras actrices, Dª Elvira González y Dª Elisa Rosas.
Actrices: Dª Elvira Alverá, Dª Adela Coronado, Dª Elvira González, Dª Josefina
Montes, Dª Petra Martínez, Dª Elisa Rosas, Dª Enriqueta Val, Dª Josefa Val, Dª
Luisa Zoriano, Dª María Zúñiga.
Actores: D. Alfonso Carmelo, D. Pedro Delgado, D. Antonio Galé, D. Francisco
Gómez, D. Joaquín Huarte, D. Tomás Infantes, D. Alfonso Leonardo, D. Alfredo
Maza, D. Manuel Sabater, D. Tomás Torre, D. Emilio Villegas, D. Francisco
Zoriano.
Cuatro racionistas de ambos sexos.
Apuntadores, D. José Ramírez y D. Eugenio Cabello2315.

- Entre el 19-10-82 y el 12-11-82.
13 f.
Compañía dramática italiana, en que figura la célebre niña Gemma Cuniberti.
- Entre el 25-1-83 y el 28-1-83.
4 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Il primo dolore” (25-1-83)
“En el drama Il primo dolore rayó á la altura de una actriz consumada, y conmovió
más de una vez al público,...”2316.
- Gemma Cuniberti.
- “Esta preciosa niña venía precedida de una gran reputación... se comprende cuan
justas son al ver aparecer en escena á la pequeña Ristori, y oír de sus infantiles labios
frases llenas de expresión y de sentimiento”2317.
Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: prima donna,
Dª María Mantilla.
- Srta. Bellincioni2318.
- La compañía es excelente

2315

EG, 19-10-1882, nº 8.150, Gacetillas.

2316

EG, 26-1-1883, nº 8.235, Gacetillas.

2317

EG, 30-1-1883, nº 8.238, Gacetillas.

2318

EG, 11-2-1883, nº 8.249, Variedades.
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“... con especialidad de la tiple Sra. Mantilla y el barítono Verdini, que en algunos de sus
números de canto nos recordó al inolvidable Paccini, por su afinación y bravura, y por la
extensa voz que posee”2319.
- Entre el 4-2-83 y el 13-2-83.
7 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- D. Enrique Tamberlick.
“Tamberlick es hoy quizás el decano de los tenores, y bien puede llamársele
eminente, pues por su talento musical y con las facultades que aun posee, sobre todo en
algunos pasajes de su repertorio, sabe colocarse á la altura de su siempre merecida y
envidiable reputación, de gran cantante y consumado artista...”
- “El Trovador” (4-2-83)
“... arrebató al auditorio... en el final del acto tercero. ¡Cuánta valentía y que ternura
al par! Los aplausos se sucedían, y el célebre tenor tuvo que repetir la sublime pieza,
siendo llamado a la escena repetidas veces al caer el telón”2320.
- Soneto dedicado a Tamberlick por la inspirada poetisa Sra. Dª Patrocinio de Biedma de
Rodríguez:
A TAMBERLICK
EN “POLIUTO”
“¡Qué credo, Tamberlick! alma, poesía,
Corazón, entusiasmo y sentimiento,
Se oyen vibrar en tu sonoro acento
Al cantar ese credo que extasía.
Aun después de extinguida la armonía
Que modula tu voz, palpitar siento,
Como un arpegio cadencioso y lento
Su eco que repercute el alma mía!
¡Bravo!... ¡Gloria al cantor!... Cada campaña
Una oración ofrécele á tu genio,
Hija de ese entusiasmo que no engaña
Por eso los amantes de tu ingenio
Te reclamamos siempre para España,
Porque es tu pedestal este proscenio”2321.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
- Sobre Tamberlick:
“Cuando se le ve aparecer en la escena, se recuerdan sus mejores tiempos y se ve que
si ha perdido algo de voz, en cambio su arte escénico se ha hecho admirable,
inimitable. Sus movimientos son majestuosos, sus actitudes naturalísimas y en extremo
apropiadas á las situaciones en que le coloca la acción dramática”.
2319

EG, 6-2-1883, nº 8.244, Gacetillas.

2320

EG, 6-2-1883, nº 8.244, Gacetillas.

2321

EG, 10-2-1883, nº 8.248, Gacetillas.
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- En las 6 óperas representadas la compañía “... han obtenido completas y merecidas
ovaciones... han sido fielmente interpretadas de un modo magistral”.
Tamberlick “... será siempre el artista que entusiasma, que habla al corazón del
público cantando con el suyo”.
Dª María Mantilla
“... es una artista digna de figurar al lado del divino Tamberlick. Posee una hermosa
voz de gran extensión y agradable timbre. Vocaliza bien y con mucho gusto y ataca con
gran seguridad las notas altas que sostiene de un modo admirable”.
La tiple Srta. Bellincioni
“... es una artista de grandes esperanzas. A un rostro bellísimo y una esbelta y
elegante figura..., reúne una dulcísima voz de bastante extensión, que emite con
facilidad y arte”2322.
- Extenso poema dedicado a Tamberlick, escrito por José M. Ruíz de Somavía.
“En el hórrido quebranto
Que me roba la esperanza
Y agotar logra mi llanto
Del cisne postrero canto,
Al viento doy tu alabanza.
A ti, Rey de la armonía
Y de Rubini heredero,
himnos mi numen te envía
Que en alas de la poesía
Difúndense en el Lucero”.
Continúa hasta un total de 20 estrofas2323.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: primera
actriz, Dª Matilde Ruiz de Galván; Sra. García.
- Sres. Burón y García, Srta. Baga2324, Sres. Osuna, Peluzzo y Barceló2325.
- Entre el 28-4-83 y el 20-5-83.
15 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El octavo no mentir” (29-4-83)

2322

2323

EG, 11-2-1883, nº 8.249, Variedades.
AR, 5-3-1883, nº 158.

2324

EG, 3-5-1883, nº 8.316, Gacetillas.

2325

EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
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“... en la cual demostró el Sr. Burón mejor aptitud que para el drama, por la
naturalidad y verdad con que dijo algunas de las principales escenas. La Srta. Baga
también estuvo á gran altura...”2326.
- “La calle de la Montera” (1-5-83)
“La obra fue ejecutada con perfección..., distinguiéndose la Sra. Baga y los Sres.
Burón y García...”2327.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“El primer actor Sr. Burón es un artista de grandes esperanzas, atendiendo á las
dotes que posee cuando aun está en lo mejor de su edad”. Tiene más aptitud para la
comedia que para el drama.
“La Srta. Baga, es una dama joven que promete mucho. Carece por completo de
pretensiones, y sin embargo desempeña muy bien su cometido, uniendo á una voz
agradable una simpática figura.
La Sra. Ruíz de Galván y los Sres. Osuna, Peluzzo y Barceló, son también apreciables
artistas que hacen cuanto pueden por agradar al público, teniendo la satisfacción de
conseguirlo”.
El Sr. García “... buenas dotes de actor cómico poco exagerado, y que desempeña á
conciencia sus papeles”2328.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Eduardo Ortiz.
- Entre el 22-5-83 y el 27-5-83.
5 f.
Compañía dramática.
- Entre el 3-6-83 y el 30-9-83.
13 f.
TEMPORADA 1883-84.
TEATRO ECHEGARAY.
Compañía dramática.
- Una función el día 21-10-83.
Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.

2326

EG, 1-5-1883, nº 8.314, Gacetillas.

2327

EG, 3-5-1883, nº 8.316, Gacetillas.

2328

EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
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- Lista de la compañía lírico-dramática.
-

Director artístico, D. Francisco Villegas.
Maestro concertador y director de orquesta, D. Manuel Ramón y González.
Otro maestro, D. Romualdo Mendoza.
Primeras tiples, Dª Mercedes Rodrigo y Dª Concepción Valero.
Primer atiple y contralto, Dª Amalia Brieva.
Tiple característica, Dª Carmen Vargas.
Segunda tiple, Dª Dolores Rosell.
Primer tenor, D. Juan B. Pons.
Primer barítono, D. Víctor Loitia.
Tenor cómico, D. Francisco Villegas.
Otro barítono, D. Antonio Segura.
Primeros bajos, D. Francisco Rizo y don Francisco Pastor.
Otro tenor cómico, D. Carlos Barrera.
Apuntadores, D. Ricardo Plá y D. Felipe Fernández.
Segundas partes, las Sras. Caballero, Batalla y García y los Sres. Tapia, Pérez y
Llopiz.
Sastrería, el Sr. Peris.
Archivo, del Sr. Plá.
Coristas de ambos sexos, 20.
Profesores de orquesta, 24.

Repertorio de la compañía. – Tempestad, Mis dos mujeres, Las dos princesas, El
Sargento Federico, Las campanas de Carrión, El Molinero de Subiza, El anillo de
hierro, Catalina, El salto del pasiego, La Guerra Santa, Los comediantes de antaño, Los
magyares, la Marsellesa, Robinson, Juramento, Diablo en el poder, Jugar con fuego,
Hijas de Eva, Un tesoro escondido, etc., y las óperas españolas Marina y Marta, y las
zarzuelas nuevas, Mantos y capas, Boccaccio y Mascota2329.
- Entre el 27-10-83 y el 6-1-84.
59 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Marina” (31-10-83)
“La Srta. Valero, que reúne cuanto á una actriz y cantante puede pedirse, desempeñó
con notable acierto la protagonista, cantando su parte con gusto, sentimiento y
maestría... Pons demostró una vez más que es un tenor de grandes facultades”2330.
- “Las dos princesas” (15-11-83)
Dirección.
“Su ejecución adoleció de defectos que fácilmente podrían haber sido evitados por la
dirección artística del teatro, no encomendando papeles como el de Marieta a la Sra.
Brieva, que de todo tiene menos de tiple cómica...”2331.
- “Mantos y capas” (16-11-83)
2329

EG, 19-10-1883, nº 8.460.

2330

EG, 2-11-1883, nº 8.472, Gacetillas.

2331

EG, 17-11-1883, nº 8.485, Variedades.
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La interpretación fue “feliz”, especialmente por la Sras. Valero y Rodríguez y los
Sres. Villegas y Loitia2332.
- “La tempestad” (17-11-83)
“... concienzudamente interpretada por todos los artistas”.
La Sra. Valero
“... una buena voz de soprano, bien timbrada, de bastante extensión, aunque no de
gran volumen; vocaliza bien, tiene facilidad en la emisión de la voz y sabe filar las
notas con limpieza; le faltan el dominio y el conocimiento de la escena, pero el tiempo
y la práctica se lo irán dando...”
“El tenor Sr. Pons, cantó con mucha discreción”.
“El barítono Sr. Loitia, muy aplaudido...”2333.
- “El relámpago” (20-11-83)
Muy aplaudidas las Sras. Rodrigo y Brieva y los Sres. Villegas y Pons2334.
- “Marina”, “Torear por lo fino”, función de moda (21-11-83)
“Los honores del espectáculo fueron en primer término, para la Srta. Valero, que fue
muy aplaudida en todas las obras,...
El Sr. Loitia hizo un Roque de los mejores que en este teatro se han oído...
Bien el Sr. Pons, que nos demostró que conoce los secretos y recursos del arte...”2335.
- “El postillón de la Rioja” (23-11-83)
“Su ejecución fue bastante mediana; la que más se distinguió fue la Sra. Brieva, que
desempeñó el papel de vieja con propiedad. Al tenor Sr. Pons no lo encontramos tan
feliz...
El tenor cómico sostuvo la hilaridad de los espectadores toda la función. Las demás
partes cumplieron”2336.
- “Campanone” (29-11-83)
La compañía superó todo lo que de ella podía esperarse:
“Todos los artistas rivalizaron en el desempeño..., todos los números fueron
aplaudidos. La Srta. Valero estuvo á gran altura...”2337.
- “Robinson” (6-12-83)
“Su desempeño fue aceptable, distinguiéndose las Sras. Rodrigo y Brieva y los Sres.
Pastor y Villegas”2338.
- “Boccaccio” (18-12-83)
“La Srta. Valero cantó con verdadero amore, como dicen los dilettanti... La Sra.
Rodrigo hizo bien su papel de Boccaccio que caracteriza con propiedad y viste con
elegancia.
El bajo cómico Sr. Pastor empezó bien la función, suprimiendo los gritos de la
serenata...” pero en el tercer acto dio unos gritos desaforados “... más propios de un
2332

EG, 18-11-1883, nº 8.486, Variedades.

2333

EG, 20-11-1883, nº 8.487, Variedades.

2334

EG, 22-11-1883, nº 8.490, Variedades.

2335

EG, 23-11-1883, nº 8.491, Variedades.

2336

EG, 25-11-1883, nº 8.492, Variedades.

2337

EG, 1-12-1883, nº 8.497, Variedades.

2338

EG, 9-12-1883, nº 8.504, Variedades.
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clown en el circo ecuestre que de un artista de zarzuela. Le recomendamos también que
no introduzca morcillas, que descomponen los versos y que son propias de unos
polichinelas o de un teatro ambulante, pero no de un teatro serio...”2339.
- “Los sobrinos del Capitán Grant” (22-12-83)
“Las Sras. Valero y Rodrigo y los Sres. Loitia, Rizo y Villegas, estuvieron bien...”
El Doctor Mirabel “... fue interpretado magistralmente por el Sr. Pastor, que tiene
especiales condiciones para el género cómico...”2340.
- “El sombrero de tres picos” (4-1-84)
Se publica un “Remitido” de D. Baldomero Escobar, autor jerezano de “El
sombrero de tres picos”. En éste se queja de la mala representación de su obra en el
Teatro Echegaray la noche del 4 de Enero:
“... una obra sin ensayar, mutilada abusivamente, no aprendida en sus dos primeros
actos...”
Él cayó enfermo de pulmonía el 1 de enero y esperaba que la obra en estas
condiciones no se representase
“... hasta que en ocasión más propicia se pudiera presentar al público, no un
portento de novedad, no un prodigio de bellezas..., que harto sabe el autor de la
música, lo poco que alcanza y merece, pero si, un modesto intento de zarzuela que, no
diré perfecto en su ejecución, pero siquiera aprendida por los que invocaron la
asistencia del público que llenaba el teatro, según se me ha asegurado. No ha sido así,
por tanto no me sorprende el desagrado del público...”2341.
Compañía dramática.
- Una sola función el 10-2-84.
De nuevo la compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco
Villegas.
- Entre el 11-2-84 y el 21-2-84.
10 f.
Compañía lírico-cómico-coreográfica.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: barítono, D.
José Guijo; actor cómico, D. José María Aragón; bajo cómico, D. Luis Infante; bailarina, Dª
Rosario Simó.

2339

EG, 19-12-1883, nº 8.512, Variedades.

2340

EG, 23-12-1883, nº 8.516, Variedades.

2341

EG, 13-1-1884, nº 8.533, Remitido.
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- “Sin ningún género de pretensiones y sí sólo con el objeto de distraer agradablemente al
público y por un precio excesivamente económico, ha tomado una empresa el Teatro de la
Plaza de Eguilaz para presentar un cuadro de compañía lírico-cómico-coreográfica...”2342.
- Entre el 6-3-84 y el 11-5-84.
20 f.
Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
- Lista de la compañía.
- Primer actor y director, D. Victorino Tamayo y Baus.
- Primera actriz, Dª Amalia Losada.
- Primer actor y director cómico, D. Manuel Díaz.
- Actrices. – Dª Amalia Losada, Dª Catalina Montesinos, Dª Cándida Pardo, Dª María
Gambardella, Dª Julia Panfil, Dª Carmen Pardo, Dª Adelina Sanz, Dª Francisca
Gutiérrez y Dª Carolina Domínguez.
- Actores. – D. Victorino Tamayo y Baus, D. Manuel Díaz, D. Rafael Barceló, D.
José María Herrera, D. Julio Verdier, D. Juan Robles, D. José Espada y Ruíz, D.
Antonio Pérez, D. Luis Estrada.
- Actor genérico. – D. Pablo Díaz.
- Consuetas. – D. José González y D. Manuel Isoro.
- Representante de la Empresa. – D. Manuel Valladares2343.
- Entre el 15-5-84 y el 22-6-84.
19 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de al compañía.
- “La muerte en los labios” (22-5-84)
Fue hábilmente ejecutada, distinguiéndose especialmente los Sres. Tamayo y Barceló
y la Srta. Gambardella.
“Nada nuevo hemos de decir del Sr. Tamayo, que añade un laurel más á los muchos
que ha recogido en su larga carrera... La Srta. Gambardella, discípula del Sr. Tamayo,
es una actriz de talento que apenas empieza su carrera, cuando sabe cautivar por
completo la admiración de los espectadores, por el claro y sentido modo de recitar, por
el acierto con que se posesiona de los pensamientos del autor para darle la
interpretación debida”2344.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Rafael Arcos y el director de
orquesta D. Ramón Estellés.
- Lista de la compañía:

2342

EG, 6-3-1884, nº 8.578, Gacetillas.

2343

EG, 14-5-1884, nº 8.636, Gacetillas.

2344

EG, 24-5-1884, nº 8.645, Gacetillas.
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-

Primeras tiples, Dª Carmen Ruíz y Dª Carmen Cros.
Tiple cómica, Dª Asunción Echevarri.
Segunda tiple, Dª Magdalena Torralvo.
Característica, Dª Adela López.
Primer tenor, D. Juan Delgado.
Primer barítono, D. Rafael Arcos.
Primer bajo, D. José Roca.
Segundo barítono, D. Andrés López.
Tenores cómicos, D. Ricardo Zavala y D. Luis Chaves.
Bajo cómico, D. Ricardo Cano.
Actor genérico, D. Antonio Povedano.
Director de orquesta, D. Ramón Estellés.
Apuntadores, D. José Sanmartín y D. José Argüelles.
Sastrería, D. Antonio Aguilar.
Archivo, D. Enrique Bergali.
20 coristas de ambos sexos y una escogida orquesta.

Obras: La tempestad, La conquista de Madrid, El anillo de hierro, El salto del pasiego,
Campanone, Las campanas de Carrión, Las dos princesas, Si yo fuera rey, Boccaccio, y
el drama lírico nuevo en 3 actos original de los señores Zapata y Marqués, titulado El
reloj de Lucerna2345.
- Entre el 15-8-84 y el 20-8-84.
5 f.
CAFÉ CANTANTE DEL PRINCIPAL.
Compañía dramática.
- Entre el 5-7-84 y el 24-8-84.
24 f.
TEMPORADA 1884-85.
TEATRO DE ECHEGARAY.
Compañía de zarzuela bajo la dirección del tenor cómico D. Francisco Villegas.
- Lista del personal.
2345

Maestro director y concertador, D. Enrique Liñán.
Director de escena, D. Francisco Villegas.
Primeras tiples, Dª Mercedes Rodrigo y Dª Matilde Chini.
Tiple contralto, Dª Amalia Brieva.

EG, 14-8-1884, nº 8.711, Gacetillas.
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-

Tiple característica, Dª María Nogales.
Partiquinas, Dª Vicenta Batalla, Dª Manuela Villegas y Dª Isabel Benavente.
Primer tenor, D. Federico Marimón.
Primer barítono, D. Modesto Landa.
Tenor cómico, D. Francisco Villegas.
Otro tenor cómico, D. José M. Pol.
Otro primer barítono, D. Manuel Artabeitia.
Bajo serio, D. Francisco Rizo.
Bajo cómico, D. Francisco Pastor.
Actor genérico, D. Manuel Mora.
Partiquinos, D. Luis Mendizábal, D. José Capilla, D. Sebastián Arenas.
Consuetas, D. Manuel Rodrigo, D. Julián González.
Sastrería, D. Antonio Aguilar.
Archivo, D. Juan Parodi.
Atrezista, D. Antonio Valero.
Pintor escenógrafo, D. Francisco Aliaño.
24 coristas de ambos sexos. – 20 profesores de orquesta.

- “... damos la enhorabuena al activo e inteligente empresario Sr. Tablada quien ha tenido el
gusto de reunir una compañía que puede muy bien calificarse de la más completa y numerosa
de las que hoy existen”2346.
- Entre el 12-10-84 y el 13-11-84.
27 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El anillo de hierro” (14-10-84)
“La Srta. Chini interpretó perfectamente el papel...
El Sr. Marimón estuvo á gran altura...”2347.
- “El juramento” (17-10-84)
“Su ejecución no paso de la categoría de muy mediana. Algunas de las principales
partes no sabían perfectamente su papel y de ahí la natural decadencia de toda la obra.
Debemos hacer una excepción en honor de la Sra. Brieva que interpretó muy á
conciencia el papel de baronesa”2348.
- “El relámpago” (18-10-84)
“... alcanzó el éxito más brillante por su esmerada ejecución”.
Destacaron las Sras. Rodrigo y Brieva y el Sr. Miramón “que rayó á gran altura”2349.
- “El molinero de Subiza” (23-10-84)
“La ejecución de la obra fue muy acertada”.
“La Sra. Bona... interpretó con mucho gusto el papel de Blanca y el Sr. Miramón
obtuvo un verdadero triunfo...
2346

EG, 5-10-1884, nº 8.755, Gacetillas.

2347

EG, 15-10-1884, nº 8.762, Gacetillas.

2348

EG, 18-10-1884, nº 8.765, Gacetillas.

2349

EG, 19-10-1884, nº 8.766, Gacetillas
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El Sr. Landa también desempeñó á completa satisfacción su parte...”2350.
Función por aficionados el día 7-12-84.
Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico Sr. Infante.
- Algunos de sus componentes “vienen precedidos de notable reputación”.
Entre ello están las Sras. Iglesias, Brieva, Mayorga, Morales y Cabeiro, y los Sres. Infante,
Guijo, Cruz, González, Martínez y Fernández2351.
Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: primera
tiple, Sra. Dª Balbina Iglesias.
- Entre el 15-1-85 y el 28-1-85.
12 f.
Compañía de ópera italiana.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: primera tiple,
Dª Natividad Martínez; primer barítono absoluto, Pietro Ughetto.
- Sr. De Angeli; bajo, Sr. Villani2352.
- Se encuentra en Jerez una compañía de ópera italiana que se formó para el Teatro Principal
de Málaga y que hubo de suspender allí sus representaciones a causa de haber sido
denunciado el teatro. Empezará a funcionar en el Teatro de Echegaray en uno de los próximos
días2353.
- Entre el 1-2-85 y el 15-2-85.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Il Trovatore” (1-2-85)
La ejecución, “... diremos que merecen los mayores elogios, tanto ellos como la
empresa... Difícilmente se consigue oír una ópera en teatros de la poca importancia del
nuestro, con ejecución tan esmerada e igual...”
La Srta. Martínez fue muy aplaudida y debió repetir varios números
“... con la inspiración y exquisito sentimiento que todos admiramos...; es de hermosa
y distinguida figura; tiene una buena escuela de canto e interpretó el papel de Leonora
2350

EG, 25-10-1884, nº 8.771, Gacetillas.

2351

EG, 13-1-1885, nº 8.837, Gacetillas.
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EG, 8-2-1885, nº 8.887, Gacetillas.
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EG, 31-1-1885, nº 8.853, Gacetillas.
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á toda conciencia; posee buen registro bajo, y una voz no muy de soprano, pero muy
buena y agradable”.
El Sr. De Angeli
“... aunque algo deficiente, supo sin embargo salir adelante en su ímproba tarea... ;
tiene una voz que cuenta con pocos recursos, pero es sonora y de buen timbre y se nota
en ella una tendencia marcada al falsete, por lo que las notas piano son de bonito
efecto, pero tiene poco corazón cantando y frialdad en la escena.
Notable fue la manera como el barítono Sr. Ughetto supo caracterizar el papel de
Conde de Luna. ... es un artista de verdadero mérito, canta con buena escuela y es
actor de corazón... Las notas bajas son de mucho efecto y además vocaliza y frasea de
un modo perfecto, y con una emisión muy fácil, filando las notas con admirable
maestría”2354.
- “Fausto” (4-2-85)
La interpretación fue pasable.
El Sr. De Angeli
“... es lástima que su voz se vele en algunos momentos culminantes de la
representación..., pues aquella es muy agradable, sonora y de buen timbre...”
- “Hernani” (6-2-85)
“En su ejecución estuvieron muy acertados la Srta. Martínez y el bajo Sr. Villani...”
El Sr. Ughetto,
“... irresistible encanto que produjo en el distinguido auditorio su inimitable manera
de cantar... Sentimiento, expresión, valentía, gran conocimiento de la escena y una
inspiración poco frecuente...”2355.
Compañía de zarzuela cuyo empresario es D. Rafael García Villalonga.
- Componentes mencionados con motivo de recibir una función en su beneficio: Dª
Concepción Valero; tenor, D. Miguel Losada.
- Entre el 12-7-85 y el 8-9-85.
42 f.
TEMPORADA 1885-86.
TEATRO ECHEGARAY.
Compañía dramática.
- Función el 1-11-85.
Compañía cómico-lírico-coreográfica dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado.
2354

EG, 5-2-1885, nº 8.857, Variedades.

2355

EG, 8-2-1885, nº 8.660, Variedades, Revista Teatral.
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- Lista de la compañía.
-

Director artístico, D. Francisco Aguado.
Primeras tiples, Dª Amalia Marín y Dª Rosa Cisneros.
Segunda tiple, Dª Dolores Martín.
Característica, Dª Ana Arroyo.
Partiquina, Dª María Dauset.
Bajo cómico, D. Francisco Aguado.
Tenor serio, D. Antonio Grau.
Barítono, D. José Guijo.
Tenor cómico, D. Antonio Capriles.
Segundo barítono, D. Andrés Caballero.
Actor genérico, D. Rodolfo Calvete.
Maestro director y concertador, D. Baldomero Martín Arias.
Primeras bailarinas, Dª Antonia Quirós y Dª Aurora Sánchez.
Apuntador, D. José Casado.
Archivero, D. Juan P. Parodi2356.

- Entre el 7-11-85 y el 10-1-86.
49 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Sensitiva” (8-11-85)
“... alcanzaron un éxito muy satisfactorio, por la acertada interpretación”2357.
- Cada día gusta más la compañía.
“Los artistas... cumplen á completa satisfacción, debiendo hacerse mención especial
del Sr. Capriles... El Sr. Aguado es también el alma de los espectáculos, no tanto por la
acertada dirección de las obritas, como por la interpretación acertada que da á sus
respectivos papeles”2358.
- “Cada noche que pasa sale el público más satisfecho... Las Sras. Martín y Arroyo, y los
Sres. Aguado, Capriles, Guijo y Calvete, saben imprimir á sus respectivos papeles tan exacta
y acertada ejecución que aún los más exigentes no encuentran nada que tachar”2359.
Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor cómico D. Antonio Riquelme.
- Personal artístico.
-

Primeros actores, D. Antonio Riquelme y D. Carlos Barrilaro.
Primeras actrices, Dª Rafaela García de Méndez y Dª Victoria Cabello.
Primera dama joven, Srta. Dª Eloisa Parejo.

2356

EG, 4-11-1885, nº 9.084, Gacetillas.

2357

EG, 10-11-1885, nº 9.089, Gacetillas.

2358

EG, 12-11-1885, nº 9.090, Gacetillas.

2359

EG, 19-12-1885, nº 9.123, Gacetillas.

1524

-

Primer actor de carácter, D. Francisco de P. Gómez.
Actriz cómica, Dª Dolores Larxé.
Segundo galán, D. Julio Verdier.
Otra dama joven, Srta. Dª Elisa Catalán.
Característico, D. José López Galea.
Galanes jóvenes, D. Santiago Valero y don Eustaquio Salado.
Actrices, Dª Araceli Palacios y Dª María Castro.
Actores, D. Pablo Catalán y D. Francisco Magariño.
Apuntadores, D. Eugenio Cabello y D. Eduardo Palacios2360.

- Entre el 22-1-86 y el 9-2-86.
15 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Parientes lejanos”, “Juez y parte” (24-1-86)
“El Sr. Riquelme en Parientes lejanos estuvo inimitable y á gran altura todos los que
en la obra tomaron parte. Los justos y merecidos aplausos se sucedían. La opinión
general es la de que ha de pasar mucho tiempo para que veamos otra compañía tan
buena y un repertorio tan nuevo como variado y gracioso”2361.
Compañía de zarzuela dirigida por los Sres. D. Rafael G. Villalonga, primer bajo, y D.
Ramón Estellés, director de orquesta.
- Componentes mencionados por recibir una función en su beneficio: primer barítono, D.
Joaquín Vázquez; primer tenor, D. Juan Beltrami; primera tiple, Dª Eulalia González.
- Dª Dolores Franco de Salas2362, Sra. Echevarri, Sr. Guzmán2363.
- Entre el 11-2-86 y el 28-3-86.
32 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Campanone” (11-2-86)
“... fue un verdadero triunfo para todos los artistas..., buen acierto de la
interpretación de cada personaje...
... la compañía es quizás de lo mejor que hoy puede reunirse en los teatros de
España”2364.
2360

EG, 10-1-1886, nº 9.141.

2361

EG, 26-1-1886, nº 9.154, Gacetillas.

2362

EG, 27-2-1886, nº 9.182, Gacetillas.

2363

EG, 2-3-1886, nº 9.185, Gacetillas.

2364

EG, 12-2-1886, nº 9.169, Gacetillas.
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- “La tempestad” (17-2-86)
“Las bellezas que contiene la obra fueron dignamente interpretadas por la Sra.
González y Sra. Franco y los Sres. Beltrami y Vázquez, á todos los que el público
prodigó nutridos aplausos”2365.
- “El salto del pasiego”, beneficio de la Sra. Dª Dolores Franco de Salas (25-2-86).
“La beneficiada lució sus dotes de buena artista...”2366.
- “Marta” (27 y 28 de febrero de 1886)
La Sra. Eulalia González fue la protagonista “... lo esmerado y perfecto de la
interpretación, teniéndose en cuenta las notables condiciones de esta artista. En ambas
noches ha tenido que repetir el Sr. Beltrami la romanza del acto tercero... á petición
del público...
El Sr. Vázquez no perjudicó el conjunto, sino por el contrario le prestó su eficaz y
acertado desempeño... Bien la Sra. Echevarri y el Sr. Guzmán,...”2367.
- “Marina”, a beneficio del Sr. Beltrami (23-3-86)
“... demostró una vez más sus buenas dotes de artista y cantante, y sobre todo su
buena escuela. En la Marina tuvo momentos en que estuvo inspirado y á la altura de
los mejores”.
“Algunas palomas le fueron arrojadas y la Empresa le hizo un buen regalo”2368.
Compañía cómico-dramática.
- Función el día 18-4-86.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga.
- Personal de la compañía.
-

Director de escena, D. Rafael G. Villalonga.
Director de orquesta, D. Ramón Estellés.
Primera tiple, Srta. Dª Ramona Torres.
Primera tiple contralto y tiple cómica, Dª Amelia Martínez.
Otra primera tiple, Dª Cándida Folgado.
Segunda tiple y característica, Dª Luisa Senen.
Primer tenor serio, D. Misael Romero.
Primer barítono. D. Agustín Guzmán.
Primer bajo, D. Rafael G. Villalonga.
Primer tenor cómico, D. Salvador González.
Segundo barítono, D. Pedro Navarro.
Actor genérico, D. Manuel Gamero.
Partiquinas, Srtas. Gentil, Gómez, Vedle, García y Plaza.
Partiquinos, Sres. Leiva, Villalva, Valle y Vidal.

2365

EG, 18-2-1886, nº 9.147, Gacetillas.

2366

EG, 27-2-1886, nº 9.182, Gacetillas.

2367

EG, 2-3-1886, nº 9.185, Gacetillas.

2368

EG, 25-3-1886, nº 9.204, Gacetillas.
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-

16 coristas de ambos sexos2369.

- Entre el 24-6-86 y el 29-6-86.
4 f.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
- Personal artístico.
- Maestro director y concertador, Signor Giusseppe Tolosa.
- Prime donne assolute, Signora Amelia Conti-Foroni y S. Angelina Turconi Bruni.
- Altra prima donna soprano, Signorina Elvia Brambilla.
- Prima donna mezzo-soprano, S. Mª Galliani.
- Comprimaria e seconda contralto, Signorina Teresa Ríos.
- Primi tenori assoluti, S. Guglielmo Rubis y S. Antonio Anovazzi.
- Primo barítono assoluto, S. Ramón Blanchart.
- Primo barítono, S. Ángelo Morales.
- Primo basso assoluto, S. Paolo de Bengardi.
- Primo basso e caricato, S. Giovanni Solda.
- Secondo basso, S. Francisco Remartínez.
- Tenore comprimario, S. S. Antonio Bensi.
- Comprimarie, Signorine Lucía Borroetti, Cessarine y Todasi.
- Comprimari, Signiri Sorti, Ricos, García y Michele Ourine.
- Maestro di cori, S. Manuel Benítez.
- Sugeritore, S. Manuel Zetineb.
- Direttore de scena, S. Paolo Lorenzana.
- Pintor escenógrafo, D. Juan Coli.
- 28 profesores de orquesta. – 30 coristas de ambos sexos. – Banda de música.
- Propietario del archivo, D. Juan Parodi.
- Propietario del vestuario, D. Gabriel Polo.
- Maquinista, D. Domingo Figueroa.
- Peluquero, D. José Navarro.
- Guardarropa, D. Domingo Figueroa.
Repertorio de la compañía.
Ruy Blas, Roberto el Diablo, Norma, Trovador, Condesa de Amalfi, Fausto, I due
Foscari, Favorita, Barbero de Sevilla, Marta, Mignon, Lucrecia, Linda, Traviata,
Poliuto, Nabuco, Sonámbula, Hernani, María di Rohan, Moisés, D. Pascuale, La
Hebrea, Crispino e la comare, Puritani, Lucía, Macbeth, Safo, Otelo, Rigoletto, D. Juan,
Hugonotes, Un ballo in maschera, Africana y otras2370.
- Entre el 7-5-86 y el 12-6-86.
27 f.
2369

EG, 22-6-1886, nº 9.279, Gacetillas.

2370

EG, 22-4-1886, nº 9.228, Gacetillas.
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Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Lucía” (7-5-86)
“... se distinguió extraordinariamente la Sra. Turconi Bruni, que demostró la justa
reputación artística de que viene precedida.
Las demás partes cumplieron bien su cometido”2371.
- “Un ballo in maschera” (9 y 10 de mayo de 1886)
El Sr. Blanchart ha demostrado ser
“Artista consumado, gran cantante y con facultades extraordinarias”.
“La representación de Un ballo in maschera estuvo brillantísima, alcanzando
muchos aplausos la Sra. Conti, que á una gran figura une una voz de timbre sonoro y
vibrante, al par que dulce y expresiva...”
“La adquisición del Sr. Abruñedo ha sido una fortuna para la Empresa, pues ha
logrado completar su compañía con un artista excelente...”2372.
- “Rigoletto” (14-5-86)
“Difícilmente podrá borrarse de la memoria de los que estuvieron en el Teatro
Principal en la noche del viernes la interpretación de Rigoletto. Imposible de todo
punto es decir la altura en que estuvieron la Sra. Turconi Bruni y el Sr. Blanchart...”2373.
-Varias partes de óperas, beneficio de la Turconi Bruni (26-5-86)
Fue un gran éxito
“... recibiendo multitud de ramos de flores, tres coronas, un precioso álbum, un
abanico, dos jarrones de bronce y otros objetos...”2374.
- “Favorita”, beneficio del tenor Sr. Abruñedo (8-6-86)
“El eminente artista estuvo como siempre, inspirado teniendo que repetir el spirto
gentil cuyas dulcísimas y melodiosas notas emitidas magistralmente por el Sr.
Abruñedo entusiasmaron de un modo extraordinario... El artista fue obsequiado con
coronas, un álbum, una linda cartera con 500 pesetas obsequio del Excmo. Sr. Duque
de San Lorenzo, en representación del Círculo Liberal y otros objetos de valor”2375.
TEMPORADA 1886-87.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
- Lista de la compañía.
- Primer actor y director de escena, D. Alfredo Maza.
- Primera actriz, Sra. Dª Concepción Constan.
- Primer actor cómico, D. Antonio Catalán.
2371

EG, 9-5-1886, nº 9.242, Gacetillas.

2372

EG, 11-5-1886, nº 9.243, Gacetillas.

2373

EG, 16-5-1886, nº 9.248, Gacetillas.

2374

EG, 27-5-1886, nº 9.257, Gacetillas.

2375

EG, 10-6-1886, nº 9.269, Gacetillas.

1528

-

Primera dama joven, Dª Enriqueta Val.
Primera actriz cómica, Dª Clotilde Pérez.
Segundo galán, D. Manuel Sabater y Bethancourt.
Característica, Dª Victoria Paz.
Otra actriz cómica y dama joven, Dª Amalia Bueno.
Primer galán joven, D. Manuel Espejo.
Primer actor de carácter, D. José Herrera.
Actor cómico y característico, D. Domingo Torre.
Segundo galán joven, D. Joaquín Pérez.
Actrices, Dª Antonia Pacheco, Dª Adela Fernández, y Dª Carolina Téllez.
Actores, D. Rafael Catalán, D. Enrique Serrano y D. Federico Prieto.
Apuntadores, D. Manuel Cabrera y D. Serafín López.
Lista de la compañía de baile español y francés.
Maestro compositor y director, D. Ricardo Moragas.
Primera bailarina de ambos géneros, Dª Fuensanta Moreno.
Primera bailarina de rango francés, Mlle. Erminia Richard.
Primer bailarín, D. Miguel Muñoz.
Y un cuerpo coreográfico numeroso2376.

- Entre el 29-11-86 y el 8-12-86.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“Maza es un artista, un verdadero artista. Hace lo que quiere de la obra que lleva a
la escena, alcanza su desarrollo y límites con una sola mirada, la encaja á capricho en
el molde, bien amplio de su genio, y al fin presentándola ante el público, obtiene los
laureles, premio de su trabajo...
La Sra. Constan es otra artista de mérito y los demás actores hacen laudables
esfuerzos por complacer”2377.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Suárez.
- Entre sus componentes está la primera tiple, Dª Dolores Liñán, mencionada en cartelera con
motivo de su debut con la compañía el día 14-12-86.
- “Con las más modestas pretensiones y sin más aspiraciones que hacer agradables las horas
al público...”2378.
- Entre el 11-12-86 y el 19-12-86.
8 f.

2376

EG, 25-11-1886, nº 9.409, Gacetillas.

2377

EG, 3-12-1886, nº 9.416, Variedades.

2378

EG, 16-12-1886, nº 9.427, Gacetillas.
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Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
- Se trata de la misma compañía que actúa a finales de noviembre y principios de diciembre
del 86.
- Entre el 21-12-86 y el 18-1-87.
21 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros dela compañía.
- “La ducha” (21-12-86)
“... excelente éxito para la esmerada interpretación... de la Sra. Constan y los Sres.
Maza, Espejo, Herrera, Rodríguez y demás actores...”2379.
- “La carcajada”, “Perecito” (25-12-86)
“... un triunfo para Maza... demostró en ambas obras, desempeñando tipos tan
opuestos, lo que vale su talento artístico...”2380.
- “La peste de Otranto” (31-12-86)
Nuevo triunfo del “concienzudo actor” D. Alfredo Maza.
“A cada escena interesante y á cada frase que salía de sus labios, un aplauso
resonaba en el teatro”2381.
Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, director de la orquesta.
- Sus partes principales:
-

Director de orquesta, D, F. Camaló.
Primera tiple, Signora Ernesta Zucchini Lauri.
Tiple ligera, Signora Matilde Boy Gilbert.
Primer tenor, Sig. Carlo Gallioni.
Otro tenor, Sig. Oreste Gennari.
Primer barítono, Signor Jacomo Bachs.
Otro barítono, Sig. Nello Gamberini.
Bajo, Sig. Martín Verdaguer.
Otro bajo, Sig. Leopoldo Jordán.
24 coristas y 24 profesores de orquesta2382.

- Entre el 20-1-87 y el 30-1-87.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.

2379

EG, 23-12-1886, nº 9.433, Gacetillas.

2380

EG, 28-12-1886, nº 9.437, Gacetillas.

2381

EG, 2-1-1887, nº 9.442, Gacetillas.

2382

EG, 19-1-1887, nº 9.456, Gacetillas.
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- “Hernani” (23-1-87)
La Srta. Zucchini, “... demostró cuanto vale”.
“El héroe de la función fue nuestro compatriota el barítono Sr. Bosch, que cantó con
exquisito gusto toda su parte...
El tenor Sr. Gallioni hizo alarde potentísimo de su voz, entusiasmando á los
espectadores.
El bajo Sr. Verdaguer tiene una voz clara y sonora y además posee buena escuela”2383.
Compañía dramática.
- Una función, el día 6-2-87.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
- Lista de la Compañía.
-

Primeros actores, D. Victorino Tamayo y D. Carlos Barrilaro.
Primer actor cómico y director en su género, D. Ricardo Mela.
Primera actriz, Dª Victoria Cabello.
Primera dama joven, Dª Eloisa Parejo.
Otra dama joven, Dª Concepción Mela.
Primera actriz cómica, Dª Matilde Llorens.
Característica, Dª Mariana Mayones.
Primer actor de carácter, D. José Oliva.
Segundo galán, D. Manuel Quiroga.
Galán joven, D, Manuel Caballero.
Galán joven cómico, D. Enrique Espinosa.
Actores, D. Ricardo Mela, hijo, y D. José Vela.
Apuntador, D. Eugenio Cabello.
Representante, D. Antonio Parejo2384.

- Entre el 24-2-87 y el 3-4-87.
22 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El sueño de un malvado” (24-2-87)
“Admirable estuvo el Sr. D. Victorino Tamayo ejecutando El sueño de un malvado...
Todas las alabanzas que se le prodiguen no llegarían á demostrar la altura a que
estuvo...”2385.
- “Dos fanatismos” (3-3-87)
“... admirables Oliva y Tamayo; muy bien la Sra. Parejo y la Sra. Cabello”2386.
2383

EG, 25-1-1887, nº 9.461, Gacetillas.

2384

EG, 20-2-1887, nº 9.484, Gacetillas.

2385

EG, 26-2-1887, nº 9.489, Gacetillas.

2386

EG, 4-3-1887, nº 9.494, Gacetillas.
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Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado.
- Lista de la compañía.
“Primera actriz, Dª Sebastiana Suárez. – Dama joven, Dª Alejandrina Caro de
Delgado. – Dama matrona y característica, Dª Matilde Malli. – Actriz cómica, Dª
Vicenta Barrera. – Segunda dama joven, Dª Edita Martínez. – Segundas partes, Dª Luisa
Ghisi y Dª Francisca Ortiz. – Primer actor y director, D. Paulino Delgado. – Otro primer
actor, D. Juan Manuel Palau. – Actor genérico, D. José Ferrando. – Segundo galán, D.
Miguel Díaz. – Galán joven, D. Ramón Lojo. – Actor de carácter, D. Joaquín Posac. –
Segundo galán joven, D. Luis Mendoza. – Actor cómico, D. Andrés Aranda”2387.
- Continúa
“... dando funciones con gran aplauso de los que asisten á ellas. Ahora ha abandonado el
género dramático y ha recurrido á la comedia de costumbres, en cuyo género están todos
sumamente acertados”2388.
- Entre el 4-5-87 y el 12-5-87.
6 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el barítono y bajo cómico D. Tomás Cabas y Galván.
- “... ha tenido una buena aceptación por el público... Si bien entre los artistas no figura
ninguna eminencia, todos ellos forman un conjunto notable, por lo que resultan las obras que
ejecutan perfectamente interpretadas; y como estas son todas del género cómico y nuevas, el
público numeroso..., ha gozado de lo lindo”2389.
- Entre el 21-5-87 y el 25-5-87.
4 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá.
- Lista de la compañía.
-

Primera tiple en ambos géneros, Dª Gabriela Roca de Subirá.
Primera tiple ligera, Srta. Dª Concepción Ortiz.
Otra primera tiple y tiple cómica, Srta. Dª Vicenta Mallen.
Segundas tiples, Srta. Dª Dolores Vendrell, Srta. Dª Ana Vizcaíno y Sra. Dª Carmen
Martínez de Sainz.
Primer tenor, D. Juan Bautista Rihuet.
Primer barítono, D. Alberto Morales.

2387

EL TEATRO ESPAÑOL, 5-5-1887, nº 3, RECORTES.

2388

EG, 12-5-1887, nº 9.552, Gacetillas.

2389

EG, 24-5-1887, nº 9.562, Gacetillas.
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-

Primer bajo, serio y cómico, D. José Subirá.
Primer tenor cómico, D. Santiago Carreras.
Segundo barítono, D. Vicente Bayarri.
Segundo tenor cómico, D. José Sainz.
Partiquinos, D. Federico Aparicio, D. José Piera, D. Juan Frontera, D. Andrés Roig
y D. Miguel Villareal.
Maestro director y concertador, D. José María Llorente.
Otro maestro director, D. Carlos Álvarez.
Apuntadores, D. Ricardo Aparicio y D. José Sainz.
Sastrería, Viuda de Periz.
Archivos, D. Andrés Vidal y J. Fiscowich.
Representante de la Compañía, D. Celso Demestre.

Repertorio.- Tempestad. – Mascota. – Reloj de Lucerna. – Campanone. – Boccaccio. –
Marina. – Gran Vía. – Marsellesa. – D. Benito de Pantoja. – El corazón y la mano. – El
milagro de la Virgen. – Campanas de Carrión. – El estudiantillo. – El anillo de hierro. –
Mosqueteros grises. – Artagnan. – Guerra Santa. – Hermano Baltasar. – Doña Juanita. –
Lobos marinos. – El padrón municipal. – Las criadas. – La fiesta de la Gran Vía. -2390.
- Entre el 9-6-87 y el 12-6-87.
3f
TEATRO ECHEGARAY.
Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y D. Enrique
Guardón.
- Entre el 9-10-86 y el 31-10-86.
3 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
- Debe tratarse de la misma compañía que actúa en el Teatro Principal hasta el día 8-12, y que
tras pasar por el Teatro Echegaray, vuelve de nuevo al Principal a partir del 21-12.
- Entre el 9-12-86 y el 12-12-86.
4 f.
Compañía dramática dirigida por D. Manuel Estrada.
- Entre el 25-12-86 y el 16-1-87.
13 f.

2390

EG, 5-6-1887, nº 9.573, Gacetillas.
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TEMPORADA 1887-88.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío.
- Componentes anunciados en cartelera: Sras. Incera y Fábrega; tenor, Sr. Rubis; barítono, Sr.
Bugatto; prima donna, María Mantilla.
También se anuncia la llegada de la Sra. Bianca Donadío, después de actuar en Cádiz. Pero
no sabemos si llegó a cantar en Jerez2391.
- Entre el 11-10-87 y el 16-10-87.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Rigoletto” (11-10-87)
“El Sr. Rubis es un tenor de voz extensa, aunque de poco volumen...; que posee buena
escuela, pero no acertó á imprimir al canto esa ternura y sentimiento...
Es el Sr. Bugatto un barítono de voz atenorada, y de volumen, potente en los registros
agudo y central y con deficiencias en el grave. Conoce las condiciones de su voz y suele
abusar de las notas agudas...
Acertada la Sra. Fábregas y la orquesta y coros...”2392.
- “El barbero de Sevilla” (12-10-87)
“La señora Donadío tuvo anoche un nuevo triunfo...”
197 veces ha tomado parte la Donadío en esta ópera2393.
- “Blanca Donadío, que fue la estrella de primera magnitud que prestaba fulgor y
brillo...
Es imposible olvidar, como una vez se escuche, aquel timbre de soprano sfogato de
calidad tan soberbia, aquel prodigio de afinación, aquella pureza incomparable de
método de canto y aquella agilidad prodigiosa e infinita que haría la desesperación de
los mismos ruiseñores”.
“Todos los números que cantó fueron otras tantas ruidosísimas ovaciones...” Benito
María de la Vega2394.
- “Sonámbula” (14-10-87)
Blanca Donadío obtiene un gran triunfo
“... y es que se posesiona de tal manera y se identifica hasta tal punto con el
personaje que representa; se cuida tanto de todos los detalles, hasta los más
insignificantes, y pone, en suma, tal esmero...
... una emisión purísima y un gusto exquisito... En el rondó final hizo prodigios de
agilidad; trinos, grupetos, notas picadas..., todo cuanto puede soñar hacer la artista de
más mérito, fue por ella realizado....
2391

EG, 8-10-1887, nº 9.679, Gacetillas.

2392

EG, 13-10-1887, nº 9.683, Variedades.

2393

Íd.

2394

EG, 14-10-1887, nº 9.684, Variedades.
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... rayó en los límites de lo sublime..., en el quinteto del segundo acto...”2395.
Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez.
- Lista del personal.
-

Primer actor y director, D. Francisco Gómez.
Primera actriz, Dª Sebastiana Suárez.
Primera dama joven, Srta. Dª Elisa Catalán.
Primera actriz cómica, Dª Dolores Larxé.
Actriz de carácter, Dª Catalina Montesinos.
Segunda dama joven, Srta. Dª María Hurtado.
Primer actor cómico, D. José de la Puente.
Segundo galán, D. Ángel León.
Actor de carácter, D. Manuel Quiroga.
Primer galán joven, D. Eustaquio Suado.
Actores cómicos, D. Manuel Valladares y D. Andrés Aranda.
Otro segundo galán, D. Rafael Flores.
Actor genérico, D. Pablo Catalán.
Actor, D. José Sánchez.
Apuntadores, D. Antonio y D. Francisco Sánchez2396.

- Funciones los días 1 y 2 de noviembre de 1887.
2 f.
Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
actriz, Sra. Llorens; bajo cómico, D. José Ferrando.
- Entre el 20-11-87 y el 24-6-88.
166 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El sombrero de copa”, a beneficio de D. Ricardo Mela (20-1-88)
“La ejecución fue muy igual y esmerada, sobresaliendo entre todos los actores la Sra.
Llorens...; el Sr. Mela desempeñó su parte con esa vis cómica que tanto se le
aplaude...”2397.
TEMPORADA 1888-89.
2395

EG, 16-10-1887, nº 9.686, Variedades.

2396

EG, 27-10-1887, nº 9.695, Gacetillas.

2397

EG, 22-1-1888, nº 9.770, Gacetillas.
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TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta.
- Lista de la compañía.
- Director y primer actor, D. José Barta.
- Primeras tiples, Sra. Dª Josefina Fernández y Srta. Dª Soledad González.
- Primera actriz, Dª Adela García.
- Primer tenor cómico, D. Mariano Sánchez Mula.
- Primer galán joven, D. Rafael López.
- Primera dama joven, Dª Isabel Galé de Barta.
- Segundas tiples, Srta. Dª Asunción López y Srta. Dª María Berenguer.
- Tiple característica, Sra. Dª Concepción Cecilio.
- Barítonos, D. Antonio Rodríguez y don Emilio Dubal.
- Bajos cómicos, D. Celedonio Rodrigo y D. José Berenguer.
- Actor genérico, D. Cristóbal Acosta.
- Segunda dama joven, Srta. Dª Concepción Muro.
- Segundo galán joven, D. Luis Sánchez Nieto.
- Maestro director y concertador, D. Luis Conrrotte.
- Actrices, Srtas. Dª Concepción Mata, Dª Emilia Segovia y Dª Salud Romero.
- Actores, D. Francisco Cabello, D. Antonio Caballero y D. Sebastián González.
- Apuntadores, D. Antonio Sánchez y don Francisco Ruíz.
- Representante de la Empresa, D. Francisco de la Vega.
- Archivero, D. Florencio Fiscovich.
- Sastre, D. José Badla.
- Peluquero, D. Pascual Martínez.
- Pintores escenógrafos, Sres. Busatto y Muriel.
- 24 coristas de ambos sexos y 18 profesores de orquesta2398.
- Se ha contratado a la Sra. Auñón y al barítono Sr. Ramos2399.
- Entre el 7-10-88 y no sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
De tratarse de la misma compañía, a ella se unieron el primer actor D. Pedro Delgado
(beneficio el 5-4-89) y la primera tiple Dª Concepción Martínez (beneficio el 3-5-89).
172 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Como se empieza” (10-10-88)
Muy bien la Sra. García y el Sr. Barta2400.
- “Sol nuevo”. Beneficio del Sr. Barta (13-2-89)
2398

EG, 4-10-1888, nº 9.987, Gacetillas.

2399

EG, 28-10-1888, nº 10.007, Gacetillas.

2400

EG, 12-10-1888, nº 9.994, Gacetillas.
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“El drama alcanzó una excelente interpretación por parte de la notable y
concienzuda actriz Sra. García, así como por los Sres. Barta y López”2401.
Compañía dramática.
- Entre el 9-6-89 y el 16-6-89. No conocemos nada de esta compañía.
5 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
- Una función en el mes de julio de 1889, sin que sepamos el día que tuvo lugar.
TEMPORADA 1889-90.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés.
-

Maestro director y concertador, D. Cecilio Quirol.
Tenor cómico, D. José Gallo.
Otro primer actor, D. Francisco P. Gómez.

Lista del personal por orden alfabético.
Actrices. – Dª Amparo Castro, Dª Adela Parra, Dª Concepción Magioco, Dª
Concepción Mela, Dª Dolores Larxé, Dª Emilia Francés, Dª Emilia Romero, Dª Gloria
Aguilar, Dª Juana Larxé, Dª Julia Parra, Dª Josefa Pérez, Dª Luisa Larxé, Dª María
Hurtado, Dª Macaria Rocafull, Dª Mariana Mayones, Dª Sancha Rocafull, Dª Soledad
Rocafull, Dª Soledad López y Dª Nieves Almiñana.
Actores. – D. Antonio Fernández, D. Antonio García, D. Benito Sánchez, D.
Baldomero Estevarena, D. Cucufate Téllez, D. Enrique Espinosa, D. Eugenio Cordero,
D. Emilio Ramos, D. Francisco Gómez, D. Francisco López, D. Joaquín Herrero, D.
José Gallo. D. José Castro, D. José Rocafull, D. Manuel Castillo, D. Ricardo Mela
Bastro, D. Ricardo Mela Mayones, D. Pedro Hernández y D. Pedro Jeu.
Apuntadores. – D. Manuel Abucher, D. Cosme Pérez y D. Luis García.
Archivo, D. Juan Parodi.
Sastrería, D. José Badla.
Peluquería, S. P. P.
Representante, D. José Mayones2402.
- La compañía

2401

EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas.

2402

EG, 24-10-1889, nº 10.313, Gacetillas.
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“... sigue mereciendo buena acogida del público, por más que no deja de notarse alguna
que otra deficiencia, así en el conjunto de la compañía como en la manera de presentar las
obras, pues resultan algunas muy faltas de ensayos”2403.
- Ha sido muy bien acogida la nueva tiple Dª Presentación Torres
“... pues si bien su voz no alcanza una extensión grande, en cambio vocaliza bien, tiene
timbre agradable y sabe estar en escena”2404.
- En dos funciones, durante el mes de diciembre, interviene junto a esta compañía, la
compañía Fratelli Lambertini.
- Entre el 29-10-89 y el 25-3-90.
107 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez.
- Lista del personal de la Compañía.
-

Director de escena, D. Rafael Sánchez. – De orquesta, D. Rafael Navarro.
Primeras tiples, Dª Dolores Liñán y Dª Concepción Magioco.
Segundas tiples, Dª María Reparaz y Dª Josefa Caraballo.
Característica, Dª Filomena Gómez.
Partiquinas, Srta. Dª Matilde Díaz, Srta. Dª Trinidad Palatin y Srta. Dª Esperanza
Villa.
Tenores cómicos, D. Rafael Sánchez y D. Manuel Mora.
Segundo tenor cómico, D. Agustín Guzmán.
Barítonos, D. Gustavo Carrasco y D. Santiago León.
Bajos, D. Antonio Portillo y D. José Acosta.
Actor genérico, D. Emilio Díaz.
Apuntador, Ramón Salhuse. – Segundo apunte, F. S.
Archivo, D. Juan Parodi.
Sastrería, Sra. Viuda de Brotons.
Peluquero, D. José Ramos.
Maquinista, D. Domingo Figueroa.
18 coristas de ambos sexos.
18 profesores de orquesta.
Un reputado pintor escenógrafo2405.

- Entre el 6-4-90 y el 20-4-90.
13 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el Sr. Navarro.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: tenor
cómico, Sr. Senis.
2403

EG, 2-11-1889, nº 10.321, Gacetillas.

2404

EG, 24-1-1890, nº 10.391, Gacetillas.

2405

EG, 2-4-1890, nº 10.450, Gacetillas.
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- Srta. Nadal2406.
- Entre el 3-5-90 y el 1-6-90.
21 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El juramento” (15-5-90)
Descolló el barítono Sr. Navarro y también muy bien la Srta. Nadal2407.
Compañía dramática.
- Una función el día 8-6-90.
Compañía de ópera italiana bajo la dirección del maestro D. José Tolosa, con la célebre
diva Sra. Emma Nevada.
- Lista de la compañía.
-

Maestro director y concertador, D. José Tolosa.
Prima donna, Sra. Emma Nevada.
Prima donna dramática, Dª Elisa Bassi de Orfila.
Prima donna ligera, Dª Palma Sarah.
Messo soprano contralto, Treves Eves.
Primi tenori absolutti, Sr. del Papa Dante y Sr. Suárez (Manuel).
Primi baritoni, D. Jaime Bachs, D. Mariano Padilla y D. Antonio Cots.
Primi bassi absolutti, D. José Dubois y D. Narciso Serra.
Tiple comprimaria, Dª Matilde Olavarri.
Tenor comprimario, D. Antonio Benzi.
Partiquinos, Dª Felipa Gastón, Dª Agustina Marco y Sres. Apollo, Carreri y Lagart.
Director de escena, Sr. Lorenzana (Pablo).
Maestro de coros, D. Manuel Benítez.
36 profesores de orquesta y 28 coristas de ambos sexos.
Cuerpo de baile compuesto de 8 bailarinas del Teatro Real de Madrid,
Archivo, D. Enrique Bergalli.
Vestuario, D. Antonio Aguilar.
Representante de la Empresa, D. Eladio Nubiola y Planas2408.

- Entre el 22-6-90 y el 28-6-90.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
2406

EG, 17-5-1890, nº 10.487, Gacetillas.

2407

EG, 17-5-1890, nº 10.487, Gacetillas.
2408

EG, 10-6-1890, nº 10.506, Gacetillas.
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- “Sonámbula” (24-6-90)
“Difícil de todo punto será seguir uno á uno describiendo aquellos raudales de
divinas y armoniosas notas de aquella garganta, verdadero prodigio de la Providencia.
Los aplausos se sucedían á cada escena rayando en verdadero delirio á la conclusión
del rondó con que termina la obra.
No es concebible decir con más expresión y dulzura un andante, modular con mayor
franqueza y agilidad, emitir las notas con más fácil soltura y pureza, que brotan á
raudales de aquella garganta de privilegio, sonoras, argentinas, semejantes á una
cascada de perlas que cayesen sobre taza de plata”2409.
- “El barbero de Sevilla” (28-6-90)
“Aquello fue el delirio público rindiendo tributo de admiración á la eminentísima
Emma Nevada en El Barbero de Sevilla. Debemos decirlo: el Teatro de la calle de
Mesones registra una gloriosa efeméride en sus anales...
Multitud de flores cayeron sobre el palco escénico en las muchas veces que el público
llamó a la Nevada á escena”.
También se repartió entre el público un poema dedicado a la Nevada2410.
Compañía cómico-lírica.
- Componentes mencionados en cartelera: primer galán joven, D. Francisco Alcalde.
- Una función el día 6-8-90.
GRAN TEATRO DE VERANO (Situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja).
Compañía dramática.
- Funciones: entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90.
Nada sabemos de las compañías que las interpretaron, salvo que de la compañía que actúa
en junio formaban parte la Sra. Dª Victoria Cabello y D. Carlos Barrilaro2411.
8 f.
TEMPORADA 1890-91.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.

2409

EG, 26-6-1890, nº 10.520, Gacetillas.

2410

EG, 29-6-1890, nº 10.523, Gacetillas.

2411

EG, 11-6-1890, nº 10.507, Gacetillas.
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- Lista de la Compañía.
-

Directores, D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
Primera tiple cómica, Srta. Carmen Pastor.
Maestro director y concertador, D. Rafael Navarro.
Primeras tiples cómicas, Srta. Dª Julia Martínez, Srta. Dª Amparo de los Santos y
Sra. Dª Rita Florindo.
Tenores cómicos, D. Ángel Campoamor y D. Esteban Serrano.
Barítono, D. Alfredo Cruz.
Tiple característica, Dª María García.
Actriz genérica, Dª Juana Espejo.
Galanes jóvenes, D. Ubaldo Fernández y D. Julio Alcoba.
Segundas tiples, Srtas. Dª Rafaela Peña y Dª Aurora Esquivel.
Damas jóvenes, Srta. Dª Trinidad Patin y Dª Rosa Rodríguez.
Bajos cómicos, D. Juan Espantaleón y D. José de la Puerta.
Actrices, Srtas. Baldomera Perdigones, Luisa Piña y Concepción Ruíz.
Actores, D. José Prieto, D. Ángel González y D. Ramón Ruíz.
Apuntadores, D. Manuel Casano y don Vicente Serrano.
24 coristas de ambos sexos.
18 profesores de orquesta.
Sastrería de la Sra. Viuda de Brotons.
Archivo de d. Juan Parodi.
Peluquería de D. Pascual Martínez.
Pintores escenógrafos, Sres. Coli, Corrales, Matarredonda y Acosta2412.

- Entre el 17-10-90 y el 18-12-90.
54 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“... la compañía en su conjunto es muy aceptable”.
“La Srta. Pastor es una excelente actriz y buena cantante...”
“De ellos descuella el Sr. Espantaleón en todos los caracteres que representa”2413.
Compañía de ópera cómica italiana Caracciolo.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
primera tiple, Dª M. Mayer Caracciolo; tenor cómico, D. Ernesto Urbano.
- Entre el 21-12-90 y el 9-1-91.
13 f.
Compañía infantil de zarzuela dirigida por D. Juan Bosch.
2412

EG, 12-10-1890, nº 10.595, Gacetillas.

2413

EG, 21-10-1890, nº 10.602, Gacetillas.
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- Entre el 10-1-91 y el 13-1-91.
3 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. Antonio Reparaz.
- Componentes mencionados en cartelera: primeras tiples, Dª Antonia García y Dª
Concepción Maggioco.
- Entre el 16-1-91 y el 25-1-91.
9 f.
De nuevo la Compañía de ópera cómica italiana dirigida por D. Gennaro Caracciolo.
- Entre el 27-1-91 y el 7-2-91.
11 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
- Componentes mencionados en cartelera con motivo de recibir una función en su beneficio:
primer galán joven, D. Antonio Perrín y Vico.
- Sra. Contreras2414, Sr. Vallarino2415.
- Entre el 16-2-91 y el 8-3-91.
16 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Carta de D. Antonio Vico.
“Fragmento de una carta á un amigo suyo en Jerez:
Cádiz me ha demostrado en esta ocasión, como en todas, lo culto y elevado de sus
ideales, y salgo de aquí, como siempre, complacidísimo.
Dios quiera ocurra lo mismo en esa tierra que me vio nacer y á la que vuelvo ahora
marchito de ilusiones y casi blancos mis cabellos”2416.
- “El Alcalde de Zalamea” (16-2-91)
“El Lunes inauguró el abono en nuestro Teatro Principal, el ilustre jerezano don
Antonio Vico con El Alcalde de Zalamea. Al descorrerse el telón una salva de
atronadores aplausos, acogió con entusiasmo á nuestro eminente paisano, que
profundamente conmovido daba las gracias al público.
No es ciertamente de sus paisanos de quienes mejores recuerdos guarda el primero
de los actores dramáticos de España, pues si bien es cierto que siempre recogió, en las
2414

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Gacetillas.

2415

EG, 21-2-1891, nº 10.708, Variedades.

2416

EG, 17-2-1891, nº 10.704, Gacetillas.
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cortas temporadas que entre nosotros ha pasado, gran cosecha de aplausos, no se ha
apresurado el público jerezano á llenar las localidades como fuera de desear”.
“Es una de las obras que mejor interpreta y anteanoche podemos decir que bordó su
papel. ¡Qué detalles!...”
“La Sra. Contreras desempeñó notablemente la parte de Isabel, diciendo con
perfección aquellos versos...
El Sr. Perrín caracterizó adecuadamente el papel de Juan...”
- “O locura o santidad” (17-2-91)
“... fue magistralmente interpretado por el Sr. Vico.
Al final del tercer acto el público llamó por seis veces á los actores”2417.
- “La vieja ley” (19-2-91)
“... fue desempeñada magistralmente por el Sr. Vico. La Sra. Contreras caracterizó
admirablemente el papel de Lola... La bella Srta. Cobeña en el suyo de María estuvo
muy bien; es una artista distinguida y que se hace sumamente simpática al público.
Los Sres. Perrin y Vallarino también estuvieron acertados... Este último tiene la
costumbre de mirar siempre al suelo como si se le hubiera perdido algo; creemos que
con un poco de cuidado podría verse libre de este pequeño defecto”2418.
- “Despedida al eminente actor D. Antonio Vico, en recuerdo de su insigne maestro Sr. D.
José Valero”.
“Llora la española escena
en la tumba de VALERO;
y al alma de pesar llena
contemplar su intensa pena,
su agudo dolor sincero”
(Continúa este amplio poema escrito por D. Agustín Muñoz y Gómez)2419.
Compañía dramática.
- Una función el día 8-4-91.
Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler.
- Lista del personal.
-

Maestros directores y concertadores, D. Arturo Isaura y D. Vicente Peydró.
Primeras tiples, Dª Ángela Nadal y doña Enriqueta Naya.
Otra tiple y tiple cómica, Dª Carmen Pérez.
Otra tiple, Dª Luisa Carreras.
Segunda tiple, Dª Antonia Segura.
Característica, Dª Carmen Vargas.
Segunda característica, Dª Adela López.

2417

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Variedades.

2418

EG, 21-2-1891, nº 10.708, Variedades.

2419

EG, 15-3-1891, nº 10.728, Variedades.
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-

Comprimaria, Dª Purificación Córdoba.
Primer tenor, D. Abelardo Barrera.
Primer barítono, D. Vicente Bueso.
Tenor cómico, D. Ramón Guerra.
Bajo, D. Miguel Soler.
Bajo cómico, D. Julio Nada.
Segundo barítono, D. Vicente Bayarri.
Actor genérico, D. Antonio Segura.
Segundo bajo, D. Salvador Rubio.
Partiquinas, Dª Amalia Bueno, Dª Carmen Caballero, Dª Carmen Planelles y Dª
Luisa Rodríguez.
Partiquinos, D. Mariano Asensio, D. Ignacio Bommat, D. Rogelio Borroel y D.
Hermenegildo Gaye.
Apuntadores, D. Alejo Peral y D. Alberto Angulema.
24 coristas de ambos sexos, 20 profesores de orquesta.
Archivo, Huertas y Compañía.
Sastrería, Sra. Viuda de Vila.
Representante, D. Ricardo Plá.

“La Empresa ha obtenido autorización para poner en escena la magnífica zarzuela
en tres actos, estrenada con extraordinario éxito en el Teatro Jovellanos de Madrid,
titulada La choza del diablo”2420.
- Entre el 28-4-91 y el 17-5-91.
18 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Marina” (2-5-91)
“El tenor Sr. Barreras fue el héroe de la función, cantando con gusto y haciendo
también alarde de su buena voz... También fue muy aplaudido el barítono Sr. Bueso...
La tiple Sra. Naya y el bajo Sr. Soler, muy bien así mismo...”2421.
TEMPORADA 1891-92.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
- Entre el 20-10-91 y el 9-1-92.
69 f.
Compañía dramática.
2420

2421

EG, 16-4-1891, nº 10.753
EG, 3-5-1891, nº 10.768, Gacetillas.
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- Entre el 14-2-92 y el 28-2-92. No conocemos nada sobre la compañía que interpreta estas
funciones.
11 f.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José M. Valls.
- Una función, el día 19-3-92.
Compañía de ópera italiana bajo la dirección de D. José Tolosa, con la eminente diva
Emma Nevada.
- Componentes: Srta. Olavarri, Sra. Capelli; tenor, Sr. Pandolfini2422; Srta. Cisterna2423.
- Entre el 29-3-92 y el 3-4-92.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Sonámbula” (30-3-92)
La ejecución “... no dejó nada que desear”.
Magnífica y aplaudidísima Emma Nevada. Bien la Srta. Olavarri y la Sra. Capelli,
aceptable el tenor Sr. Pandolfini2424.
- “Rigoletto” (31-3-92)
La Srta. Cisterna
“... dijo con bastante buen gusto. La opinión general sobre esta artista es muy
favorable; tiene buena voz y buena escuela de canto...”2425.
TEMPORADA 1892-93.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico).
- Lista de la compañía.
-

Director de escena, D. Tomás Cabas Galván.
Primeras tiples, Srtas. Dª Francisca Alcalde y Dª Ángela Llanos.

2422

EG, 1-4-1892, nº 11.052, Variedades.

2423

EG, 2-4-1892, nº 11.053, Variedades.

2424

EG, 1-4-1892, nº 11.052, Variedades.

2425

EG, 2-4-1892, nº 11.053, Variedades.
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- Segundas tiples, Dª Isabel el Villar y Srta. Dª Aurora Esquivel.
- Característica, Dª Elisa Rosas.
- Dama joven, Dª Milagros Pierrat.
- Segundas partes, Srta. Dª Dolores Román, Sra. Dª N. Codeso.
- Primer tenor cómico, D. José Gamero Cruz.
- Bajo cómico, D. Enrique Garro.
- Otro tenor cómico, D. José Gil.
- Otro bajo y actor genérico, D. Bernardo Zavala.
- Primer barítono, D. Leopoldo Las Santas.
- Galán joven, D. José Baena.
- Actores, D. José Ramírez y D. Ángel Codeso.
- Maestro director y concertador, D. Rafael Navarro.
- Apuntadores, D. Manuel Cabrera y D. Francisco Cabello.
- Sastrería, Sra. Viuda de Brotons.
- Archivo, D. Juan Parodi.
- Representante de la Empresa, D. Pablo Catalán.
- 20 coristas de ambos sexos.
- 18 profesores de orquesta.
- Maquinista, D. Miguel García.
- Guardarropa, D. Francisco Rodríguez2426.
- Se contrata a la primera tiple, Srta. Dª Francisca Segura2427.
- Antes de finalizar la estancia de esta compañía en Jerez se marcha D. Tomás Cabas
Galván2428.
- Entre el 8-10-92 y el 10-12-92.
51 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- La Sra. Villar, “... es una artista muy apreciable que seguramente durará aquí tanto tiempo
como actúe la compañía”2429.
- “La diva” (30-10-92)
Muy bien la Srta. Segura en las tres obras que desempeñó2430.
- Se hace un balance de las obras puestas en escena por la compañía, y también sobre sus
componentes:
La Srta. Segura
“... es en este género una figura de primera línea, como cantante y como actriz,
prestándose la flexibilidad de su talento á interpretar concienzudamente tanto los
papeles serios como los cómicos...”
La Srta. Llanos
2426

EG, 1-10-1892, nº 11.207, Gacetillas.

2427

EG, 28-10-1892, nº 11.221, Gacetillas.

2428

JEREZ, 6-12-92, nº 844, TEATRO.

2429

JEREZ, 12-10-92, nº 797, TEATRO.

2430

JEREZ, 1-11-1892, nº 814, TEATRO.
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“... tiene una bonita voz de contralto, demuestra que es estudiosa y conoce la escena
y posee además un palmito, que seduce cuando puede admirarse en las obras de
exhibición”.
“La Sra. Villar cumple en su puesto de segunda tiple...”
Entre los hombres descuella el Sr. Gamero
“... agradable voz y buena escuela de canto, es además actor de talento y enemigo de
morcilleos y piruetas”.
Garro
“... tiene una voz de bajo, fresca, y canta con afinación. Como actor aunque un poco
exagerado en las situaciones cómicas, tiene talento y educación artística”.
“Los demás artistas están á veces afortunados y en ocasiones muy poco felices...”2431.
- Dirección.
“Ahora algunas líneas a la Empresa. Pensar que la dirección artística de una
compañía puede improvisarse, es una tontería; se fue el Sr. Cabas, ignoramos porqué,
y se nota su falta: hay, pues, que sustituirlo”2432.
Compañía de zarzuela bajo la dirección del maestro compositor Sr. D. Guillermo
Cereceda.
- Entre los artistas “... algunos muy conocidos y aplaudidos en Jerez”.
Entre ellos, la primera tiple Sra. Dª Consuelo Montañez y el bajo D. Ramón Hidalgo.
La compañía procede del Teatro Príncipe Alfonso de Madrid y ha recorrido después varias
capitales2433.
- Entre el 17-2-93 y el 22-2-93.
5 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez Mula.
- Lista de la compañía.
-

Director artístico, D. Ricardo F. de Miranda.
Maestro director y concertador, D. Rafael Navarro.
Primeras tiples, Srtas. Dª Amparo de los Santos y Dª Adela Parra.
Actrices. – González (Gloria). – Guerra (Pura). – Morilla (Luisa). – Parra (Adela). –
Santos (Amparo de los). – Serrano (María). – Train (María).
Actores. – Garro (Enrique). – Guillén (Mariano). – Huertas (José). – Mora
(Francisco). – Sánchez Mula (Mariano). – Santos (Andrés). – Vargas (Manuel).
Apuntador, D. Luis López. – Archivo, D. J. Parodi. – Sastrería, Viuda de Brotons. –
Representante de la Empresa, D. Antonio Suárez.
18 profesores de orquesta y 20 coristas de ambos sexos2434.

2431

JEREZ, 8-11-1892, nº 820, TEATRO.

2432

JEREZ, 6-12-1892, nº 844, TEATRO.

2433

EG, 16-2-1893, nº 11.316, Gacetillas.

2434

EG, 30-3-1893, nº 11.352, Gacetillas.
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- Entre el 2-4-93 y el 8-4-93.
5 f.

TEMPORADA 1893-94.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica bajo la dirección artística de D. Félix Berros.
- Entre el 10-10-93 y el 28-11-93.
No sabemos con certeza si las funciones de los días 2 y 3 de noviembre se representaron y si
lo fueron por esta misma compañía.
12 f.
Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director de escena, D. Julián Romea.
Primera actriz, Srta. Dª Teresa París.
Primera tiple, Srta. Dª Isabel Hernando.
Primer actor cómico, D. Rafael Guzmán.
Actrices. – Isabel Hernando, Teresa París, Teresa Pesquer, Juana Espejo,
Encarnación Martínez, Rafaela Vega, Carmen Pardo y Juana Haro.
Actores. – Julián Romea, Carlos Miralles, Rafael Guzmán, Antonio Villatoro,
Francisco Álvarez, Enrique Garro, José Guijo y Francisco Huertas.
Maestro director, Rafael Navarro.
Apuntadores de verso y música, Bonifacio Clavo y José Carmel.
20 coristas de ambos sexos2435.

- Entre el 2-12-93 y 31-1-94.
50 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“El Sr. Romea... es de los primeros actores cómicos del día. La Srta. París y la Sra.
Espejo, han demostrado ser dos actrices de buena escuela: declaman con naturalidad,
dominan la escena y saben buscar el efecto, aun á los papeles más insignificantes que
se les confían.
El Sr. Miralles..., sabe caracterizar los personajes”.
El Sr. Guzmán ya tenía las simpatías del público la temporada pasada y estas van
aumentando
2435

EG, 2-12-1893, nº 11.566, Gacetillas.
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“... á medida que el apreciable actor va desechando ciertos defectillos”.
“El galán joven Sr. Álvarez, si bien no sobresale, tampoco descompone el conjunto
de las obras en que toma parte”.
En el cuadro lírico
“... sólo merece verdaderos elogios la primera tiple Srta. Isabel Hernando, que posee
una extensa y bien timbrada voz de contralto, que emite con gusto y maestría, vocaliza
admirablemente y reúne, como actriz, inmejorables condiciones; la segunda tiple Srta.
Pesquer y el tenor cómico Sr. Villatoro, no pasan de la categoría de aceptables...
El Sr. Garro posee una hermosa voz de bajo, pero no la tiene educada
musicalmente..., como actor también deja mucho que desear... y además tiene la
desgracia de estar perpetuamente pendiente del apuntador...
El barítono Sr. Guijo... cantaba algo, poca cosa, cuando le oímos por primera vez,
hace varios años, en el Teatro de Eguilaz; hoy día, en lo general, no complace
desgraciadamente a quien le escucha”2436.
- “La diva” (2-12-93)
“... en la que consiguió un verdadero triunfo la tiple Srta. Hernando..., cantó con
verdadero amore y maestría...”
Dirección.
De momento el público no se ha visto defraudado
“... tanto en la elección de las obras como en los repartos dados á las mismas, la
suficiencia y buen tacto del Director Artístico...”2437.
- “Los zangolotinos” (11-1-94)
Presentación de la primera tiple Srta. Dª María González:
“... sabe presentarse y accionar en escena; hay en ella soltura y elegancia y
coquetería en sus ademanes. Su voz,... nos pareció algo trémula y aunque no es de gran
volumen, la modula con gusto y afinación y la emite con facilidad”.
- “Los demonios en el cuerpo” (12-1-94)
“... fue lo único bueno que hubo en toda la noche. Aquel viejo que nos presentó el Sr.
Romea fue un carácter representado con arte e inspiración...”2438.
- “Las hijas del Zebedeo” (13-1-94)
“Muchas obras se han presentado en la actual temporada faltas de ensayos, y sin que
los artistas tuvieran conciencia de lo que hacían...”
Un ejemplo ha sido “Las hijas del Zebedeo”:
“Los Sres. Romea y Guzmán tuvieron más de un tropiezo y hubo ocasiones en que
dijo uno lo que correspondía al otro”.
Dirección.
Tales faltas de ensayos no se pueden perdonar al Sr. Romea “... uno de los Directores
de escena que con más esmero atienden á la presentación delas obras”.
Las exigencias de la Empresa por variar cada noche el cartel no deben estar por
encima del Director de la compañía “... que es la única autoridad llamada á decir si las
obras están ó no en condiciones de ser presentadas al público, para quien es el
responsable”2439.
2436

EG, 13-12-1893, nº 11.577, Variedades.

2437

EG, 6-12-1893, nº 11.570, Variedades.

2438

EG, 14-1-1894, nº 11.605, Variedades.

2439

EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades.
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- Critica a los actores de la compañía.
Anoche las funciones estuvieron “muy desanimadas”. El gacetillero se queja de que
en las noches con poco público los actores hagan lo que les viene en gana y propone que
se inserte en los programas:
“Si la entrada es buena, la compañía trabajará lo mejor que pueda; si es regular,
pueden los actores permitirse varias libertades, y si el teatro está casi vacío, cada actor
hará lo que le dé la gana”2440.
- Según el cronista la temporada podría haber sido muy buena, pero una serie de factores
negativos lo han impedido, entre ellos:
“Si á todo esto se une, el que el apreciado actor D. Julián Romea no ha respondido,
quizás á causa de sus continuos padecimientos, á la justa fama de que venía
precedido...”2441.
- “Los demonios en el cuerpo”, beneficio de la Srta. París y del Sr. Miralles (31-1-94)
Los dos actores estuvieron muy bien.
A la Srta. París le arrojaron flores y palomas
“... la obsequiaron también con un bouquet de violetas con cinta de seda grana, y un
precioso abanico de marfil con país de ricos encajes pintados...”
“Al Sr. Miralles, le obsequiaron sus amigos con un estuche de piel de Rusia,
conteniendo una petaca y fosforera de plata, con caprichosos esmaltes”2442.
- Se destaca la labor realizada por la Srta. París y el Sr. Miralles a lo largo de la temporada:
“... reúnen á más de su buena escuela de declamación, gracia natural, elegante
figura en las tablas, voz de agradabilísimo timbre y una sencillez y naturalidad tan
especiales que encantan”2443.
Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente.
- Lista de la compañía.
- Director y concertador, D. José Lorente.
- Primera tiple absoluta, Dª Concepción Martínez.
- Otra primera tiple, Dª Amparo de los Santos.
- Segundas tiples, Dª Asunción Oliván y Dª Francisca Jacón.
- Característica, Dª Elisa Rosas.
- Dama joven, Srta. Milagros Pierrat.
- Tenor cómico, D. Mariano Sánchez Mula.
- Bajo cómico, D. José Ramos.
- Barítono, D. Alfredo Cruz.
- Otro barítono, D. Antonio Martelo.
- Actor cómico, Carlos Tojedo.
- Actores genéricos, D. Bernardo Zabala y D. José Arance.
- Segundos actores, D. Antonio Perete y D. Ángel Coleso.
- Apuntadores, D. Eugenio Cabello y D. Ángel Pérez.
2440

JEREZ, 27-1-1894, nº 1.264, Teatro.

2441

EG, 30-1-1894, nº 11.618, Variedades.

2442

JEREZ, 1-2-1894, nº 1.268, Teatro.

2443

EG, 1-2-1894, nº 11.620, Variedades.
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- Sastre, D. J. Barla.
- Peluquero, D. Manuel Pérez.
- Archivo, D. José Lorente.
- 20 coristas de ambos sexos2444.
- Entre el 8-2-94 y el 18-2-94.
9 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Concha Martínez
“... tan conocida y aplaudida de nuestro público.
... trabajó en Jerez en los principios de su carrera y aquí puede decirse que logró sus
primeros triunfos ruidosos...
Joven, guapa, graciosa, con bonita y extensa voz bien timbrada, elegante,
desenfadada en la escena y segura de vencer siempre, logró ser admirada por unos con
entusiasmo y por muchos con idolatría”2445.
- “I comici tronati” (8-2-94)
Se presentó Concha Martínez.
“Su extensa y bien timbrada voz, su especial donaire y elegante figura, y esa gracia
natural que la acompaña en todos sus movimientos, hacen de la Sra. Martínez una tiple
cómica digna de las mejores compañías de zarzuela grande”.
- “La indiana” (8-2-94)
“La Sra. Martínez demostró..., que á más de buena cantante, es una excelente actriz...
El barítono Sr. Cruz que apenas se oye cuando canta no sacó á su papel todo el
partido que merecía. Bien la Srta. Pierrat y los Sres. Ramos y Tojedo”2446.
- “Para casa de los padres” (9-2-94)
“La Sra. Santos que tiene una voz de timbre tan fino que desagrada mientras no se
acostumbra el oído á ella, no estuvo muy feliz en su papel, pues se olvidó con mucha
frecuencia...”2447.
- “Caramelo” (11-2-94)
“La Sra. Martínez nos presentó en esta obra un tipo perfectamente caracterizado y
estudiado hasta en sus menores detalles y además cantó con mucho gusto y
afinación”2448.
Compañía cómico-dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
- Figuran algunos artistas muy apreciados de este público. Los precios son económicos y la
compañía aceptable2449.
2444

JEREZ, 7-2-1894, nº 1.273, Apuntes.

2445

JEREZ, 9-2-1894, nº 1.275, Teatro.

2446

EG, 9-2-1894, nº 11.628, Variedades.

2447

EG, 11-2-1894, nº 11.630, Variedades.

2448

EG, 13-2-1894, nº 11.631, Variedades.

2449

EG, 13-3-1894, nº 11.655, Gacetillas.
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- Una sola función el día 14-3-94.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: Sra.
Soriano.
- Sr. Ruiz Madrid; tiple ligera, Sra. Amalia Díaz2450.
- Entre el 25-3-94 y el 1-5-94.
31 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Los diamantes de la corona” (25-3-94)
“La Sra. Soriano probó que es una artista de mérito indiscutible”.
“El Sr. Ruíz Madrid... cantando con exquisito gusto y verdadera maestría”.
Pablo López
“... hizo reír al auditorio sin recurrir á las payasadas ni al morcilleo de que tanto
suelen abusar los tenores cómicos...”
La Sra. Amalia Díaz, tiple ligera de la compañía, “... canta con perfecta afinación, y
aunque su voz no es de gran volumen, se oye con gusto...”2451.
- Opinión sobre el desempeño de las obras por parte de la compañía.
“Comprendemos que la falta de unión y de acabado conjunto que venimos
observando en casi todas las obras que se ponen en escena, es consecuencia natural de
deseo que demuestra la Empresa en atender á las exigencias del público, que necesita
un espectáculo variado cada noche, y por eso no queremos censurar demasiado con
nuestras apreciaciones”2452.
Compañía cómico-dramática Treviño, procedente del Teatro San Fernando de Sevilla en la
que figuran la primera actriz Dª Dolores Estrada y el primer actor D. Francisco Fuentes.
Lista del personal por orden alfabético:
-

Altarriba (Josefa). – Estrada (Dolores). – Espejo (Juana). – Hurtado (María). –
Montoto (Leandra). – Pérez (Luisa). – Vedia (Trinidad).
Barrilaro (Carlos). – Baena (José). – Cabarro (Ramiro). – Fuentes (Francisco). –
Piedra (José). – Treviño (José). – Utrilla (Mariano).
Apuntadores: Antonio López y Ricardo Sánchez.

Repertorio: La Dolores, Mariana, La Pasionaria, Lo Positivo, El enemigo, Consuelo,
El tanto por ciento y las obras nuevas La de San Quintín, Daniel y Zaragüeta.
2450

EG, 27-3-1894, nº 11.666, Variedades.

2451

Íd.

2452

EG, 30-3-1894, nº 11.669, T. PRINCIPAL.
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La primera función tendrá lugar el Miércoles 9 del corriente2453.
- Entre el 9-5-94 y el 20-5-94.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Zaragüeta” (9-5-94)
“... pocas comedias hemos visto tan perfectamente representadas como la de
anoche...” Destacaron la Sra. Vedia, la Sra. Hurtado y el Sr. Fuentes2454.
- “Mariana” (12-5-94)
“... fue un continuo triunfo para la primera actriz Sra. Estrada”.
“...; es de las actrices que más honrosamente llevan este título y la que posee mejores
condiciones para dar cumplida interpretación á cuantos papeles se le confían”2455.
- Critica al Sr. Fuentes.
“El Sr. Fuentes se ha permitido por dos veces varias libertades, que no están bien en
un actor que como él demuestra tener talento.
Nos referimos á la graciosidad de censurar desde las tablas, la falta de asistencia del
público á los espectáculos.
Esto no es correcto, y debe el simpático actor moderarse para lo sucesivo, en
evitación de un serio disgusto”2456.
- “Lo positivo” (16-5-94)
“La ejecución fue una verdadera filigrana por parte de la Sra. Estrada...”2457.
- “El enemigo” (17-5-94)
“La Sra. Estrada, la Srta. Hurtado y el Sr. Fuentes, estuvieron bien, como siempre,
pero los demás no les ayudaron”2458.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López.
- Entre el 6-6-94 y el 15-6-94.
9 f.
TEMPORADA 1894-95.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega.
2453

EG, 3-5-1894, nº 11.698, Gacetillas.

2454

JEREZ, 10-5-1894, nº 1.351, Teatro.

2455

EG, 13-5-1894, nº 11.707, Gacetillas.

2456

EG, 15-5-1894, nº 11.708, Gacetillas.

2457

EG, 17-5-1894, nº 11.712, Gacetillas.

2458

EG, 18-5-1894, nº 11.711, Gacetillas.

1553

- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director, D. Ventura de la Vega.
Actrices. – Cabello (Enriqueta). – Díaz (Julia). – Medina (Mª Luisa). – Pesquer
(Teresa). – Pardo (Mercedes). – Rocafull (Macaria), y Rocafull (Sancha).
Actores. – Alba (Guillermo). – Alcoba (Francisco). – Almela (Enrique). –
Campoamor (Ángel). – Peral (Francisco. – Rodríguez (Baldomero). – Villatoro
(Antonio), y Vega (Ventura de la).
18 coristas de ambos sexos y 20 profesores de orquesta.
Apuntadores de verso y música, D. Juan Fernández y D. Ángel Codeso.
Maestro director y concertador, D. Rafael Navarro.
Director artístico, D. Félix R. Berros.
Archivero, D. Juan Parodi. – Sastrería, Sra. Viuda de Brotons. – Peluquero, don
Manuel Pérez2459.

- Entre el 7-10-94 y el 13-11-94.
31 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
El cuadro cómico de la compañía
“... está muy incompleto y se nota á primera vista que hacen falta actores y cantantes.
No hay más artistas que la Sra. Medina y el Sr. Vega.
La primera reúne á su elegante y simpática figura, una voz preciosa, bien timbrada y
aunque no de mucha extensión, de bastante volumen. Vocaliza bien y dice
admirablemente.
En cuanto al Sr. Vega... es antiguo conocido del público y si no traspasa, como
anoche hizo, los límites de la naturalidad y del buen gusto para caer en la exageración
más deplorable, seremos de los primeros en aplaudirle”2460.
- “Zaragüeta” (11-10-94)
Ejecución
“... aunque no buena, resultó mejor de lo que esperábamos.
El Sr. Vega caracterizó muy bien el papel de Indalecio, demostrando en varias
ocasiones su talento artístico y su natural vis cómica.
También estuvo muy aceptable la característica Sra. Díaz”2461.
- “El dúo de la Africana” (12-10-94)
El Sr. Vega “... dijo con excesiva precipitación y sin darle la intención y el colorido
que requiere”.
Recibió merecidas muestras de desagrado por parte del público.
El tenor Sr. Ángeles no encajaba en su papel. “Sus condiciones son buenas para el
género ligero, en donde, por lo general, no hay ningún número de empeño que
cantar”2462.
2459

EG, 3-10-1894, nº 11.827, Gacetillas.
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EG, 7-10-1894, nº 11.831, Teatro Principal.

2461

EG, 12-10-1894, nº 11.835, Teatro Principal.
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EG, 13-10-1894, nº 11.836, Teatro Principal.
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- “El dúo de la Africana” (17-10-94)
Debuta el tenor cómico Sr. Martínez.
“... logró captarse las simpatías del auditorio, las cuales se convirtieron en
prolongadas salvas de aplausos...
Posee... una bonita voz, que emite con gran facilidad y sabe dar colorido y expresión
á los números musicales...
Vocaliza muy bien y dice admirablemente”2463.
- “González y González” (18-10-94)
“... interpretación aceptable en conjunto.
El Sr. Vega caracterizó con mucha vis cómica su papel...
Muy bien la Sra. Roca y el Sr. Martínez...”2464.
- “Las campanadas” (23-10-94)
“... hizo su debut como clown el Sr. Vega”.
“... nos duele lo mismo que á la mayoría del público, que artistas que tienen arte y
talento suficientes para hacerse aplaudir, sin llegar al extremo de las payasadas,
caigan en ese defecto...
... el Sr. Vega va á conseguir, si no se enmienda, echarlo á la calle...” al público.
Dado el ejemplo del director pueden figurarse como fueron las demás interpretaciones
en dicha zarzuela2465.
- Condiciones de los artistas de la compañía. En un amplio artículo firmado por UN
ABONADO, se comenta sobre los componentes de la compañía:
“El Sr. Vega..., como actor es muy bueno y lo sabe él, quizás por eso tiene el defecto
de abusar del cariño que el público le demuestra á diario intercalando en casi todas las
obras sus morcillas, sin pensar que esto no sólo no le favorece sino que por el
contrario le perjudica y lo expone á que el público serio le demuestre su desagrado
como ya lo ha hecho en dos ocasiones. Créame Ud., D. Ventura, el que tiene gracia y
vale, no debe buscar desplantes de mal gusto que no ríen más que á cuatro abonados
del tercer piso. Como cantante no creo tenga pretensiones, y si las tiene no seré yo
quien se las quite; pero lo supongo dotado de buen criterio y creo que si canta lo hace
como Romea, Espantaleón y otros primeros actores para dar gusto á las exigencias del
público en el género ligero á que se dedica”.
“El Sr. Campoamor, sobre ser muy endeble su trabajo, abusa también de su vis
cómica, queriendo imitar quizás á su director y compañero, sin hacerse cargo que lo
que en este resulta censurable, en él no puede pasar. Como cantante no me ocupo de él,
pues, de hacerlo, sería tal vez molestarlo,...”
“…la Srta. Medina que une á su bella y simpática figura una voz de tiple bien
timbrada y de exacta afinación: dice las frases bien, aunque abusa un poco del stancio,
cosa en verdad disculpable en una artista como ella, que sabe que ese es el modo
seguro de arrancar aplausos al final de las frases. Me voy á permitir un consejo, o por
mejor decir dos, y son que procure asegurarse más en la parte de música de algunas
obras para estar en escena con más soltura y no pendiente de la batuta del maestro,
porque esto la desluce y que procure no tremar en el registro medio.

2463

EG, 18-10-1894, nº 11.840, Teatro Principal.

2464

EG, 19-10-1894, nº 11.841, Teatro Principal.

2465

EG, 24-10-1894, nº 11.845, Teatro Principal.
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Como actriz vale, pues dice bien, domina las tablas y ensaya las obras á
conciencia...”
“La Sra. Roca, es una artista muy guapa que cumple bien tanto en el verso como en
la música y á quien tenemos ganas de oír en otras piezas de más empeño”.
“La Srta. Pesquer es una artista modesta que estudiando podrá conseguir llegar á
buena altura, pues aunque su voz no es mucha es de timbre agradable, que con su
bonita figura le promete un buen porvenir en el arte”.
“La Sra. Díaz, trabaja siempre con muy buena voluntad y bien, pero debe oír más á
la orquesta para evitar así el que desafine como alguna que otra vez suele pasar;...”
Al tenor Sr. Martínez le aconseja que estudie más.
“Su voz, si bien no extensa, y salvo algunas notas que resultan nasales, es bonita y la
domina: dice las frases bien y las mejoraría si evitara amaneramientos que también
tiene en el verso”2466.
- María Luisa G. Medina.
“Sus distinguidas maneras, su airosa y elegante figura, y el no tener, como mujer, nada que
envidiar á muchas que están calificadas de beldades, producen apenas se presenta en escena,
una cariñosa corriente de simpatías, que desde luego inclina á su favor el ánimo de los
espectadores.
El timbre de su voz extensa y de buen volumen, suena dulcemente al oído. Vocaliza muy bien;
sabe dar colorido y expresión á las frases, y como actriz posee excepcionales condiciones, para
dar cumplida interpretación á cuantos papeles se le confían pues declama con gran
naturalidad y con la vis cómica e intención que el personaje requiere”2467.

Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: Sra. Casas.
- Sres. Cabarro y Tojedo2468; Sr. Utrilla2469.
- Entre el 21-11-94 y el 6-1-95.
39 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Divorciémonos”, beneficio de la Sra. Casas. (21-12-94)
“... recogió gran cosecha de aplausos y además le fueron entregados los siguientes regalos:
Un centro de bronce y porcelana, de los socios del Círculo Lebrero.
Un elegante cesto de flores, del Sr. Marqués de Premio Real.
Una sortija con brillantes y perlas, del actor Sr. Fuentes.
Y dos preciosos ramilletes de dulces, de los Sres. Cabarro y Utrilla”2470.
2466

2467

EG, 31-10-1894, nº 11.851, Cosas de Teatros.
EG, 4-11-94, nº 11.855.

2468

EG, 19-12-1894, nº 11.894, Gacetillas.

2469

EG, 22-12-1894, nº 11.897, Gacetillas.

2470

Íd.
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- “Mariana” (22-12-94)
“... proporcionó anoche un nuevo triunfo á la simpática y excelente actriz Sra. Casas,
la cual interpretó el personaje á su cargo de un modo magistral.
También el Sr. Fuentes estuvo á gran altura en la interpretación del interesante papel
de Daniel, siendo aplaudido con justicia.
Los demás actores contribuyeron al buen éxito del drama, mereciendo especial
mención el Sr. Cabarro”2471.
- “De mala raza”. Beneficio del Sr. Fuentes. (31-12-94)
“... nuevo triunfo que compartió con la Sra. Casas, pues ambos estuvieron á gran altura...”
“El Sr. Fuentes recibió los siguientes regalos:
Un estuche conteniendo una cartera, una petaca y una fosforera con incrustaciones de plata,
obsequio de la Hermandad del Prendimiento.
Dos acuarelas, regalo de un abonado.
Un retrato del beneficiado hecho al lápiz por un joven y firmado por todo el personal de la
compañía.
Ocho tomos encuadernados con lujo de las “Mujeres célebres”, de Castelar, de la Sra.
Casas, y un almanaque reloj, regalo de un amigo.
Terminado el monólogo el Sr. Cabarro leyó una lindísima poesía dedicada al Sr. Fuentes por
D. Alfonso Pérez Nieva”2472.

Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López.
- Componentes mencionados en cartelera por recibir una función en su beneficio: primera
tiple absoluta, Dª Josefina Soriano; tiple cómica, Dª Concha Córdoba.
- Sr. Ruiz Madrid2473.
- Entre el 7-1-95 y el 24-2-95.
43 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La diva” (7-1-95)
Muy bien la Sra. Soriano.
- “Campanero y sacristán” (7-1-95)
Dª Concepción Córdoba, tiple cómica, supo captarse las simpatías del público desde
el comienzo2474.
- “El grumete” (8-1-95)
“El Grumete,... resultó desigual descollando la Sra. Soriano, que estuvo muy bien”.
- “El dúo de la Africana” (8-1-95)

2471

EG, 23-12-1894, nº 11.898, Gacetillas.

2472

EG, 5-1-1895, nº 11.908, Gacetillas.

2473

EG, 6-2-1895, nº 11.935, Gacetillas.

2474

JEREZ, 8-1-1895, nº 1.559, Teatro.
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“... no todo lo bueno que pudiera desearse, excepción de la Sra. Córdoba que
desempeñó el papel de Selika á toda conciencia haciendo alardes de su hermosa
voz”2475.
- “La verbena de la Paloma” (9-1-95)
“... protestar de que algunos artistas tomen á chacota el desempeño de su cometido, o
estén en escena como si ensayaran”2476.
- “El diablo en el poder” (12-1-95)
“... la Sra. Soriano desempeñó su difícil papel con el mejor acierto cantando con
mucho gusto la romanza del acto tercero, y por ello fue muy aplaudida...”2477.
- “Los diamantes de la corona” (16-1-95)
“... sobresaliendo como siempre, la notable primera tiple Sra. Soriano, que fue muy
aplaudida... El Sr. López interpretó con notable exactitud...”2478.
- Escándalo en el Principal debido al empleo por parte de un actor de una palabrota.
- Se lamenta que un actor empleara
“... de su cosecha en el último acto, una palabrota, que no puede decirse en un teatro
y menos para que la escuchen señoras y señoritas. Algunos espectadores del patio
protestaron en el acto... La protesta no basta; es preciso pedir enérgicamente un
correctivo, que sirva de garantía en lo sucesivo...”2479.
- Ante el escándalo producido en el Teatro principal, el Alcalde llamó al representante
de la Empresa Sr. F. Peris Macip que se comprometió a:
“Primero. La Dirección ha prohibido á todos los artistas el uso de palabras o
conceptos que no estén consignados en el libro.
Segundo. El artista que empleó la frase que motiva este escrito, declara que no tuvo
intención la más mínima de ofender á un público á quien respeta y admira en lo que
vale y que la frase salió de sus labios inconscientemente.
Y tercero. La Empresa garantiza bajo su palabra, que no se repetirán hechos de que
pueda darse por molestado el público”2480.
- “El relámpago” (5-2-95)
“Las Sras. Soriano y Córdoba, y los Sres. Ruíz Madrid y López, estuvieron á gran
altura,...”2481.
- “La verbena de la Paloma”, “El relámpago”. Beneficio de Dª Josefina Soriano. (9-2-95)
“... numeroso público que llenó todas las localidades del teatro y tributó á la beneficiada una
verdadera ovación...”
“... fue obsequiada con flores y palomas arrojadas desde el segundo piso y los palcos del
proscenio.

2475

EG, 9-1-1895, nº 11.911, Gacetillas.

2476

JEREZ, 10-1-1895, nº 1.561, Apuntes.

2477

EG, 13-1-1895, nº 11.915, Gacetillas.

2478

EG, 17-1-1895, nº 11.918, Gacetillas.

2479

JEREZ, 23-1-1895, nº 1.591, Teatro.

2480

JEREZ, 24-1-1895, nº 1.592, Teatro.

2481

EG, 6-2-1895, nº 11.935, Gacetillas.
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También fue obsequiada la Sra. Soriano con un precioso abanico de encajes y varillaje
calado, regalo de D. Salvador Blanco y Garci-Hidalgo; una elegante pulsera de la Sra. de
Acebrón; un cojín perfumador, de raso, de los Sres. Salvador y Miranda; un elegante espejo de
tres lunas, con reloj y barómetro; dos sombrillas; otro abanico; una elegante canastilla de
violetas y camelias; un álbum; una caja con medias de seda; otra de jabones; una docena de
cubiertos para postres y algunos otros regalos más...”2482.

Compañía cómica dirigida por D. Miguel Vázquez.
- Una sola función, el día 10-3-95.
Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles, que ha de empezar á funcionar el 18
del corriente.
- Lista del personal.
-

Primer actor y director, D. Wenceslao Bueno.
Actrices. – Argüelles (Carmen). – Cruz (Carolina). – Cebrián (Pilar). – Cuervo
(Pilar, niña). – Galván de R. (Matilde). – Garrigas (Elisa). – Ibáñez (María) y
Ramírez (Rita).
Actores. – Bueno (Wenceslao). – Cobos (Vicente). – Caldera (José). – Cabello
(Eugenio). – Palanca (Francisco). – Peluso (Francisco). – Prado (José). – Robles
(Juan). – Salvador (Esteban). – Segundo (N.). – Torrens (Vicente). – Valediola
(Antonio).

Repertorio. – Fernanda, Demi Monde, Serafina la devota, La loca de la casa, La viuda
de López, Por derecho de conquista, Militares y paisanos, Miel de la Alcarria, La
fierecilla domada y Mancha que limpia, último triunfo del esclarecido autor de Mariana
que con tan inusitado éxito se representa2483.
- Entre el 20-3-95 y el 28-4-95.
22 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Mancha que limpia” (20-3-95)
“El desempeño... fue verdaderamente notable, y sin miedo de incurrir en
exageración puede calificarse de superiorísimo”.
Destacó, magnífica, la Sra. Argüelles, y muy bien la Sra. Galván. También el Sr.
Bueno hizo un Fernando superior2484.
- “La ley del mundo” (23-3-95)
“La Sra. Argüelles caracterizó de manera admirable su papel...”
2482

JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes.

2483

EG, 15-2-1895, nº 11.967, Gacetillas.

2484

JEREZ, 21-3-1895, nº 1.641, Teatro.
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“El Sr. Bueno... con una propiedad perfectamente ajustada á la índole de la
obra...”2485.
- “La cruz del matrimonio” (28-3-95)
“Los aplausos se sucedían sin interrupción, premiando con ellos el público, no muy
numeroso, á la Sra. Argüelles y los artistas que la acompañaron...”2486.
- “Mancha que limpia” (14-4-95)
“... ejecución esmeradísima haciéndose notar la Sra. Argüelles, que estuvo a gran
altura...”
Notable el Sr. Bueno.
- “La viuda de López” (15-4-95)
“... rayaron á gran altura... la Sra. Argüelles que estuvo inimitable, y el Sr. Bueno
que demostró una vez más las excelentes condiciones artísticas que posee...”2487.
Compañía cómico-dramática, con la primera actriz Dª Sebastiana Suárez.
- Una sola función, el día 19-5-95.
TEATRO ESLAVA.
Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
- Lista de la compañía.
- Primer actor D. Patricio León.
- Primeras tiples, Srtas. Dª Aurora Guzmán y Dª Adela Granados.
- Maestro director y concertador, D. Manuel Ramírez.
- Primera actriz, Dª Sebastiana Suárez.
- Tiple característica, Dª Josefa Brieva.
- Segunda tiple y dama joven, Srta. Dª Carmen Carlier.
- Tenor cómico, D. José Gutiérrez.
- Bajo cómico, D. Luis Infante.
- Barítono, D. Antonio Esquivel y D. José Guijo.
- Actor genérico, D. Manuel Quiroga.
- Actor cómico, D. Andrés Aranda.
- Apuntadores, D. Antonio Gómez y D. Ángel Codeso.
- Pintor escenógrafo, D. Francisco Aliaño.
- Sastrería, Viuda de Brotons. – Archivo, D. J. Parodi. – Maquinaria, D. Antonio
Pérez. – Peluquero, D. P. Martínez.
- 16 coristas de ambos sexos2488.

2485

JEREZ, 24-3-1895, nº 1.643, Apuntes.

2486

EG, 29-3-1895, nº 11.979, Gacetillas.

2487

EG, 16-4-1895, nº 11.993, Gacetillas.

2488

EG, 13-6-1895, nº 12.043, Gacetillas.
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- A la lista que publicamos el otro día tenemos que añadir el nombre de la aplaudida
primera tiple Srta. Córdoba que ha sido contratada por la Empresa2489.
- La compañía cómico-lírica que actuaba en este teatro se disolvió ayer tarde.
“La Empresa se propone organizar otra compañía, contratando á la Sra. Guzmán, al Sr.
León,... y otros que sustituyan á la Sra. Brieva y á los Sres. Infante y Guijo”2490.
- Entre el 21-6-95 y el 1-9-95.
47 f.
TEMPORADA 1895-96.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
- Parece que la compañía para el Teatro Principal será la misma que durante el verano en
Eslava, salvo la Srta. Guzmán. En su lugar vendrá la Srta. Sofía Romero.
Esto le parece mal al gacetillero, pues esa compañía cómico-lírica podía ser apropiada en un
teatro con pocas exigencias y barato, pero no así en el Teatro Principal2491.
- Srta. Dominica Martínez2492.
- Entre el 9-10-95 y el 30-11-95.
41 f.
Interpretación u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
“... en primer término la Sra. Sofía Romero ha demostrado que es una profesora de
primera clase, que canta con exquisito gusto y una artista que sabe lo que es la escena.
Muy acertada y discreta se ha manifestado la Srta. Dominica Martínez...
El Sr. León sigue siendo el actor que se ha hecho ya popular en Jerez, porque en todo
cuanto toma parte pone de manifiesto que no es un actor adocenado.
Los demás artistas sin grandes pretensiones, contribuye cada cual al mejor resultado
de las obras, logrando todos que estas resulten bien desempeñadas”2493.
- Dª Sofía Romero.
2489

EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.

2490

JEREZ, 1-8-1895, nº 1.751, Apuntes.

2491

EG, 5-10-1895, nº 1.807, De Teatro.

2492

EG, 13-10-1895, nº 12.146, Gacetillas.

2493

EG, 13-10-1895, nº 12.146, Gacetillas.
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“Continúa la simpática tiple Sofía Romero alcanzando un triunfo en cada una de las obras en
que toma parte; anoche en El dúo y en Certamen Nacional fue aplaudida con delirio, teniendo
que repetir la jota y la canción del vino de Jerez”2494.

- Gran triunfo de Dª Sofía Romero en la zarzuela “Mam’zelle Nitouche” (21-11-95) como
cantante y como actriz:
“... encarna perfectamente en su papel haciendo una filigranada labor artística que avalora
con detalles y exquisiteces..., es indiscutiblemente una de nuestras primeras figuras
escénicas”2495.

Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director, D. Francisco Fuentes.
Primera actriz, Srta. Elvira Pardo.
Primer actor de carácter, D. Fernando Altarriba.
Primer actor cómico, D. Antonio Pérez.
Primeros galanes, D. Luis L. Echaide y D. José Baena.
Actrices. – Pardo, Elvira. – Calle, Micaela. – López, María. – Altarriba, Josefa. –
Hurtado, María. – Cabello, Victoria. – Alcalde, Teresa. – Barrilaro, Carmen.
Actores. – Fuentes, Francisco. – Echaide, Luis. – Pérez, Antonio. – Porredón,
Fernando. – Dieva, Enrique. – Altarriba, Fernando. – Baena, José. – Barrilaro,
Carlos. – Montenegro, Enrique. – Guerrero, Francisco.
Apuntadores, D. Luis Salazar y D. Carlos Fuster.
Representante de la Empresa, D. Carlos Barrilaro2496.

- Entre el 1-12-95 y el 6-1-96.
30 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “De mala raza” (1-12-95)
“... la interpretación fue superior por parte del Sr. Fuentes y muy acertada por la de
la Srta. Pardo...”2497.
- “Lola” (3-12-95)
“... en cuya ejecución rayó á gran altura la simpática y aplaudida Sra. Pardo...
El Sr. Fuentes, como siempre, estuvo á la altura de su reputación...
Contribuyeron al buen éxito de la obra la Sra. Calle y el Sr. Echaide”2498.
- “Juan José” (10-12-95)
“La ejecución fue verdaderamente selecta...
2494

JEREZ, 17-10-1895, nº 1.817, Apuntes.

2495

JEREZ, 22-11-1895, nº 1.848, Teatro.

2496

JEREZ, 29-11-1895, nº 1.854, Apuntes.

2497

JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857, Apuntes.

2498

EG, 4-12-1895, nº 12.190, Gacetillas.
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La Srta. Pardo admirable..., supo imprimir al papel su verdadero carácter,
avalorándolo con exquisiteces y detalles...”
“Al Sr. Fuentes no puede pedírsele más en el papel de Juan José, del que ha hecho
una verdadera creación”.
Muy bien todos los demás actores2499.
- “La de San Quintín” (20-12-95)
“... ejecución esmeradísima. La Sra. Pardo dibujó su interesante papel, colocándose
á la altura de la más consumada artista...
Fuentes demostró una vez más que es un actor de primera...”2500.
- “El bigote rubio” (28-12-95)
“La ejecución resultó esmerada... la Sra. Calle hizo las delicias del público con la
magistral interpretación que dio a su cómico papel.
Muy bien, como siempre, la apreciable y simpática artista Srta. Pardo...
Los Sres. Fuentes, Pérez y Montenegro estuvieron muy acertados”2501.
- “Consuelo” (2-1-96)
“La ejecución de la preciosa comedia Consuelo resultó esmeradísima y con el mayor
acierto, haciéndose notar como siempre la Srta. Pardo y el Sr. Fuentes...
La Srta. Pardo y la Sra. Cabello fueron obsequiadas con elegantes bouquets y
algunos regalos del mejor gusto...”2502.
- “De mala raza”. Beneficio del Sr. Fuentes. (6-1-96)
Destacó el Sr. Fuentes que
“... fue obsequiado con varios preciosos regalos, entre ellos una lindísima licorera, una caja
de ricos habanos, otra de ébano para guantes repleta también de aromáticos puros...”2503.

Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón.
- Lista de la compañía.
2499

Director y primer actor, D. Juan Espantaleón.
Maestro director y concertador, D. Francisco Bracamonte.
Primeras tiples, Srtas. Dª Leocadia y Dª Irene Alba.
Segundas tiples, Srtas. Dª María Berenguer y Dª Aurora Solís.
Dama joven, Srta. Dª Elisa Banorío.
Característica, Dª Julia Díaz.
Primer tenor cómico, D. Francisco Martínez.
Barítono, D. Antonio Martelo.
Característico, D. Francisco Peral.
Bajo cómico, D. José Ramos.
Galán joven, D. Delfín Jerez.
Otro bajo cómico, D. José Alcoba.

JEREZ, 11-12-1895, nº 1.864.

2500

EG, 21-12-1895, nº 12.205, Gacetillas.

2501

EG, 29-12-1895, nº 12.211, Gacetillas.

2502

EG, 3-1-1896, nº 12.215, Gacetillas.

2503

EG, 7-1-1896, nº 12.218, Gacetillas.
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-

Partiquinos, D. Eduardo Contreras y D. Aurelio Benítez.
Apuntadores, D. Juan Fernández y don José España.
Archivo, de la Empresa.
Sastrería, Herederos de Aguilar.
24 coristas de ambos sexos.
Representante, D. José Berenguer2504.

- Entre el 12-1-96 y el 26-1-96.
11 f.
Compañía de zarzuela y ópera española dirigida por D. Pablo López.
- Sra. Soriano; tenor, Sr. Ríos2505, Sra. Sandoval, Sres. Romero, Lacarra y Torrón2506.
- Entre el 23-4-96 y el 3-5-96.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Marta” (23-4-96)
“... en cuya ejecución se distinguió notablemente la Sra. Soriano, que cantó su parte
con verdadero gusto y logró no pocos aplausos.
También fue aplaudido el tenor Sr. Ríos..., su excelente voz y buen gusto...”2507.
- “La Dolores” (28-4-96)
Éxito brillante de las Sras. Sandoval y Soriano y de los Sres. Romero, Ríos, Lacarra
López y Torrón2508.
TEATRO ESLAVA.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante.
- Entre los artistas: Sras. Liñán y Brieva, y Sres. Martelo, Tojedo y Zavala, todos
ventajosamente conocidos de nuestro público2509.
- Sr. Angoloti2510.
2504

EG, 11-1-1896, nº 12.222.

2505

EG, 24-4-1896, nº 12.310, Gacetillas.

2506

EG, 29-4-1896, nº 12.314, Gacetillas.

2507

EG, 24-4-1896, nº 12.310, Gacetillas.

2508

EG, 29-4-1896, nº 12.314, Gacetillas.

2509

EG, 6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas.

2510

EG, 11-7-1896, nº 12.375, Gacetillas.
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- Entre el 7-6-96 y el 17-9-96.
88 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El suicidio de Alejo” (10-7-96)
“... estuvieron muy acertados la Sra. Liñán y los Sres. Angoloti e Infante...”2511.
- “La academia de hipnotismo” (28-7-96)
Los actores estuvieron bien “... especialmente los Sres. Tojedo y Zabala que
produjeron la hilaridad general en sus respectivos papeles que los representan á la
perfección”2512.
TEMPORADA 1896-97.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
EMPRESA PREMIOREAL.
Compañía dramática española del eminente primer actor D. Francisco Fuentes.
Inauguración de la temporada, el sábado 12 de septiembre con el estreno del celebrado
drama de Echegaray, Amor salvaje, gran éxito del Sr. Fuentes en Cádiz.
Lista de la compañía.
Actrices.
Dª Elvira Pardo, Dª María Torres, Dª Elisa Catalán, Dª Josefa Altarriba, Dª Luisa
Morilla, Dª Matilde López, Dª María Pérez y Dª Eloisa Deudrá.
Actores.
D. Francisco Fuentes, D. Eustaquio Salado, D. Sebastián Avilés, D. Antonio Pérez, D.
Francisco Peral, D. Enrique Nieva, D. Teodoro Ruíz y D. José Guijo.
Apuntadores.
D. Juan López y D. Carlos Fuster.
Representante de la Empresa.
D. Rafael Boutin2513.
DI.
- Entre el 12-9-96 y el 27-9-96.
13 f.
2511

Íd.

2512

EG, 29-7-1896, nº 12.390, Gacetillas.

2513

EG, 11-9-1896, nº 12.427, Gacetillas.
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Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Amor salvaje” (12-9-96)
La Srta. Pardo
“... tampoco encontramos frases para elogiarla: no hay más allá y esto lo dice todo.
Con razón se ha dicho que el Sr. Fuentes ha creado el interesante personaje Pedro de
Vargas..., ha hecho un verdadero derroche de arte y de inspiración”2514.
- “Juan José” (17-9-96)
El Sr. Fuentes desempeñó el protagonista
“... de una manera magistral y como el sabe hacerlo, pues parece que dicho papel lo
hace con verdadero amore. No hay que decir, que en varias escenas fue interrumpido
por los aplausos y bravos de la concurrencia...”
“La Srta. Pardo, como siempre, ejecutando su papel de Rosa admirablemente...”
“... lució sus dotes de excelente actor, el primer galán de la compañía D. Sebastián
Avilés...”2515.
- “María del Carmen” (19-9-96)
“La obra fue representada notablemente por todos los que tomaron parte en ella,
muy especialmente por la Srta. Pardo, y los Sres. Fuentes y Avilés...”2516.
- “¡Ah... vilés!” (22-9-96)
“El monólogo “¡Ah... viles!” fue anoche un verdadero éxito para su autor el
apreciable artista Sr. Avilés, quien en la ejecución fue calurosamente aplaudido”2517.
- “De mala raza”. Beneficio del Sr. Fuentes. (25-9-96)
El local estaba lleno, pues
“... todos sabemos las merecidas y generales simpatías que tiene en Jerez el popular
actor...”
En “De mala raza” “... estuvo inimitable, dibujando verdaderamente el papel de
Carlos, obteniendo en su ejecución un verdadero triunfo, arrancando aplausos
nutridísimos...”
“Como éste había dedicado su beneficio á los socios del Círculo Lebrero, estos le
regalaron un precioso reloj de sobremesa de muy buen gusto y no escaso mérito.
También recibió una pluma de plata sobredorada, regalo de un apreciable convecino
y admirador...”
“La Srta. Pardo estuvo también inspirada, con verdadero arte...”2518.
Compañía cómico-dramática dirigida por D. Joaquín Nuñez.
- “La compañía dramática... no podrá calificarse de notable, pero sin esas pretensiones
puede atraer las atenciones de un público indulgente y hacer pasar ratos de culto solaz y de
distracción amena en estas noches de invierno”2519.
2514

EG, 13-9-1896, nº 12.429, Gacetillas.

2515

EG, 18-9-1896, nº 12.433, Gacetillas.

2516

EG, 20-9-1896, nº 12.435, Gacetillas.

2517

EG, 23-9-1896, nº 12.437, Gacetillas.

2518

EG, 26-9-1896, nº 12.440, Gacetillas.

2519

EG, 29-10-1896, nº 12.468, Gacetillas.
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- Entre el 24-10-96 y el 31-10-96.
5 f.
Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
- Entre el 20-12-96 y el 12-1-97.
16 f.
Compañía infantil de zarzuela dirigida por el maestro D. Juan Bosch.
- Entre el 13-1-97 y el 22-1-97.
8 f.
Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza.
- Lista de la compañía de zarzuela.
-

Maestro Director y concertador, D. Cosme Bauza.
Director artístico, D. Felipe González.
Primera tiple absoluta, Srta. Eulalia González.
Primeras tiples, Dª Avelina Pérez y Srta. Purificación Cancela.
Tiple cómica, Dª Eloisa Echavarri.
Segunda tiple, Dª Concepción Fernández.
Característica, Dª Francisca Marín.
Primer tenor, D. Juan Beltrami.
Primer barítono, D. José Lacarra.
Primer bajo, D. Andrés López.
Tenor cómico, D. Eduardo Garro.
Segundo barítono, D. Lorenzo Sala.
Segundo bajo, D. Antonio Neira.
Apuntadores, D. Ramón Santoucha y D. Adolfo García.
Veinticuatro coristas de ambos sexos. – Treinta y dos profesores de orquesta. –
Archivo, D. Florencio Fiscovich. – Sastrería, D. José Barba. – Pintor escenógrafo,
D. Francisco López Huertas. – Representante de la Empresa, D. Manuel Infante2520.

- Entre el 23-1-97 y el 7-2-97.
16 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Los diamantes de la corona” (23-1-97)
“La excelente partitura fue perfectamente interpretada por todos..., distinguiéndose
la Sra. Eulalia González y el Sr. Beltrami...”2521.
2520

2521

EG, 17-1-1897, nº 12.529.
EG, 24-1-1897, nº 12.536, Gacetillas.
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- “El rey que rabió” (26-1-97)
“... obtuvo un éxito sumamente satisfactorio, haciéndose notar la tiple Sra. López
Piriz, que posee una preciosa voz y que cantó con exquisito gusto, teniendo que repetir
la romanza del último acto”2522.
- “Los comediantes de antaño” (28-1-97)
“Las Sras. Eulalia González y Chavarri, como los Sres. Beltrami, López y Garro
desempeñaron sus respectivos papeles de un modo irreprochable”2523.
Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Miguel Cepillo.
- Entre sus componentes están: primera actriz, Dª Concepción Constan; primer actor cómico,
D. Manuel Espejo y otro primer actor D. Miguel Muñoz2524.
- “La compañía de Sr. Cepillo, es de las mejores que hoy actúan en los teatros de
España...”2525.
- Entre el 9-2-97 y el 24-2-97.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Un inglés y un vizcaíno” (13-2-97)
El Sr. Cepillo
“... estuvo á la altura de su justificada reputación, caracterizando con la mayor
propiedad el tipo inglés, siendo por ello aplaudido en varias escenas...”2526.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
- Lista de la compañía.
D. Antonio Vico, Dª Julia Sala, D. Antonio Perrín, Dª Matilde Moreno, D. Eduardo
Martínez, Dª Manuela Valle, D. Manuel Vico, Dª Josefa Segura, D. Antonio Fornoza,
D. José Vico, D. José Calvo, Dª Natividad Blanco, D. Manuel González, D. Rafael
Perrín, Dª Amparo Segura, D. Alfonso Perrín, D. Luis Hazaña y D. Arturo La Rosa.
Representante, D. Eduardo Calvo2527.
- Entre el 17-4-97 y el 27-4-97.
2522

EG, 27-1-1897, nº 12.539, Gacetillas.

2523

EG, 29-1-1897, nº 12.541, Gacetillas.

2524

EG, 8-2-1897, nº 12.550, Gacetillas.

2525

EG, 10-2-1897, nº 12.552, Gacetillas.

2526

EG, 14-2-1897, nº 12.556, Gacetillas.

2527

EG, 3-4-1897, nº 12.603, Gacetillas.
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11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Un drama nuevo” (17-4-97)
“En la representación de Un drama nuevo, estuvo el Sr. Vico á la altura de su
universal y justa reputación, pues no en valde se considera hoy como el mejor de
nuestros actores. En el papel de Yoric tuvo momentos de sublime inspiración,
arrebatando al público que lo premió, tributándole nutridos aplausos que compartió
con la Sra. Sala y los Sres. Perrín y Formosa”2528.
- “La muerte civil” (18-4-97)
“Decir que fue ejecutado de un modo inimitable por... Vico, gloria de nuestra escena,
sería repetir lo que todo el mundo sabe...
... con repetidos aplausos y con entusiastas bravos y aclamaciones en las escenas más
culminantes, al eximio actor. Pero en donde ya el entusiasmo rayó en delirio fue al
final de la obra en que el público hizo subir al palco escénico muchísimas veces, entre
atronadores aplausos y bravos unánimes, al actor insigne y demás actores...”2529.
- “Madre” (20-4-97)
“La interpretación del Sr. Vico fue magistral, identificándose admirablemente con el
poeta”2530.
- “O locura o santidad” (21-4-97)
Vico “magistral interpretación” “tuvo momentos de verdadera inspiración”2531.
- Baja asistencia de público a las funciones de la Compañía de Vico.
“Es una cosa verdaderamente lamentable lo que está pasando en el Teatro Principal.
El insigne actor D. Antonio Vico, el primero de nuestros actores dramáticos, olvidando
la ingratitud de un pueblo que le vio nacer y que anteriormente le dio pruebas de un
injusto desvío, vuelve á presentarse ante nosotros, siendo sus esfuerzos completamente
infructuosos.
El teatro permanece vacío una y otra noche, perdiéndose ante una soledad
vergonzosa los momentos de inspiración del gran artista que sabe arrebatar con
acentos de una verdad y un arte incomparable á las pocas personas de buen gusto que
concurren á nuestro modesto coliseo”2532.
-Hoy beneficio de D. Antonio Vico. (24-4-97)
“El Sr. Vico dedica su beneficio a su ciudad natal, en las siguientes sentidas frases:
A JEREZ
Era costumbre antiguamente al anunciar un actor su beneficio dirigirse al público,
dedicándole en unos cuantos renglones frases de cariño y gratitud. Esa costumbre ha
desaparecido, (como otras muchas), y sin embargo, nunca mejor ocasión como la
2528

EG, 18-4-1897, nº 12.617, Gacetillas.

2529

EG, 19-4-1897, nº 12.618, Gacetillas.

2530

EG, 21-4-1897, nº 12.620, Gacetillas.

2531

EG, 22-4-1897, nº 12.621, Gacetillas.

2532

EG, 23-4-1897, nº 12.622, Gacetillas.
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presente, para que en cumplimiento de un deseo, me dirija yo á mis paisanos,
diciéndoles:
Vuestro entusiasmo y aplausos quedan grabados en mi corazón. No me volvió á
vosotros el lucro. Sólo vine á contemplar (quizás por la última vez) vuestro hermoso
cielo. A espaciar mi cansado espíritu con los ojos del alma en vuestra hermosa y
dilatada campiña.
A recordar, extasiado de gozo, aquellos felices días de mi niñez, fijando en mis ideas
y mi corazón la reverada memoria de mis padres, contemplando los balcones de mi
modestísimo hogar, en donde con mis hermanos y amigos se pasaban las horas, que
jamás he podido olvidar, lo mismo en las apartadas regiones del Ecuador que en el
hermoso nido donde ya reconcentro todas mis esperanzas, mis alegrías y mis ilusiones!
Irme sin decir “adiós” sería indigno del hombre y del artista.
Y como ni á mi edad ni á mi condición le importan romper con las costumbres, aun á
riesgo de que me califiquen de cursi, os digo como antiguamente: ¡Adiós! Tierra santa
y bendita de mis primeros albores! Adiós ciudad querida! Guarda en el más oculto y
modesto lugar de tus anales el vehemente recuerdo que por ti siento”. A. Vico2533.
- “Vida alegre y muerte triste” (24-4-97)
“... alcanzó anoche un éxito asombroso con la interpretación admirable que el Sr.
Vico dio al importante personaje que tenía á su cargo, en cuya ejecución tuvo
momentos de verdadera inspiración artística...”2534.
Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro D. Cosme Bauza.
- Entre el 4-5-97 y el 9-5-97.
6 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por los aplaudidos artistas D. José Talavera, D. Emilio
Duval y el maestro D. Rafael Navarro.
- Debuta esta noche procedente del Teatro Cómico de Cádiz.
Según la prensa sevillana son un conjunto excelente. Muchos de sus artistas son conocidos
en Jerez.
De paso a Granada darán un corto número de funciones con el repertorio más moderno de
Madrid y otras capitales de primer orden.
El Director es “... nuestro apreciable convecino y entendido profesor D. Rafael
Navarro”2535.
- Entre el 20-5-97 y el 25-5-97.
5 f.
TEATRO ESLAVA.

2533

EG, 24-4-1897, nº 12.624.

2534

EG, 25-4-1897, nº 12.624, Gacetillas.

2535

EG, 20-5-1897, nº 12.649, Gacetillas.

1570

Compañía dramática dirigida por el conocido actor D. Manuel Quirogas.
- Entre el 27-9-96 y el 11-10-96.
5 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez.
- Se felicita a la compañía que actúa en el Eslava por la aceptación completa del público, por
el buen hacer de los artistas y los positivos resultados para la Empresa2536.
- Entre el 12-6-97 y el 19-9-97.
98 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El cabo primero” y 3 piezas mas. (12-6-97)
“La que mereció los honores de los aplausos generales fue la Sra. Piriz, que hizo una
Angelita notabilísima, manifestándose actriz de verdadero mérito, cantante con
exquisito gusto y notable afinación...
Muy bien el Sr. Ramos que como siempre sabe excitar la hilaridad del público con
quien tiene ganadas muchas simpatías”2537.
- “La boda de Luis Alonso” (19-6-97)
“Muy bien la Sra. Gómez y muy bien también el Sr. Zabala...”2538.
- “La Srta. Gómez es una artista de indiscutible mérito, que une á su talento escénico una
agradable y bien timbrada voz...”2539.
- “Agua, azucarillos y aguardiente” (12-8-97)
“La Sra. Gómez y la Asencio interpretaron muy bien sus respectivos papeles...
La Srta. Piriz hizo una romántica muy espiritual y la Brieva una madre con mucha vis
cómica”2540.
Gran compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
- Entre el 20-9-97 y el 10-10-97.
15 f.
TEMPORADA 1897-98.

2536

EG, 21-7-1897, nº 12.710.

2537

EG, 13-6-1897, nº 12.673, Gacetillas.

2538

EG, 20-6-1897, nº 12.680, Gacetillas.

2539

EG, 21-7-1897, nº 12.710.

2540

EG, 13-8-1897, nº 12.733.
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TEATRO PRINCIPAL.
Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
- Entre el 3-10-97 y el 17-10-97.
13 f.
Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma parte
la eminente actriz señorita Carmen Cobeña.
- Lista de la compañía.
- Actrices. – Arévalo, Antonia; Cobeña, Carmen; García, Josefa; Parejo, Eloisa; Peña,
Herminia; Rodríguez, María; Sampedro, Mercedes; Tovar, Rosa; Valentín, María y
Vedía, Trinidad.
- Actores. – Cuevas, Agapito; Cerro, Julio del; Chaves, Pablo; Domínguez, Manuel;
Guerrero, Francisco; Moreno, Pedro; Ruíz, Leovigildo; Vallés, José; Valentín,
Leopoldo y Vigo, Manuel2541.
- Entre el 17-11-97 y el 9-12-97.
23 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La de San Quintín” (17-11-97)
Dª Carmen Cobeña.
“... un verdadero acontecimiento, como no podía menos de suceder, dado el legítimo
y universal renombre de que viene precedida la eximia actriz que cuenta los triunfos
por representaciones”.
“... ejecución estuvo á una altura irreprochable, haciendo verdaderos derroches de
talento y de inspiración artística que el público aplaudió con entusiasmo”2542.
- “El Ángelus” (18-11-97)
“La Srta. Cobeña dibujó admirablemente el personaje... Muy bien la Sra. Vedia y los
Sres. Cuevas, Vallés y Valentín que interpreta á toda conciencia sus respectivos
papeles...”2543.
- “El desdén con el desdén” (19-11-97)
Nuevo triunfo de la Srta. Cobeña que
“... sigue el camino trazado por María Guerrero, desenterrando las joyas de nuestro
clásico teatro...”2544.
- “El bajo y el principal” (23-11-97)
2541

EG, 11-11-1897, nº 12.823, Gacetillas.

2542

EG, 18-11-1897, nº 12.830, Gacetillas.

2543

EG, 19-11-1897, nº 12.831, Gacetillas.

2544

EG, 22-11-1897, nº 12.834, Revista Teatral.

1572

“La Srta. Cobeña estuvo á su altura y muy discretas las Sras. Vedia, Parejo,
Sampedro y Tovar”. El Sr. Vigo “... actor excelente... interpretando á la perfección”.
“... concienzuda interpretación que le dio el notable y excelente actor Sr. Cuevas”2545.
- “La indómita” (25-11-97): “La ejecución fue esmerada, particularmente por la Srta.
Cobeña y el Sr. Cuevas...”2546.
- CARMEN COBEÑA.
“La Cobeña es á la escena española lo que la Barthet en la francesa y Miss Ellen
Terry en la inglesa: idealismo y pasión”.
Sucesora de Elisa Mendoza Tenorio, poseedora de las dos cualidades privativas de la
Tubau y la Guerrero
“... intención y tensión, un tanto atenuadas por la dulzura de expresión...; los
destellos de su mirada y los latidos de su corazón se exteriorizan en un tono pasional
siempre tierno y delicado, que subyuga á los espectadores... Carmen es bella en el
rostro y esbelta y airosa en el cuerpo...
Discípula aprovechadísima de Mario, de él conserva la verdad en el decir y el arte de
subrayar, como de Vico aprendiera el fugaz destello trágico y el centelleo pasional
deslumbrante...”
Continúa el artículo señalando sus triunfos y concluye:
“Es, pues, la dama de las damas...”2547.
- “De mala raza” (27-11-97)
Gran triunfo de la Cobeña y del Sr. Cuevas2548.
Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
- Entre el 11-12-97 y 23-12-97.
13 f.
Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular primer actor D. Casimiro Ortas.
- Hoy comienza esta compañía, en la que figuran
“... las primeras tiples Srtas. Esperanza Pastor, Dolores López y María Ortiz, todas ellas
muy aplaudidas en los principales teatros de España”2549.
- Sra. Montañés, Sres. Puertas, Alba y Gil2550.
- Entre el 27-4-98 y el 22-5-98.
2545

EG, 24-11-1897, nº 12.836, Gacetillas.

2546

EG, 26-11-1897, nº 12.838, Gacetillas.

2547

EG, 27-11-1897, nº 12.839, Carmen Cobeña.

2548

EG, 30-11-1897, nº 12.842, Revista Teatral.

2549

EG, 27-4-1898, nº 12.973, Gacetillas.

2550

EG, 10-5-1898, nº 12.999, DE TEATRO.
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24 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El cabo primero” (27-4-98)
Muy aplaudida la Srta. Pastor “... que canta con mucho gusto y tiene una voz extensa
y de timbre muy agradable”2551.
- “La viejecita” (3-5-98)
La Srta. Pastor es una cantante y actriz con “... valiosas dotes de artista consumada”.
Los demás artistas “... cumplieron con satisfacción”2552.
- Opiniones sobre los artistas de la compañía.
La Srta. Esperanza Pastor
“… es una de las artistas más estudiosa y aventajadas de su género...”
“La Srta. Ortiz y la Srta. López, son dos tiples de mérito...”
“La Sra. Montañez, de antiguo conocida de éste público, está ventajosamente
juzgada en Jerez, donde siempre ha tenido la mejor acogida.
El Sr. Ortas, como actor y como director, sólo plácemes merece, pues dentro de los
límites de todas las obras, ha sabido lucirse sin apelar á morcilleos y otros abusos; así
queremos verle siempre.
El Sr. Puertas, ya es bien conocido; en nada ha variado, parece que no pasan los años
por él.
Los Sres. Alba y Gil son dos jóvenes aprovechados y estudiosos, que no descomponen
el cuadro”2553.
TEATRO ESLAVA.
Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón.
- Entre el 8-6-98 y el 16-9-98.
91 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Crítica a D. Casimiro Ortas.
“Hace bien el Sr. Ortas en estar agradecido al público jerezano, porque no lo encontrará
en parte alguna tan benévolo. Dicho artista todos los personajes los hace del mismo modo
y jamás sabe sus papeles;..., habla para el cuello de su camisa, deja las palabras sin
terminar, repite las frases de sus interlocutores para engañar al público y hacer tiempo,
suerbe las sílabas y finalmente intenta siempre cubrir estos defectos con payasadas, que
aunque suele arrancar algunas destempladas carcajadas del público de las gradas, no
logra desvanecer la certeza que se tiene de su falta de estudio”2554.
2551

EG, 28-4-1898, nº 12.987, Gacetillas.

2552

EG, 4-5-1898, nº 12.993, Gacetillas.

2553

EG, 10-5-1898, nº 12.999, DE TEATRO.

2554

EG, 8-9-1898, nº 13.120, Gacetillas.
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SALÓN TEATRO ROMEA.
Compañía dramática española con el primer actor D. Ricardo Barbieri.
- Los días 13 y 14 de noviembre de 1897.
2 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Gimeno y en la que
figura la primera tiple Srta. Esperanza Silva.
- Una función el 27-11-97.
Compañía cómico-dramática.
- Los días 12 y 13 de febrero de 1898.
2 f.
TEMPORADA 1898-99.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de opereta italiana de D. Emilio Giovannini.
- Componentes mencionados en cartelera: Sra. Aida Saroglia, Sr. Grossi; primeras tiples
cómicas, Srtas. Hermanas Adelina y Elena Tani; maestro, D. Francisco Rando.
- Tenor, Sr. Pomer; caricato, Sr. Grossi; segundo caricato, Sr. Gallino; Sra. Pangrazy 2555;
contralto, Sra. D’Alessandro; barítono, Sr. Carbonell; bajo, Sr. Visconti2556; Sr. Roig2557; tenor,
Sr. Arrigotti; Srta. Viggier2558.
- Entre el 17-9-98 y el 16-10-98.
34 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Cin-ko-ka” (17-9-98).
“Las Sras. Tani hicieron gala de sus facultades como cantantes y como actrices... La
Sra. Coliva cantó muy bien su parte... El tenor Sr. Pomer aun cuando no tiene grandes
facultades canta con gusto...
2555

EG, 18-9-1898, nº 13.130, Gacetillas.

2556

EG, 21-9-1898, nº 13.133, Gacetillas.

2557

EG, 23-9-1898, nº 13.135, Gacetillas.

2558

EG, 24-9-1898, nº 13.136, Gacetillas.
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El caricato Sr. Grossi es un artista inimitable; como actor cómico caracteriza su
papel á maravilla y canta con gracia y gusto exquisitos...
También fue aplaudido el segundo caricato Sr. Gallino, así como la Sra.
Pangrazy”2559.
- “Rigoletto” (20-9-98)
“La Sra. Saroglia cantó su parte con exquisito gusto haciendo gala de su preciosa
voz...
La contralto Sra. D’Alessandro caracterizó y cantó muy bien...
El barítono Sr. Carbonell... salió airoso...
El bajo Sr. Visconti sacó todo el partido posible...”2560.
- “Sonámbula” (22-9-98)
“La Sra. Saroglia dio una interpretación acabada... hizo alarde de su buen gusto y su
excelente voz...
Muy bien el Sr. Visconti en el personaje del Conde...
... Sr. Roig, ya conocido entre nosotros... se creció...” en el segundo acto2561.
- “Cavallería rusticana” (23-9-98)
“La Srta. Viggier, que debutaba, se hizo aplaudir con justicia en el papel de
Santuzza; tiene buena voz y cantó con gusto y afinación...”
“La Sra. D’Alessandro interpretó con mucha gracia...”
El tenor Sr. Arrigotti “... es la vez que lo hemos oído mejor, puso el mayor esmero en
todos los números...”
“La Sra. Pangrazy, el Sr. Carbonell y los demás artistas, contribuyeron al éxito”2562.
- “Marina” (25-9-98)
“El tenor Sr. Arrigotti cantó bien su parte de Jorge...”
“La Sra. Saroglia cumplió muy bien su papel de Marina. Los Sres. Carbonell y
Visconti cantaron con acierto, dando por hacerlo en español, un carácter bilingüe á la
obra, que resultó por tanto original”2563.
- “Le campane di Corneville” (1-10-98)
“Las Sras. Tani y el tenor cómico señor E. Grossi hicieron como de costumbre las
delicias del público siendo muy aplaudidos.
Este último cantó como siempre con afinación y gusto”2564.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
- Entre el 30-10-98 y el 6-11-98.
5 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
2559

EG, 18-9-1898, nº 13.130, Gacetillas.

2560

EG, 21-9-1898, nº 13.133, Gacetillas.

2561

EG, 23-9-1898, nº 13.135, Gacetillas.

2562

EG, 24-9-1898, nº 13.136, Gacetillas.

2563

EG, 26-9-1898, nº 13.138, Gacetillas.

2564

EG, 2-10-1898, nº 13.144, Gacetillas.
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- Retirada de D. Pedro Delgado.
“Es el Sr. Delgado una verdadera gloria de nuestro teatro contemporáneo; en su
época fue un actor incomparable y sin rival, y durante muchos años el público de la
corte aplaudió los geniales arranques del gran artista que había sentado sus reales en
el Teatro Español.
Hoy se retira de la escena el veterano actor que tantos laureles supo conquistar, y
merece ciertamente que cuantos amen la más hermosa y la primera de las artes,
acudan á tributar un aplauso de despedida á quien supo dar tan gloriosos días á
nuestro teatro incomparable”2565.
- “Don Juan Tenorio” (1-11-98)
“El eminente actor D. Pedro Delgado á pesar de sus años y achaques, supo arrancar
grandes aplausos al público que admiraba en él al maestro de otros tiempos”2566.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director, D. Francisco Fuentes.
Primera actriz, Dª Amparo Guillén de Rivelles.
Actrices. – Altarriba, Josefa. – Díez, María. – García, Carmen. – Guillén, Amparo. –
Méndez, Consuelo. – París, Concha. – Santés, María.
Actores. – Aguado, Samuel. – Benítez, Rafael. – Fuentes, Francisco. – Lliri, Juan. –
Mora, Salvador. – Nieva, Luis. – Rivelles, Jaime. – Tallaví, José2567.

- Entre el 20-11-98 y el 6-12-98.
14 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La Pasionaria” (21-11-98)
“La Sra. Guillén desempeñó el difícil papel de Petrilla de un modo magistral;...
El Sr. Fuentes fue muy aplaudido...”2568.
- “Mar y cielo” (22-11-98)
“... aunque no gustó mucho por no encajar en las aficiones del público, fue
magistralmente interpretado por la Sra. Guillén y el Sr. Fuentes, quienes obtuvieron
muchos aplausos”2569.
- “La duda” (23-11-98)
Muy bien la Sra. Guillén y los demás cumplieron2570.
- “Juan José” (26-11-98)
2565

EG, 30-10-1898, nº 13.172, Gacetillas.

2566

EG, 2-11-1898, nº 13.175, Gacetillas.

2567

EG, 15-11-1898, nº 13.188.

2568

EG, 22-11-1898, nº 13.195, Gacetillas.

2569

EG, 23-11-1898, nº 13.196, Gacetillas.

2570

EG, 25-11-1898, nº 13.198, DE TEATRO.
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“La Sra. Guillén hizo su papel de Rosa con gran maestría demostrando una
generalidad envidiable, y subiendo con éxito todas las dificultades...
El Sr. Fuentes, que ha hecho un verdadero estudio del carácter de Juan José,
representó su parte, como un consumado actor...”2571.
- “La vida íntima” (29-11-98)
“... la Sra. Guillén que ha demostrado ser una artista genérica que sabe arrancar
aplausos no sólo haciendo llorar, sino también haciendo reír. La Sra. García hizo con
gran donaire su papel...”2572.
- “Las personas decentes” (1-12-98)
“La Sra. Guillén rayó á gran altura demostrando una vez más su gran talento
artístico...; las Sras. Sánchez y García interpretaron con gran acierto...”2573.
- “El tanto por ciento” (2-12-98)
“La Sra. Guillén interpretó perfectamente el interesante papel de la condesa,
mereciendo unánimes aplausos...
Los demás actores cumplieron á satisfacción...”2574.
- La compañía ha debido marcharse por la poca asistencia del público.
“Es muy lamentable que no haya podido concluir la temporada, pues además de ser
ya ventajosamente conocido el Sr. Fuentes, la Sra. Guillén es una artista de primera,
cuyo talento para interpretar las mejores obras de nuestro teatro moderno no puede
ponerse en duda”2575.
Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en combinación con el
Cinematógrafo Lumiére.
- Entre el 14-12-98 y el 8-1-99.
26 f.
Compañía de ópera y opereta de D. Emilio Giovannini.
- Se trata de la misma que actuó al principio de la temporada.
- En gacetillas aparece una artista no mencionada anteriormente, la Sra. Coliva2576.
- Entre el 27-1-99 y el 7-2-99.
11 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
2571

EG, 27-11-1898, nº 13.200, Gacetillas.

2572

EG, 30-11-1898, nº 13.203, Gacetillas.

2573

EG, 2-12-1898, nº 13.205, Gacetillas.

2574

EG, 3-12-1898, nº 13.206, Gacetillas.

2575

EG, 6-12-1898, nº 13.209, Gacetillas.

2576

EG, 29-1-1899, nº 13.260, Gacetillas.
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- “Sonámbula” (27-1-99)
“La Sra. Saroglia cantó su papel del modo admirable que la hemos oído en la
anterior temporada, siendo aplaudidísima..., hizo verdaderos prodigios de garganta.
Arrigotti... estuvo perfectamente...
Las Sras. D’Alessandro y Pangrazy y el Sr. Visconti, representaron con acierto sus
papeles”2577.
- “Cin-ko-ka” (28-1-99)
“En la ejecución tomaron parte las Sras. Viggier, D’Alessandro y Coliva, que
cantaron la obra magistralmente”2578.
- “Un viaje en África” (30-1-99)
“La representación fue esmerada y resultó en conjunto muy aceptable: para la Sra.
Coliva y el Sr. Grossi fueron los honores y aplausos, que también compartieron la Sra.
Constantini y Pangrazy y el Sr. Pomer”2579.
- “Lucía di Lammermoor”. Beneficio de la Sra. Saroglia. (2-2-99)
Entusiastas aplausos para la beneficiada “... admirables facultades puestas de relieve
en la interpretación...”2580.
Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
- Entre el 5-3-99 y el 11-3-99.
3 f.
TEATRO ESLAVA.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Salgado.
- Entre el 17-9-98 y el 11-10-98.
23 f.
Compañía cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso.
- Entre el 23-10-98 y el 30-10-98.
4 f.
Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére.
- Entre el 9-5-99 y el 16-6-99.
34 f.
2577

EG, 28-1-1899, nº 13.259, Gacetillas.

2578

EG, 29-1-1899, nº 13.260, Gacetillas.

2579

EG, 31-1-1899, nº 13.262, Gacetillas.

2580

EG, 3-2-1899, nº 13.265, Gacetillas.
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Compañía cómico-lírica bajo la dirección del distinguido primer actor D. Servando
Cerbón.
- Srta. Pilar Corro (28-6-1899); Srta. Encarnación Sisto2581.
- Entre el 27-6-99 y el 14-8-99.
46 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “La fiesta de San Antón” (27-6-99)
El Sr. Cerbón
“... no nos parece mal actor, pero se ve que se toma algo la mano y no desperdicia
ocasión de meter un añadido”.
“La Srta. Corro es una artista muy simpática y al parecer estudiosa...”2582.
- “La marcha de Cádiz” (30-6-99)
Se presentó la primera tiple Sra. Dª Amalia Díaz, ya conocida en Jerez.
Interpretó “con acierto y desenvoltura”2583.
- “La Guardia Amarilla” (4-7-99)
“... el Sr. Cerbón..., estuvo á ratos oportuno, y en algunos momentos algo exagerado
por no perder la costumbre”.
“La Srta. Corro hizo un guardia muy simpático y desempeñó su cometido con gran
deseo de agradar...”2584.
- “La tonta de capirote” (7-7-99)
“En La tonta de capirote, estuvo la Srta. Corro muy bien, y desempeñó su papel con
muchísima gracia, soltura y dominio de la escena...”2585.
- “El cabo primero” (8-7-99). Cantante jerezana.
“Anoche hizo su debut la Srta. Encarnación Sisto, natural de esta ciudad, con la
aplaudida zarzuela El cabo primero”.
Las localidades se agotaron desde las tres de la tarde.
“La Srta. Sisto, a juicio de los inteligentes, promete cosechar muchos laureles en la
carrera que ha emprendido y aunque su voz no es de gran extensión la emite con
afinación y buen gusto.
La noche de ayer fue un completo triunfo para la nueva artista, obteniendo una
ovación entusiasta. Al terminar la romanza que tuvo que repetir, siendo aplaudidísima,
fue obsequiada con dos hermosos ramos de flores.
También ha adquirido..., bastante soltura en escena...
... tuvo que salir repetidas veces á escena en medio de grandes y entusiastas
aplausos.
2581

EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas.

2582

EM, 28-6-1899, nº 375, Mensajes.

2583

EG, 1-7-1899, nº 13.411, DE TEATRO.

2584

EG, 5-7-1899, nº 13.417, Gacetillas.

2585

EG, 8-7-1899, nº 13.418, Gacetillas.
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Nuestra enhorabuena á la simpática tiple jerezana, á la que deseamos gloria y
provecho, en el difícil arte que ha emprendido”2586.
- “Los borrachos” (14-7-99)
“Muy oportuno estuvo el Sr. Cerbón... cuando quiere es un actor cómico de los de
buena cepa...”2587.
- “La diva” (20-7-99). Protagonizada por la Srta. Sisto.
“... que llenó su cometido á satisfacción de todo el mundo...
... tiene muy bonita y bien timbrada voz, dijo con mucho gusto la preciosa romanza de
salida, y el vals del segundo cuadro, demostrando sus muchas aptitudes y el amor que
la lleva al escabroso terreno del arte, en el que á nuestro modesto juicio, no debió
nunca entrar por el género chico, en el cual nada bueno podrá aprender, y derrochará
sus facultades...”2588.
- “El mantón de Manila” y otras piezas (12-7-99). Beneficio de la Srta. Pilar Corro.
Recibió como regalos:
“Una bonita bandeja ovalada y una cartera de piel con cantonera de plata,
conteniendo cinco billetes del Banco, obsequio de los Sres. del Círculo Lebrero, á
quienes había dedicado la función.
Una preciosa polvera de cristal rosa y filigrana, imitación oro, y una bandeja estilo
japonés, del diestro Manuel Lara Jerezano.
Un rico abanico de sándalo y país de seda y un pañuelo de mano de seda blanca, con
artística cenefa bordada en colores, de D. Julio Fortunati y cinco ramos de flores, de
varios admiradores”2589.
- Beneficio de la Srta. Encarnación Sisto. (14-7-99)
Regalos:
“Una bandeja repujada, de plata sobredorada, un bonito tarjetero de piel de Rusia
con seis billetes del Banco de España y un artístico ramo de flores...
Tres bonitos abanicos, con varillaje de marfil y país de seda uno de ellos; un alfiler
de pecho de plata y diamantes; un par de zapatos blancos de cabritilla para teatro y
algunos ramos de flores y palomas...
Tres billetes del Banco, de la Empresa”.
Hoy sale contratada para Sanlúcar2590.
Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por los Sres. D. Arturo Isaura, maestro
concertador, y D. Emilio Gascó, primer actor.
- Lista de la compañía:
-

Maestro concertador y director, D. Arturo Isaura.

2586

EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas.

2587

EM, 15-7-1899, nº 390, TEATRO.

2588

EG, 21-7-1899, nº 13.431, Gacetillas.

2589

EM, 13-8-1899, nº 415, TEATRO.

2590

EM, 15-8-1899, nº 416, TEATRO.
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-

Otro íd., D. Manuel González.
Primer actor y director de escena, D. Emilio Gascó.
Primeras tiples, Dª Carmen Pérez de Isaura y Sra. Dª Cecilia Ríus.
Tiple característica, Dª Dolores Cortés.
Otras tiples, Dª Gregoria Simón y Dª Luisa Martínez.
Primer tenor, D. José Stany.
Tenor cómico y director de escena, D. Emilio Gascó.
Primer barítono, D. Casto Gascó.
Primer bajo, D. Ramón Torón.
Barítono cómico, D. Genaro Guillot.
Bajo cómico, D. Genaro Arroba.
Segundo tenor cómico, D. José Calero.
Característico, D. Antonio Lainez.
Dama joven cantante, Srta. Carmen Barrilaro.
Partiquina, Dª María Burguete.
Segundas partes, D. José Piara y D. Carlos Suárez.
Dos apuntadores y un notable cuerpo de coro de ambos sexos compuesto de 24
individuos2591.

- La Empresa contrata a la tiple Dª Amalia Díaz para reforzar el personal2592.
- Entre el 15-8-99 y el 4-10-99.
50 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Marina” (15-8-99)
Acertada interpretación de la Sra. Ríus y Sres. Stany, Gascó y Tocón2593.
- “Una vieja” (19-8-99)
“El Sr. Gascó coadyuvó al buen resultado...”
- “Frasquito” (19-8-99)
“En esta obra se presentó la tiple Amalia Díaz, contratada por la empresa para
reforzar el personal, por lo que felicitamos á la Empresa, pues la Sra. Díaz trabaja
siempre con grandes deseos de agradar, y es muy discreta en el desempeño de los
papeles que se le confían”2594.
- “El diablo en el poder” (22-8-99)
“Las Sras. Pérez de Isaura y Díaz y los Sres. Gascó y Tocón fueron aplaudidos y
cantaron con gusto...”2595.
- “El postillón de la Rioja” (23-8-99)
El Sr. Gascó presentó su papel “... con verdadera vis cómica”.
“... la Srta. Ríus estuvo como siempre, muy acertada...”
2591

EG, 15-8-1899, nº 13.456, Gacetillas.

2592

EG, 20-8-1899, nº 13.461, Gacetillas.

2593

EG, 17-8-1899, nº 13.458.

2594

EG, 20-8-1899, nº 13.461, Gacetillas.

2595

EG, 23-8-1899, nº 13.464, Gacetillas.
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El Sr. Stany actuó “de una manera acabada”2596.
- “Los diamantes de la corona” (29-8-99)
“La Sra. Díaz cumplió muy bien con su cometido, con el esmero que emplea en su
labor en el género grande, que conoce mucho mejor que el cómico...
Muy bien el Sr. Stany...”2597.
TEMPORADA 1899-1900.
TEATRO PRINCIPAL.
Compañía de zarzuela dirigida por D. Arturo Isaura, maestro concertador, y D. Emilio
Gascó, primer actor.
- Han dejado de pertenecer a la compañía de zarzuela la primera tiple Sra. Ríus, el tenor D.
José Stany, el maestro D. Juan Ríus y el tenor cómico D. Miguel Ríus2598.
Han vuelto a presentarse tras los malentendidos con la empresa, el tenor Sr. Stany y su
esposa la tiple Dª Cecilia Ríus2599.
- Sra. Pérez de Isaura, Sr. Torón2600; Sra. Díaz, Sra. Cortés2601.
- Entre el 5-10-99 y el 13-11-99.
36 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El reloj de Lucerna” (27-10-99)
“... interpretación aceptable nada más”.
Se distinguió la Sra. Pérez de Isaura y el Sr. Torón2602.
- Han vuelto a presentarse tras los malentendidos con la Empresa, el tenor Sr. Stany y su
esposa la tiple Dª Cecilia Ríus.
“Y ya que afortunadamente para los buenos aficionados, ha quedado resuelta la
huelga de artistas del Principal, la más afortunada de las huelgas de Jerez, de desear
es que continúen los ensayos de Curro Vargas...”2603.
- “Curro Vargas” (7-11-99)
2596

EG, 24-8-1899, nº 13.465, Gacetillas.

2597

EG, 30-8-1899, nº 13.471, Gacetillas.

2598

EM, 17-10-1899, nº 470, Mensajes.

2599

EG, 29-10-1899, nº 13.531, Gacetillas.

2600

EM, 28-10-1899, nº 480, TEATRO.

2601

EM, 8-11-1899, nº 489, TEATRO.

2602

EM, 28-10-1899, nº 480, TEATRO.

2603

EG, 29-10-1899, nº 13.531, Gacetillas.
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Muy bien como director el Sr. Arturo Isaura. Destacaron las Sras. Ríus, Pérez de
Isaura, Díaz y Cortés2604.
Compañía de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres dirigida por el maestro
concertador D. Arturo Isaura y el primer bajo D. Salvador Ricós.
- “La compañía actual, por lo que anoche vimos, es bastante superior á la que anteriormente
funcionó en el Teatro Principal”2605.
“... compañía numerosa y de valiosos elementos, como hacía tiempo no habíamos
escuchado en Jerez”2606.
- Sra. Nalbert, Sr. Llorens, Sra. Pérez de Isaura, Sr. Ricós2607; tenor, Sr. Sotorra; Srta.
Ramón2608.
- Entre el 22-12-99 y el 14-1-1900.
25 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El Milagro de la Virgen” (22-12-99)
“Excelente interpretación”.
“La Sra. Nalbert nos demostró que es una consumada artista, actriz concienzuda y
cantante de mérito indiscutible”.
Muy bien la Sra. Pérez de Isaura.
El Sr. Llorens “... buena voz de tenor, robusta y bien timbrada”.
Muy bien el Sr. Ricós y los demás discretos2609.
- “Marina” (23-12-99)
“Tiempo hace que no hemos visto en nuestra escena tan bien interpretada la famosa
obra...
El tenor Sr. Sotorra es de lo mejor que en su género hemos oído; posee una voz
hermosa y bien timbrada que le permite atacar todas las notas en todos los registros, y
en el alto llega á donde muy pocos tenores pueden alcanzar; es además maestro en el
canto, de suerte que puede decirse que es un tenor completo.
La Srta. Ramón que también se dio á conocer anoche al público jerezano, posee
además de una hermosa figura, voz muy agradable y canta con afinación y gusto”2610.
- “Jugar con fuego” (24-12-99)
2604

EM, 8-11-1899, nº 489, TEATRO.

2605

EG, 23-12-1899, nº 13.586, Gacetillas.

2606

EG, 26-12-1899, nº 13.588, DE TEATRO.

2607

EG, 23-12-1899, nº 13.586, Gacetillas.

2608

EG, 24-12-99, nº 13.587, Gacetillas.

2609

EM, 23-12-1899, nº 527.

2610

EG, 24-12-1899, nº 13.587, Gacetillas.
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“... fue un nuevo triunfo para la Sra. Nalbert y el Sr. Sotorra, que fueron
calurosamente ovacionados...
La Srta. Ramón cada día gusta más...”2611.
- “El salto del pasiego” (30-12-99)
Destacó la Sra. Nalbert “... que cantó con sumo gusto toda la obra”2612.
- “Campanone” (2-1-1900)
Interpretación
“... bastante esmerada y proporcionó un nuevo triunfo á la Sra. Nalbert, que cantó y
dijo muy bien toda su parte, matizándola con detalles de verdadera artista”.
También muy bien los Sres. Sotorra, Ricós y López2613.
- “Don Lucas del Cigarral” (9-1-1900)
“La Sra. Nalbert caracterizó su papel con la maestría que la caracteriza...
El Sr. Ricós hizo un Don Lucas muy en carácter, y cantó en parte con lucimiento...
Los demás artistas acertados...”2614.
- “La dama de las camelias”. Beneficio de la Sra. Nalbert. (12-1-1900)
Se le arrojaron palomas y recibió muchos regalos:
“Una saboneta esmaltada de oro y una magnífica cartera de piel de Rusia de los Sres.
D. Emilio Cambres y D. Adolfo Gutiérrez, empresarios.
Un precioso abanico de gasa, con artístico país y una bandeja japonesa del “Círculo
Lebrero”.
Un cenicero de la Srta. Gutiérrez.
Una polvera de cristal de la Srta. Cambres.
Un estuche con esencias, del representante de la Empresa D. José Campos, y bajo
sobres, billetes del Banco de España, del Sr. D. Luis de Isasi y del “Casino
Jerezano”2615.
Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
- Sra. Lopethegui; tenor, Sr. Varela2616; tenor, Sr. Peirani, Sra. Petroski2617; contralto, Srta.
Riera; tenor, Sr. Riera; barítono, Sr. Romeu2618; bajo, Sr. Vidal; barítono, Sr. Rovira2619; Sr.
Roldán2620.
2611

EG, 26-12-1899, nº 13.588, DE TEATRO.

2612

EG, 31-12-1899, nº 13.593, Gacetillas.

2613

EM, 3-1-1900, nº 536, Mensajes.

2614

EG, 10-1-1900, nº 13.603, Gacetillas.

2615

EM, 13-1-1900, nº 545, TEATRO.

2616

EG, 19-1-1900, nº 13.612, Gacetillas.

2617

EM, 20-1-1900, nº 551, TEATRO.

2618

EG, 21-1-1900, nº 13.614, Gacetillas.

2619

EG, 23-1-1900, nº 13.616, Gacetillas.

2620

EG, 25-1-1900, nº 13.618, Gacetillas.
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- Anoche se despidió la compañía “... ha actuado con general aplauso durante la diez últimas
noches”2621.
- Entre el 17-1-1900 y el 26-1-1900.
10 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Sonámbula” (18-1-1900)
“Tiene la Srta. Lopethegui una voz excelente y canta con sumo gusto y afinación...
El tenor Sr. Varela cantó su papel de Elvino magistralmente, con hermosa voz y arte
exquisito”2622.
- “Otelo” (19-1-1900)
Debutó el tenor Sr. Peirani que respondió á la fama de que venía precedido
“... cantante de indiscutibles méritos digno de figurar como figura entre los más
prestigiosos... dominando fácilmente todos los registros y fraseando con gran
perfección. Canta con gusto exquisito y justa expresión dramática y como actor tiene
arranques inspirados, sentidos...”
La Srta. Petroski “... interpretó magistralmente el papel de Desdémona”2623.
- “Favorita” (20-1-1900)
“La contralto Srta. Riera cantó su parte de Leonora con discreción y acierto,
obteniendo muchos aplausos...”
“El tenor Sr. Morera cantó con empeño su difícil papel, pero se le pudieron notar
algunas deficiencias de voz.
El barítono Sr. Romeu estuvo muy feliz en toda su parte, cantando magistralmente su
aria...”2624.
- “Fausto” (22-1-1900)
“La Sra. Petroski cantó su parte de Margarita con la maestría y excelente voz que
caracterizan á esta notable artista;...”
“La Srta. Riera en su breve papel, estuvo afortunada. El tenor Sr. Varela cantó con
gusto y expresión la romanza, siendo aplaudido; en el resto de la obra estuvo bien.
El difícil papel de Mefistófeles fue desempeñado por el Sr. Vidal con acierto...
No nos pareció igualmente acertado al vestir el papel, al menos no lució el traje
tradicional del extraño personaje imaginado por Goethe”.
El barítono Sr. Rovira
“... posee voz magnífica y excelente escuela, siendo también buen actor, con lo cual
está dicho que representó su papel admirablemente...”2625.
- “Lucía de Lammermoor” (23-1-1900)
“... proporcionó anoche un triunfo á la notable tiple señorita Lopethegui...
... muy bien de voz cantando con delicadeza y expresión...”

2621

EG, 27-1-1900, nº 13.620, Gacetillas.

2622

EG, 19-1-1900, nº 13.612, Gacetillas.

2623

EM, 20-1-1900, nº 551, TEATRO.

2624

EG, 21-1-1900, nº 13.614, Gacetillas.

2625

EG, 23-1-1900, nº 13.616, Gacetillas.
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“El tenor Sr. Varela también cosechó aplausos cantando su parte muy bien...”2626.
- “Gli Hugonotti” (24-1-1900)
“Las Srtas. Petroski y Lopethegui se esmeraron cantando sus partes
admirablemente...”
“También estuvo acertada la Srta. Riera...”
El tenor Sr. Peirani “... hizo su papel de Raúl á maravilla...”
“El bajo Sr. Vidal y el barítono Sr. Romeu cantaron con precisión y acierto sus
papeles, así como el Sr. Roldán”2627.
- “Cavallería Rusticana”. Beneficio de la Srta. Petroski. (25-1-1900)
“El triunfo alcanzado por la eminente tiple fue como era de esperar completo..., hizo
gala de su hermosa voz y escuela de canto, no decayendo un momento y obteniendo
repetidos aplausos...”
Recibió varios regalos, ramos de flores y palomas.
“El Casino Nacional envió á la notable artista un precioso saco de viaje y un sobre
conteniendo 125 ptas.; los abonados también hicieron otro obsequio á la
beneficiada”2628.
- “Rigoletto”. Beneficio de la Srta. Lopethegui. (26-1-1900)
“La joven y simpática artística fue obsequiada con flores y palomas; recibió además
un precioso espejo con marco de flores de porcelana y un sobre con 125 pesetas del
Casino Jerezano, un abanico de D. Fernando Ponce de León, un estuche con joyas de
otro admirador y otro obsequio en metálico de los Sres. Abonados”2629.
Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña.
- Lista.
-

Primera actriz, Dª Carmen Cobeña.
Primer actor, D. Agapito Cuevas.
Primer actor cómico, D. Juan Colom.
Actrices. – Antonia Arévalo, Antonia Colom, Carmen Cobeña, Cándida López, Pilar
Cárcamo, Ana Quijada, Herminia Rodríguez, Paz Rodríguez, Consuelo Soriano, María
Segura, Trinidad Vedia y Matilde Zaldívar.
Actores. – José Alonso, Luis Agudín, Agapito Cuevas, Juan Colom, José Calvo,
Rafael Cobeña, Manuel Domínguez, Pablo Chaves, Adrián Martí, José Roussell, Félix
Rando y Antonio Sánchez.
Apuntadores. – Federico Guzmán, José Trusil y Carlos Fuster.
Representante de la compañía, D. Manuel Requejo Cortezo2630.
2626

EG, 24-1-1900, nº 13.617, Gacetillas.

2627

EG, 25-1-1900, nº 13.618, Gacetillas.

2628

EG, 26-1-1900, nº 13.619, Gacetillas.

2629

EG, 27-1-1900, nº 13.620, Gacetillas.

2630

EG, 30-1-1900, nº 13.623.
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- Entre el 1-2-1900 y el 13-2-1900.
13 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- Presentación de Dª Carmen Cobeña.
“La presentación de la Srta. Cobeña en nuestro modesto teatro es un verdadero
acontecimiento digno de señalarse..., poder ver interpretadas las obras más selectas
del teatro clásico y moderno, de manera tan acabada y perfecta...”.
- “El castigo del penseque” (1-2-1900)
Carmen Cobeña
“... hizo el papel de la condesa Diana de modo inimitable, arrancando grandes
aplausos...”
El Sr. Cuevas hizo su papel “á maravilla”2631.
- “Dora” (2-2-1900)
Cobeña y Cuevas
“... bordaron la obra..., ruidosas ovaciones...; no es posible pedir más naturalidad ni
expresión más verdadera y artística;...”2632.
- “La muralla” (3-2-1900)
Cobeña
“... cuidó el personaje con verdadero cariño y supo darle gran relieve merced á su
talento prodigioso...”
También el Sr. Cuevas estuvo muy bien2633.
- “El gran Galeoto” (4-2-1900)
“La Srta. Cobeña en el papel de Teodora hizo gala de un privilegiado talento
artístico, matizando con detalles geniales su exquisita labor”.
También muy bien el Sr. Cuevas “... á quien no creemos necesario elogiar”2634.
- “La de San Quintín” (8-2-1900)
“... de manera tan perfecta y acabada que los más exigentes no podrían encontrar
tacha alguna que poner al trabajo...”2635.
- “Sullivan” (10-2-1900)
Interpretada “de modo irreprochable”.
Cobeña “admirable”como siempre.
“Ha hecho el Sr. Cuevas un detenido estudio del noble y hermoso carácter que
representa, y al mismo tiempo con sus facultades y talento, ha sabido interpretar
felizmente las varias y peligrosas situaciones que el autor ha imaginado y que son
como dejamos dicho de verdadera prueba”2636.
- “Lo positivo”. Beneficio de la Srta. Cobeña. (12-2-1900)
2631

EG, 2-2-1900, nº 13.626, Teatro Principal.

2632

EG, 3-2-1900, nº 13.627, Teatro Principal.

2633

EM, 4-1-1900, nº 564, TEATRO.

2634

EM, 6-2-1900, nº 565, TEATRO.

2635

EG, 9-2-1900, nº 13.633, Teatro Principal.

2636

EG, 11-2-1900, nº 13.635, Teatro Principal.
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Cobeña “... parecía más inspirada que nunca”.
Demostró “... la variedad de su talento artístico”.
También admirable el Sr. Cuevas2637.
- “El vergonzoso en palacio”. Despedida de la compañía. (13-2-1900)
“Carmen Cobeña se conoce que siente á maravilla nuestro gran teatro y que ha
estudiado con entusiasmo aquellas damas incomparables de Tirso...
Anoche rayó... á la altura á donde hayan podido llegar las más famosas y aplaudidas
actrices que se han inmortalizado en nuestra escena; no es posible representar más
dignidad y gracia, más picaresca expresión y nobleza de sentimientos al par
combinados y confundidos en cada escena...”2638.
Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa.
- Una función el día 14-2-1900.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el
maestro concertador D. Prudencio Muñoz.
- Srta. Gómez, Srta. Sisto2639; Sra. Delgado2640; Sres. Ibarrola y Cepillo2641.
- Entre el 8-3-1900 y el 11-3-1900.
4 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El cabo primero” (8-3-1900)
La Srta. Gómez
“... hizo con acierto su papel de protagonista y cantó la romanza con bastante gusto,
así como el papel de Carlos en La viejecita, si bien tenía que luchar con el recuerdo de
la Sra. Nalbert que de manera tan magistral lo desempeñó...
Del papel de Luisa estuvo encargada la Srta. Sisto, que lo desempeñó á conciencia,
cantando el dúo con afinación y gusto, demostrando que ha adelantado bastante en su
carrera, pues ya canta con más firmeza y dominio de los papeles, habiendo desechado
el temor que antes la dominaba; fue bastante aplaudida al presentarse y llamada á
escena al final de la obra”2642.
- “La Mari Juana” (9-3-1900)
2637

EG, 13-2-1900, nº 13.637, Teatro Principal.

2638

EG, 14-2-1900, nº 13.638, Teatro Principal.

2639

EG, 9-3-1900, nº 13.661, Gacetillas.

2640

EG, 10-3-1900, nº 13.662, Gacetillas.

2641

EG, 11-3-1900, 13.663, Gacetillas.

2642

EG, 9-3-1900, nº 13.661, Gacetillas.
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“La Sra. Delgado, en la protagonista de la Mari Juana, estuvo muy acertada, y
desempeñó su papel con soltura y dominio...”2643.
- “La cara de Dios” (10-3-1900)
La ejecución fue acertada, sobre todo por parte de la Sra. Delgado, el Sr. Ibarrola y el
Sr. Cepillo2644.
Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza.
- Entre el 14-9-1900 y el 18-9-1900.
5 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “Lo positivo” (14-9-1900)
“La Sra. Guerrero deja muy por bajo á todas las que en estos últimos tiempos han
interpretado el interesante papel de Cecilia;...
... el público, sugestionado por la maravillosa naturalidad con que interpretó la Sra.
Guerrero..., la aplaudió repetidas veces durante la representación y al final le tributó
una entusiasta ovación”.
“El Sr. Díaz de Mendoza, actor de grandes alientos y de excelente escuela, fue
también muy aplaudido...”
Bien los demás “... resultando la obra interpretada á la perfección”2645.
- “La duda” (15-9-1900)
“... pudo apreciar el público jerezano todas las asombrosas cualidades, y el talento
artístico en toda su plenitud, de la gran actriz que llena hoy con su nombre la escena
patria y que ha despertado tantos entusiasmos en los teatros de Europa y América,
adquiriendo nombre y fama inmortales.
Se necesita el inmenso talento, ó mejor dicho, el genio de María Guerrero, para salir
triunfante con triunfo tan completo y decisivo, de las enormes dificultades que otro
genio, Echegaray, ha amontonado en el drama La duda, representado anoche de un
modo admirable por la inspirada artista”.
“... no parece que se asiste á una representación, sino más bien á una lucha, á un
duelo á muerte entre dos genios: el del autor y el de la actriz...
... pero esta no sólo sostiene la lucha... y vence con sin igual maestría todas las
dificultades y obstáculos, sino que penetrando aun más allá del pensamiento del poeta,
matiza la obra de un modo portentoso, y al interpretarla encuentra bellezas y efectos
escénicos acaso donde no los soñó el mismo autor”.
“Varias veces fue interrumpida la representación por los aplausos...”
Al final salió multitud de veces á escena.
Los demás artistas, especialmente el Sr. Díaz de Mendoza, interpretaron
perfectamente sus papeles. El drama está escrito para la Guerrero2646.
2643

EG, 10-3-1900, nº 13.662, Gacetillas.

2644

EG, 11-3-1900, 13.663, Gacetillas.

2645

2646

EG, 15-9-1900, nº 13.850.
EG, 16-9-1900, nº 13.851, Teatro Principal.
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- “El desdén con el desdén” (16-9-1900)
“María Guerrero caracterizó á la perfección la dama esquiva y desdeñosa..., tal
como la imaginó, sin duda, su inmortal autor.
El admirable diálogo del segundo acto fue dicho por los Sres. de Díaz de Mendoza de
modo magistral; no es posible pedir más naturalidad ni acertada expresión en aquella
difícil escena, así como en todo el último acto en el que rayó la eminente actriz á
grande altura”2647.
- “El loco de Dios” (17-9-1900)
La interpretación de Díaz de Mendoza en el protagonista Gabriel lo coloca “... al lado
de los mejores actores que haya podido tener el Teatro nacional”.
María Guerrero, como siempre “admirable”2648.
- “Mancha que limpia”. Beneficio de María Guerrero y despedida de la compañía (18-91900).
El cronista se queja y critica la mediana asistencia a la despedida de la Guerrero.
“Ambos artistas rayaron á incomparable altura y ambos escucharon entusiastas
aplausos...”
Al terminar la representación fue obsequiada con “numerosos ramos de flores” y
“algunos regalos artísticos2649.
TEATRO ESLAVA.
Compañía cómico-dramática.
- Una función, el día 29-10-99.
Compañía infantil dirigida por el maestro concertador D. Lorenzo Luna y el director de
escena D. Rafael Camacho.
- Entre el 5-5-1900 y el 27-5-1900.
8 f.
Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
- Lista de la compañía.
-

Primer actor y director, D. Patricio León.
Maestro director de orquesta, D. Rafael Cabas.
Actrices: Busto Florinda, Cortés Dolores, Coral Díaz, Coral Carmen, Fajardo Josefa,
Jiménez Dolores, Mata Rosario, Oliver Concepción, Parra Concepción y Parra Julia.
Actores: Jerez Delfín, León Patricio, López Rafael, Martelo Antonio, Molina Antonio,
Morales José, Ruíz Teodoro, Retes Antero, Roldán Manuel, Tojedo Carlos y Vázquez
Casimiro.
2647

EG, 17-9-1900, nº 13.852, Teatro Principal.

2648

EG, 18-9-1900, nº 13.853, Teatro Principal.

2649

EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.
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Apuntadores: D. Carlos García y D. Manuel Molina.
Veinte coristas de ambos sexos.
Dieciocho profesores de orquesta2650.
- Entre el 9-6-1900 y el 8-9-1900.
86 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El baile de Luis Alonso” (12-6-1900)
La Srta. Coral Díaz dijo muy bien su papel, cantó con gusto y presentó un tipo de
andaluza de los que convencen, es verdad que estaba hermosísima.
“Muy bien el Sr. León..., si bien exageró demasiado el personaje”
“En Viento en popa estuvieron muy acertadas las Sras. Oliver y Palacios, y los Sres.
Tojedo, Martelo y Vázquez...”2651.
- “La alegría de la huerta” (15-6-1900)
“La interpretación fue buena, especialmente por parte de la Sra. Oliver y del Sr.
León...”2652.
- “Los buenos mozos” (24-6-1900)
“La interpretación fue muy acertada e igual, y la obra bien ensayada...”
“La Sra. Oliver dijo y cantó su parte con soltura y dominio del papel.
El Sr. León muy acertado... y el Sr. Martelo... caracterizó al Paco Arias á la
perfección...”
“El Sr. Jerez llenó su papel... con exactitud y acierto”2653.
- “El tambor de granaderos” (3-7-1900)
Nuevamente gran éxito del Sr. León.
Los demás colaboraron a la buena ejecución2654.
- “El maestro de obras” (13-7-1900)
“La interpretación, buena por parte de todos”2655.
- “La Señora Capitana” (18-7-1900)
La interpretación
“... resultó bastante acertada”.
“La Sra. Oliver, comprendiendo su papel, como artista estudiosa que es, lo
desempeñó con gusto, dándole su carácter picaresco y desenvuelto.
La Sra. Palacios y la Srta. Bustos, en sus cortos papeles, estuvieron acertadas, y lo
mismo los Sres. Martelo, López, Jerez y Ruíz, y el Sr. León...”2656.
- “El Missisipi” (27-7-1900)
2650

EG, 5-6-1900, nº 13.747, Gacetillas.

2651

EG, 13-6-1900, nº 13.757, Gacetillas.

2652

EG, 16-6-1900, nº 13.759, Gacetillas.

2653

EG, 25-6-1900, nº 13.766, Gacetillas.

2654

EG, 4-7-1900, nº 13.777, EN ESLAVA.

2655

EG, 14-7-1900, nº 13.787, EN ESLAVA.

2656

EG, 19-7-1900, nº 13.792, EN ESLAVA.

1592

“En la ejecución estuvo inimitable D. Patricio León, que... hizo gala de su talento
cómico...”2657.
- “La panadera” (31-7-1900)
Ejecución “bastante cuidada”2658.
- “María de los Ángeles” (3-8-1900)
“La interpretación fue acertada...”2659.
- “Gigantes y cabezudos” (30-8-1900)
“... interpretación bastante acertada, distinguiéndose muy especialmente la Sra.
Oliver, que dijo su papel de la Pilar con mucho gusto y á conciencia, demostrándonos
una vez más que vale y sabe hacerse cargo de su cometido”2660.
- “Gigantes y cabezudos” y 3 piezas mas. Beneficio de D. Delfín Jerez. (1-9-1900)
“... quien obtuvo repetidas muestras de las simpatías que ha sabido captarse en ésta.
Artistas como el Sr. Jerez que á sus dotes de actor, reúne un trato afable y una
personalidad seria, que sabe guardar al público el respeto debido, sin permitirse
licencias atrevidas, y que á diario cumple á conciencia su cometido, tienen que hacerse
acreedores á la estimación del público y el nuestro verá siempre con gusto al
apreciable actor Sr. Jerez...”2661.
La misma compañía anterior, pero reformada, bajo la dirección de los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez (actor).
- “... reanuda sus tareas la compañía, que reformada ha de continuar por ahora en dicho
coliseo, bajo la dirección de los Sres. Martínez Montosa y Delfín Jerez, y en cuyo personal se
han hecho algunas alteraciones y aumentos que quedarán terminados con el debut el
próximo lunes de la tiple jerezana Srta. Encarnación Sisto, y del barítono don Joaquín
Valle”2662.
- Entre el 9-9-1900 y el 14-9-1900.
6 f.
Interpretaciones u otras noticias referidas a los miembros de la compañía.
- “El dúo de la Africana” (10-9-1900)
“La Srta. Sisto cantó muy bien su número de salida que tuvo que repetir á instancias
del público, que la premió con entusiastas aplausos.
En el dúo que dijo con mucha afinación, fue también ovacionada.
El Sr. Valle es un joven que posee una potente y bien timbrada voz y ataca con
valentía; es lástima que no sepa dominar todavía sus facultades con más conocimiento,
2657

EG, 28-7-1900, nº 13.801, Gacetillas.

2658

EG, 1-8-1900, nº 13.805, Gacetillas.

2659

EG, 4-8-1900, nº 13.808, EN ESLAVA.

2660

EG, 31-8-1900, nº 13.835, Gacetillas.

2661

EG, 2-9-1900, nº 13.837, Gacetillas.

2662

EG, 8-9-1900, nº 13.843, Gacetillas.
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pues de hacerlo ganarían mucho el arte y el público y sobre todo él, que cantaría con
menos esfuerzo y más lucimiento;...”2663.
Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. Teodoro Ruiz.
- Los días 22 y 23 de septiembre de 1900.
2 f.
Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. José A. Camas.
- Los días 29 y 30 de octubre de 1900.
2 f.
Compañía cómico-dramática.
- Una función el día 7-10-1900.

2663

EG, 11-9-1900, nº 13.846, Gacetillas.
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5. – ESCENOGRAFÍA Y OTROS ELEMENTOS SÍGNICOS DE LA
REPRESENTACIÓN
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Esquema
Introducción
5.1. – Escenografía, decoraciones y aparato escénico en los locales teatrales jerezanos
5.2. – Vestuario, maquillaje y peluquería
5.3. – Pintores escenógrafos
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Introducción
“La escenografía construye la realidad visible del texto, lo enmarca convirtiéndolo en
teatro. No es algo secundario y supeditado, sino que pertenece a la esencia del teatro...”2664.
“Se define el decorado como el ambiente en que se desarrollan las escenas de una obra
dramática, y la escenografía, como el arte de componer decorados”2665.
La puesta en escena de una obra, lleva consigo “determinar y ordenar todo lo relativo a la
manera en que debe ser representada”2666.
“Durante el siglo XIX la escenografía sigue un camino paralelo al de la puesta en
escena”2667, y ambas cobran cuerpo en un escenario a la italiana, firmemente implantado en
España, en el que “lo pictórico es la parte fundamental, quedando supeditados los demás
elementos”2668. Con frecuencia, el éxito de las obras se debe a la magnificencia de las
decoraciones pictóricas. Lo cierto es que las empresas dedican “una parte sustancial de sus
inversiones a la escenografía”2669, pero al verse forzadas a cambiar de obras continuamente,
con el fin de satisfacer al público, no pueden “atender a los gastos mínimos para montar
decentemente aquel torrente de espectáculos”2670.
Las decoraciones tienden a ser, conforme avanza el siglo, “más claras y matizadas”,
debido, en parte, a los cambios en los sistemas de iluminación, con la introducción del gas y
la electricidad2671. Si, por un lado, la evolución de la escenografía, en general, es lenta 2672, por
otro, su progreso es “indefectible, seguro”, pues el teatro en este punto “ha ido disponiendo
cada vez más, de mayores recursos”2673.

2664

AA.VV., Historia del Teatro en España, dirigida por José María Díez Borque, Taurus, Madrid, 1988.
DÍEZ BORQUE, escribe este texto en el capítulo primero, p. 34.
2665

DIOSDADO, ANA, El teatro por dentro, Ceremonia, representación, fenómeno colectivo, Colección Salvat,
Temas Clave, Salvat, Barcelona, 1981.
2666

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 1992.

2667

SALVAT, RICARD, El teatro, como texto, como espectáculo, Montesinos, Barcelona, 1996.

2668

RUBIO JIMÉNEZ, dentro de la obra ya citada Historia del Teatro en España, dirigida por Díez Borque, p.
733.
2669

Íd. p. 733.

2670

ALBORG, JUAN LUIS, Historia de la Literatura Española, Tomo IV, El Romanticismo, Gredos, Madrid,
1980, p. 409.
2671

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 734.
Otros autores se refieren a la importancia del gas para la escenografía:
OLIVA, CÉSAR y FRANCISCO TORRES MONREAL, Historia básica del Arte Escénico, Cátedra, Madrid,
1990: el gas permitió regular la iluminación y reducir la de la sala “a una suave penumbra para centrar la
atención del espectador en la escena”, p. 277
THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996: Gracias
al gas se pudieron introducir nuevos efectos teatrales en las obras, p. 33.
2672

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 735.
2673

YXART, JOSÉ, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T.I: 1894, T. II: 1896
(edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987), Volumen I, p. 120.
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En el caso de Jerez, es en las representaciones de ópera y comedias de magia donde más se
echa en falta que las obras no “se ejecuten con el aparato que requieren”, aunque son pocas
las ocasiones en que se cita la escenografía entre los elementos que influyen en el nivel de
asistencia al teatro2674.
Los comentarios de los cronistas sobre la escenografía, positivos o negativos, se suceden,
en número similar, durante la segunda mitad del siglo XIX. Son breves, apenas describen las
decoraciones o el vestuario, y dejan constancia de la preponderancia de los pintores
escenógrafos en el adorno del escenario.
5.1. – Escenografía, decoraciones y aparato escénico de los locales teatrales jerezanos
La prensa responsabiliza de la buena o mala calidad de la escenografía, en unas ocasiones a
los dueños de los locales y en otras a los empresarios que los arriendan. El teatro debe estar
equipado de un aparato escénico y unas decoraciones que aseguren una puesta en escena
digna, y las empresas tienen la obligación de presentar las obras con propiedad.
Las críticas, positivas o negativas, breves apuntes en general, se alternan, en número
similar, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
Las primeras hacen referencia a una escena presentada “con esmero y buen gusto” o “con
propiedad”2675,
2674

En pocas ocasiones la prensa cita a la deficiente puesta en escena entre las causas de la poca asistencia al
teatro.
Desde El Guadalete, 20-11-1852, nº 67, TEATRO, se insiste en que para lograr aumentar la asistencia, entre
otros aspectos, las obras deben ejecutarse “con el aparato que requieren”.
2675

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.
TP. Cía. dramática de los Sres. Ossorio.“Alarcón”, Agosto 1853.
La escena ha estado muy bien decorada “... con esmero y buen gusto,... sacándose todo el partido posible de
la escasez de nuestro foro”.
RDG, nº XLVI, 17-11-1862, TEATRO.
TP. Cía. de ópera italiana. Representaciones de “Lucrecia” y “Rigoletto”.
“También se ha mejorado mucho el aparato escénico de las dos óperas mencionadas. Nunca se habían puesto
en escena en este teatro con el esmero con que las hemos visto ahora, salvo algún detalle como cierta pintura de
cuerpo entero de una dama, que aparece en un telón en el Rigoletto y cuyo talle es un prodigio de largo y
ridículo”
EG, 30-5-1877, nº 6.391, Gacetillas.
TE. Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor. “La Marsellesa”. 29-5-77.
“Los coros bien y la escena puesta con propiedad y gusto”.
EG, 5-6-1877, nº 6.395, Gacetillas.
TE. Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.
En las últimas representaciones, “... la escena puesta con propiedad”.
EG, 8-9-1899, nº 13.480, Gacetillas.
TES. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Arturo Isaura y D. Emilio Gascó. “Gigantes y cabezudos”.
“A pesar de las dificultades escénicas con que tropieza la ejecución de la obra, esta se pone en escena con
bastante propiedad...”
RDG, nº XLVIV, 8-12-1862, TEATRO.
TP. Compañía de ópera italiana.
“La escena sigue presentándose con el posible esmero á que nos tiene ya acostumbrados la Empresa. Lo
celebramos”.
EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.
TP. Cía. dramática dirigida por D. José Valero. En este artículo se confirma y alaba la buena puesta en escena
de “Baltasar”.
“... al Sr. Valero le importan los fueros del arte y ha puesto la escena como no tenemos costumbre ni aún
ejemplo entre nosotros”.
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“con buen aparato escénico”2676, abundante en “juegos, tramoyas y maquinarias” que
funcionan a la perfección2677,

2676

EG, 20-10-1855, nº 824, Crónica Teatral.
TP. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. “Jugar por tabla”, 16-10-55.
“Con buen aparato escénico y convenientemente repartida...”

EG, 14-6-1864, nº 3.587, Crónica Local.
TP. Cía. dramática dirigida por D. José Valero. Se escribe sobre el próximo estreno de “Baltasar”.
“... en el que se estrenarán decoraciones enteramente nuevas, con todo el aparato que exige el drama del que
nos ocupamos, y para cuyo efecto ha hecho venir la empresa de Cádiz todos los accesorios indispensables para
el mejor resultado de su ejecución, sin embargo de las pobres condiciones del escenario de nuestro teatro”.
EG, 3-4-1880, nº 7.360, Gacetillas.
TE. Cía. dramática con el Sr. Almiñana. “La baraja del diablo”.
“Sabemos que se ha procurado dar á conocer esta obra al público jerezano de la manera más brillante
posible, y que el atrezzo, decoraciones, etc., corresponden al aparato escénico de la misma”.
EG, 6-4-1880, nº 7362, Gacetillas.
TE. “El decorado y la maquinaria produjeron el efecto que se deseaba”.
EP, 6-2-1872, nº 879, Sección Local.
TP. Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.
“Esta noche se pondrá por primera vez en escena en nuestro coliseo la bonita zarzuela Pepe-Hillo, exornada
con todo el aparato que requiere su argumento.
Para ello no ha perdonado la empresa gasto alguno, y creemos que el público recompensará sus afanes
llenando hoy el teatro”.
2677

EP, 20-2-1870, nº 284, Sección Local.
TP. Compañía dramática y de baile dirigida por D. Manuel Florencio de Quintana y D. José Suárez. “La pata
de cabra”.
“... cuyos juegos, tramoyas y maquinaria, han salido generalmente á la perfección”.
EG, 23-7-1867, nº 4.544, Crónica Local.
TP. Cía. dramática dirigida por el Sr. Ibarra. “Batalla de diablos”.
La Empresa presentará “... con todo el lujo y brillantez que requiere su argumento...”
“... ha contratado todo el decorado, maquinaria, vuelos, transformaciones, trajes, etc., ... que han servido en
Madrid, á su estreno, donde se repitió más de cien veces seguidas”.
Nunca se ha visto en España “... obra tan perfectamente aparatada, ni tan bien pintadas sus decoraciones...”
del pintor escenógrafo D. Luis Muriel que gastó más de 20.000 duros en todos sus accesorios, a parte del trabajo
de pincel.
EG, 4-8-1867, nº 4.555, Crónica Local.
“La batalla de diablos ha correspondido á su fama, puesto que aquí nunca hemos visto una comedia de magia
donde luzca la serie de bellísimas decoraciones y transformaciones que el público admiró el viernes y anoche.
Las del infierno y final del primer acto; todas las del segundo; el subterráneo de los dos faroles, que es tan
singular; la galería del castillo y bosque del espanto, y por último la gran galería árabe del final, todas son
notables, contándose entre ellas varias dignas de los primeros teatros”.
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con “buenas decoraciones”2678, o con un aumento del personal para dar más brillantez al
espectáculo2679.

2678

BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.
TP. Cía. dramática dirigida por el Sr. Ibarra. “Batalla de Diablos”.
Se elogia su aparato escénico con el precioso decorado del pintor escenógrafo D. Luis Muriel
“... y la
inteligencia y acierto en el desempeño de su cometido del tramoyista madrileño D. José Molina”.
EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas.
TE. Compañía lírica infantil. Representación de varias zarzuelas.
“El telón de boca y una decoración de muy buen efecto, nuevos ambos, son debidos al pincel del Sr. Perea”.
EG, 1-4-1876, nº 6.033, Gacetillas.
TE. Compañía lírica infantil dirigida por D. Francisco de la Huerta. “Pepe-Hillo”.
“... se han hecho nuevas decoraciones, entre ellas la que representa el interior de una plaza de toros...”.
EG, 17-8-1876, nº 6.149, Gacetillas.
TE. Compañía dramática con D. Ramón Ladislao. 15-8-76.
“... en la noche del martes fue objeto de una completa ovación el pintor escenógrafo Sr. Perea, por la
decoración del acto primero del drama Lázaro el mudo o El pastor de Florencia, siendo llamado á escena”.
EG, 29-11-1883, nº 8.495, Variedades.
TECH. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas. “Sueños de oro”, 27 y 28 de Noviembre de
1883.
“... acertadas modificaciones hechas en el decorado, entre otras como más principal, la cascada del segundo
acto que es de muy buen efecto;...”
EG, 24-10-1893, nº 11.527, Gacetillas.
TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Félix Barros. “El dúo de la Africana”.
“La obra se presentó en escena perfectamente ensayada y decorada...”
EG, 22-11-1893, nº 11.556, Gacetillas.
TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Félix Berros.
Se pondrá esta noche “... la popular zarzuela Cádiz, en la que se exhibirán las magníficas decoraciones
pintadas por el Sr. Aliaño y que tanto han gustado en temporadas anteriores”.
EG, 18-9-1898, nº 13.130, Gacetillas.
TP. Cía. de opereta italiana E. Giovannini. “Cin-ko-ka”, 17-9-98.
“La obra ha sido puesta en escena con extraordinario lujo y admirablemente vestida por todos los artistas.
Las decoraciones también llamaron la atención”.
EG, 22-9-1898, nº 13.134, Gacetillas.
Compañía de ópera italiana E. Giovannini. “Pascua Florentina”, 21-9-98
“... fue bien presentada en escena, las decoraciones e indumentaria con bastante propiedad y con arreglo á
época”.
EG, 6-3-1875, nº 5.703, Gacetillas.
TP. Bufos de Arderíus. “Sueños de oro”.
“... fue de lo más completo y satisfactorio que pocas veces se haya visto. Las decoraciones son de un efecto
sorprendente y los trajes del mayor lujo y gusto”.
EG, 13-3-1875, nº 5.709, Gacetillas.
TP. Bufos de Arderíus. Estreno de “La gran duquesa de Gerolstein”. 13-3-75.
“El decorado y trajes con que se presentará, para dicha obra expresamente construidos, merecen ser
vistos...”
2679

EG, 7-10-1875, nº 5.883, Gacetillas.
TE. Cía. dramática dirigida por D. Ramón Ladislao. “Los miserables”, en dos noches, 1ª y 2ª parte. 7 y 8 de
Octubre de 1875.
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También son bastantes los casos en que los cronistas consideran que la escena se ha
presentado con “cuanta decencia cabe”, dadas las exiguas condiciones de los teatros
jerezanos2680.
Cuando se trata de juicios negativos, se distingue de forma bastante clara entre las
responsabilidades de los propietarios de los locales y de las empresas2681. Queda patente, a
través de las gacetillas, “el mal estado de las decoraciones” del Teatro principal, a la vez que
se piden desde la prensa reformas de “telón adentro”2682.
Tampoco sale bien parado el aparato escénico del Teatro Eguilaz / Echegaray, aunque “no
es de extrañar atendiendo á los recursos” de este local2683.

2680

EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local.
TP. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. “Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo”,10 y 13 de
Marzo de 1856: “... el drama se ha presentado con cuanta decencia cabe, tanto en los trajes como en las
decoraciones”.
EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA
TP. Compañía de zarzuela con Dª. María Imperial.
Hasta ahora en las obras puestas, en cuanto a decoraciones y vestuario “... no puede pedirse nada más
completo, dadas las exiguas condiciones de nuestro coliseo”.
EG, 17-11-1858, nº 1.867, Crónica Local.TP. Cía. lírico-dramática con D. José Santes. “La cisterna
encantada”. Hubo siseos del público al empresario Sr. Brotons por no representarse la zarzuela con el debido
aparato, pero esto no es posible en nuestro teatro. Las quejas eran justas pero:
“Es imposible, por otra parte, que las zarzuelas se presenten en nuestro teatro con la brillantez y propiedad
con que pueden verse en los de algunas capitales de provincias..., ni nuestro coliseo es tan grande como los de
Sevilla o Barcelona, ni nuestro público concurre al teatro con la asiduidad que lo hacen los de aquellas
ciudades. Por estas razones, ni puede decorarse con gran lujo una zarzuela, ni puede venir por largas
temporadas una compañía de primer orden á nuestro teatro”.
EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.
TP. Cía. de zarzuela dirigida por Rafael Farro: “El aparato con que se presentarán las zarzuelas será el más
perfecto que sea dable dentro de las condiciones del local”.
EG, 3-12-1861, nº 2.812, Crónica Local.
TP. Compañía de ópera italiana.
“Los ensayos de la ópera D. Sebastián se han suspendido porque “dicha ópera sería en nuestro humilde palco
escénico una verdadera caricatura de lo que debe ser”.
EG, 10-11-1863, nº 3.403, Crónica Local.
TP. Cía. de ópera italiana dirigida por D. Juan Nottoli.
“La ópera Don Sebastián Rey de Portugal se ha puesto en escena con un aparato alto notable para las
condiciones de nuestro coliseo. Tiene trozos de gran mérito y escenas de mucho efecto, que excitarán los
aplausos del público”.
EP, 21-2-1872, nº 892, Sección Local.
TP. En el prospecto de presentación de la nueva compañía de zarzuela dirigida por D. Maximino Fernández:
“... habiendo llegado á esta ciudad su director y encontrándose que será imposible poner en escena con el
decorado del Teatro de San Fernando de Sevilla, la magnífica zarzuela EL MOLINERO DE SUBIZA,
atendiendo á las condiciones del escenario, ha creído oportuno pasar á dar un número de representaciones al
Gran Teatro de Cádiz mientras se hace un decorado especial para dicha obra, el cual permita presentarla en
este teatro con todo el lujo y propiedad que requiere”.
EG, 8-12-1874, nº 5.630, Gacetillas.
TP. Cía. de ópera italiana dirigida por Achille Augier. “Fausto”.
“Dados los estrechos límites del escenario, se ha sacado de él todo el partido posible,...”.
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Con respecto a las empresas que se hacen cargo de los teatros en Jerez, se les censura, en
relación a la puesta en escena de las obras, tres aspectos:
a) Que adornen “miserablemente la escena”, puesto que la
“falta de lo que se llama tripa en el lenguaje de entre bastidores quita á las mejores piezas
todo el efecto escénico, destruye la ilusión del espectador y pone á los actores en
berlina...”2684.
b) Algunos fallos de escenografía durante las representaciones: un disparo que hasta “la fecha
no ha podido oírse” o un telón que se queda a medio caer2685.

EG, 13-2-1883, nº 8.250, Variedades. Revista Teatral.
TECH. Escenografía en las óperas representadas por la compañía de Tamberlick:
“Es verdad que ha habido algunas supresiones de números musicales y que el atrezzo ha sido de lo más
modesto, pero esto lo vemos muy razonable dadas las condiciones de nuestro pueblo que no cuenta con un
espacioso teatro donde puedan verse las obras con toda la propiedad de que deben estar adornadas”.
EG, 13-10-1887, nº 9.683, Variedades.
TP. Compañía de ópera con Blanca Donadío. “Rigoletto”, 11-10-87.
“La mise en scène bien para lo que aquí se puede pedir...”
2681

EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.
“... un foro tan reducido, y sobre todo tan mal decorado, que casi nos avergonzamos... no podemos pasar por
la falta de decoraciones; tanto más, cuanto que nos parece que sin grandes sacrificios por parte del dueño del
teatro, pudiera abastecerlo de las que son indispensables. ¿No es ridículo que se presente á un pueblo ilustrado
una decoración como la del molinito, que tiene en el centro un agujero que parece una claraboya? ¿Y no es
ridículo que apenas haya tres decoraciones decentes en el único teatro que tenemos? De esta falta resultan
luego impropiedades en la escena, porque un mismo telón se aplica á todas las épocas y á todos los países, sin
que las empresas tengan culpa de esto, porque no es posible que pinten á su costa una decoración para cada
función que la requiera.
Por nuestro propio decoro, y por el honor de nuestro pueblo, creemos que la escena debe estar surtida y
adornada como corresponde... ”.
EG, 4-10-1853, nº 198, Crónica Teatral.
“Las decoraciones están cansadas de servir y merecen una reforma, aumentándolas, y restaurando las
antiguas”.
RDG, 7-3-1859, nº 16, TEATRO.
“... que por quien corresponda se aumente el número de decoraciones y se compongan las existentes que son
pésimas; así las zarzuelas podrán exornarse, ya que no como se debe, al menos decentemente; siquiera con lo
absolutamente preciso”.
RDG, 30-12-1861, nº LII, TEATRO.
“Así como la obra que el dueño del teatro ha hecho en el patio y palcos merece nuestro más sincero elogio, y
confesamos que ha quedado decente y perfectamente alumbrado, así es preciso que á todo trance se renueve
aquello que llaman entre bastidores tripería y que nosotros llamaríamos de buena gana, dicho sea sin ofender a
nadie trapería”.
RDG, 20-10-1862, nº XLII, TEATRO.
Teatro Principal. Cía. de ópera italiana dirigida por el Sr. Graffigna. Representación de “Norma”, Octubre de
1862:
“El escenario aunque se mejora en alguna escena, en otras sigue presentando los mamarrachos á que
estamos acostumbrados. La selva y la montaña del primer acto son pasables; pero el templo de Irminsul del
último, es de lo más original que puede darse en lo grotesco. Aquel arco que no se sabe si quiere parecer
derruido ó entero, y del cual pende, á guisa de pesa de reló de caja, el bronce sagrado, aquel arco, con sus
piedras y sus grietas, y todo lo demás que lo adorna, es un modelo en su especie. No culparemos en esto á la
Empresa, aunque haya aceptado tal fealdad: censuraremos, si, á los dueños del teatro que no quieren
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c) Falta de propiedad en las representaciones, es decir, no decoran la escena “en consonancia
con el carácter que tratan de imitar”2686, o con la época en la que se desarrolla la acción2687.
5.2. – Vestuario, maquillaje y peluquería
Las escasas críticas que tratan sobre el vestuario en las representaciones, se limitan a señalar
la “propiedad”, la “pobreza” o el “esmero” en la presentación de los trajes.
Cuando los gacetilleros comentan la “propiedad” con que se visten las obras, valoran si se
respeta o no “la verdad histórica en el modo de vestir los distintos personajes”, porque esta
imponerse sacrificio alguno para que de telón adentro se haga alguna cosa que esté en consonancia con la
elegante apariencia que ya tiene el patio”.
EG, 22-9-1863, nº 3.361, Crónica Local.
“Estado pésimo, fatal en que se encuentran la mayor parte de las decoraciones y enseres correspondientes á las
óperas. Es de todo punto precisa una reforma, y el dueño del teatro, que tan pingües cantidades recibe por el
arrendamiento de éste debe desear que, como es justo, las obras que allí se ejecuten sean decoradas del mejor
modo posible.
Vergüenza ha causado ciertamente el decorado que se ha puesto para algunas de las funciones dadas por el
Sr. Valero...”.
EG, 16-10-1873, nº 5.274, Gacetillas.
Teatro Principal. Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor, concluye sus actuaciones:
“Las obras ejecutadas,... han adolecido naturalmente de la escasez de decoraciones, vestuarios, etc,..”.
2682

EG, 14-7-1853, nº 163, Miscelánea.
“... se echa de ver la falta de un buen teatro en nuestro pueblo y la pobreza y mezquindad de las decoraciones.
Son tales que quitan la ilusión al más aficionado á bailes fantásticos”.
EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
En un extenso artículo en que se hace un repaso de la situación teatral, se insiste en “…el mal estado y pobreza
de las decoraciones...”.
“... las decoraciones están como clases pasivas á medio sueldo, mugrientas, rotas, alicaídas y deseando morir
para descansar”.
RDG, 29-11-1858, nº II, Mosaico.
“No pedimos gollerías, pero si nos parece justo que se mejoren en lo posible ciertas decoraciones.”
“En general todas las decoraciones son malas, pero al fin y al cabo si son malas, pueden tener la disculpa de
que son viejas: pero cuando se hace una nueva, ¿por qué se hace mala también?...”
RDG, 13-1-1862, nº II, TEATRO.
Teatro Principal. Cía. de ópera italiana. Representación de “Norma”, Enero de 1862:
“El bronce sagrado del ara druida y esta, toda ella, fue de lo más ridículo y feo que pueda darse. Aquello es
capaz de quitar el entusiasmo á la inspiración misma del dios Apolo. ¡Cuándo entrarán las reformas de telón
adentro!”.
2683

AR, 12-4-1880, nº 12.
Teatro Eguilaz. Cía. dramática. Representación de “La baraja del diablo”, Abril de 1880:
“El aparato escénico es de lo peor que hemos visto; pero francamente, esto no nos extraña, dada la poca
capacidad del Teatro de Eguilaz, muy poco o nada á propósito para la representación de obras de la índole de
la que nos venimos ocupando”.
EG, 11-2-1883, nº 8.249, Variedades.
Teatro Echegaray. Cía. de ópera dirigida por Tamberlick. Comenta las óperas representadas por esta compañía,
y sobre le escenografía:
“La propiedad escénica con que las obras... se han representado en el Teatro de Eguilaz, han dejado mucho
que desear, lo cual no es de extrañar atendiendo á los recursos del teatro”.
2684

EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral.
Teatro Principal. Cía. cómico-lírica. Representación de “Juana la Rabicortona”, día 1-1-53:
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“ha sido, es y será siempre una de las principales condiciones á que debe atender todo
artista”2688.

A la Sra. Pizarro, se le advierte, en Octubre de 1880, de que “el traje que luce en Las
campanas de Carrión, no es ni remotamente de la época á que la expresada obra se
refiere”2689. A la Sra. Brieva se le recomienda “más propiedad en el vestuario”, para que no
salga en la representación de “Robinson”, en Diciembre de 1883, “vestida de Safo o
Norma”2690.
“El público silbó profusamente á la empresa…; la empresa que pondera muy á menudo los crecidos gastos
que le origina su deseo de complacer al público, adorna siempre la escena miserablemente, y por falta de lo que
se llama tripa en el lenguaje de entre bastidores quita á las mejores piezas todo el efecto escénico, destruye la
ilusión del espectador y pone á los actores en berlina...
Si la empresa quiere presentar comedias de magia, es necesario que tenga un maquinista que sepa cumplir
con su obligación y que le facilite los recursos que necesita...”.
EG, 14-2-1857, nº 1.233, REVISTA.
Teatro Principal. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. “Marina”, Febrero de 1857:
“... si no decimos nada de la mar que aparece en la Marina, ni de la luna, ni del bergantín goleta, es porque
nos faltan palabras para describirlos”.
EP, 8-11-1872, nº 1.108, Sección Local.
Teatro Principal. Noviembre de 1872:
“Ya que de corregir hablamos: ¿cuándo se verá un poquito de más cuidado en los chismes y trastos de la
escena? Según se han pintado o dorado los dos espejos que aparecen en toda decoración de salón, ¿no podrían
dorarse y arreglarse también todos los demás muebles y enseres que hayan de presentarse en escena?”.
2685

EG, 23-11-1852, nº 68, Crónica Teatral.
Teatro Principal. Cía. cómico-lírica. Representación de “El campanero de San Pablo”, día 21-11-53:
Digno hermano de la Abadía “... y que ha obtenido un éxito parecido, aunque más ruidoso por la excelente
impresión que hizo aquella escena del pistoletazo, el que á esta fecha no ha podido oírse, ni creemos se oiga en
tanto haya pistola como la que sirvió en dicha escena. No merece disculpa una falta de tal naturaleza, falta
ridícula que ya hemos presenciado una y otra vez, y que desvirtúa completamente todo el efecto que la escena
debería producir si se ejecutase de otra manera”.
EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.
Teatro Principal. Cía. de declamación y baile dirigida por D. Ambrosio Martínez. Función del día 9-10:
El cronista nos cuenta que en la representación del sainete, el telón que debía ponerse al cambiar de escena se
quedó a medio caer, se intentaron poner otros telones pero todo fue infructuoso.
2686

EPJ, 31-12-1867, nº 100, Variedades.
Teatro Principal. Cía. lírico-dramática dirigida por D. José Lozano y D. Antonio Calle.
Se pide al empresario que decore lo mejor posible la escena y haga desaparecer ciertos muebles que no están
adecuados a la época que representan:
“Deben vestirse y pintarse en consonancia con el carácter que tratan de imitar...”.
2687

EG, 8-6-1877, nº 6.398, Variedades.
Teatro Eguilaz. Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.
“El decorado y... pero echemos un velo sobre ello porque, si es cosa ciertísima, como lo es, que las Sras. Ruíz y
Castilla y los Sres. Hidalgo, Pastor y otros absorben toda la atención del público, ¿qué importa, á la verdad,
que los espejos sean buenos, medianos o malos, que el cabo Peralta, y los soldados lleven fusiles que no se
habían inventado cuando se supone que ocurrió la acción de la zarzuela, y alguna que otra cosilla? Nada, o
muy poco ciertamente; pero aunque así no sea, yo tengo para mí que cuando se hable de este teatro en años
venideros, por el principio lógico de la conexión de las ideas y por otras razones diferentes, han de prorrumpir
los jerezanos en exclamaciones más ó menos hiperbólicas y entusiastas, creyendo que oyen y ven á la dulcísima
y bella Sra. Ruíz y al chistoso Sr. Hidalgo”.
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“Un feo lunar” hubo en la representación de “El vergonzoso en palacio”, el día 26 de
Noviembre de 1897, en el Principal,
“... una tropa que apareció en el primer acto y que nadie pudo averiguar si eran soldados y
corchetes del siglo XVI o la partida del cura de Santa Cruz... produjeron gran risa en el
público”2691.
También faltó propiedad en los trajes de “La escuela del matrimonio” o de “Flavio
Recaredo”, representadas en el Principal los día 16 de Abril y 18 de Mayo de 1852,
respectivamente2692.
La “calzonomanía” desarrollada por la compañía lírico-dramática con D. Juan Ramón
Cembrano, que actúa en el Principal en Enero y Febrero de 1860, lleva a un cronista de la
Revista del Guadalete a “declarar una cruda guerra á los calzones que se ven por debajo de
los vestidos” y a los talles excesivamente bajos que “hacen un cuerpo muy feo aun á la que
lo tiene bonito. ¡Guerra á muerte á los voluminosos miriñaques que hacen picos!2693
Otro gacetillero, en este caso de El Guadalete, apunta en Octubre de 1864, que el vestuario
en las representaciones de la compañía de ópera italiana, es “... feo y pobre y hasta sucio”2694.
Por último, “de lo más deplorable” se califica el vestuario con que se presenta “Mar y
cielo”, de Ángel Guimerá, en Noviembre de 1898, “... cosa que ya no sorprende á los que
vamos al Principal”2695.

EG, 18-1-1894, nº 11.608, Variedades.
Teatro Principal. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea. Día 16-1-94, “Agustina de Aragón”:
Es una obra de gran espectáculo, que requiere un decorado espléndido y lujoso, pero la Empresa la ha
presentado con “... los telones de otras, alguno de los cuales resultó un contrasentido”.
2688

EG, 26-10-1880, nº 7.534, Gacetillas.
2689

EG, 26-10-1880, nº 7.534, Gacetillas.
TE. Cía. de zarzuela dirigida por D. Guillermo Cereceda.

2690

EG, 9-12-1883, nº 8.504, Variedades.
TECH. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas. “Robinson”, día 6-12-83.

2691

EG, 28-11-1897, nº 12.840, Revista Teatral.
TP. Compañía cómico-dramática dirigida por D. José Vallés. Día 26-11-97.

2692

EG, 20-4-1852, nº 4, Crónica Teatral.
TP. Cía. dramática. En al representación de “La escuela del matrimonio” de Bretón de los Herreros, 16-4-52.
En varias ocasiones no hubo propiedad en los trajes.

EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral.
TP. Cía. dramática. En la representación de “Flavio Recaredo”, el 18-5-52.
“... en los trajes tampoco hubo propiedad, y la pobreza de las comparsas hizo ridículas algunas escenas...”
2693

RDG, 23-1-1860, nº IV, TEATRO.
TP. Cía. lírico-dramática con D. Juan Ramón Cembrano, que actúa entre 22-10-59 y el 19-2-60.

2694

EG, 15-10-1864, nº 3.693, Crónica Local. TP. Compañía de ópera italiana.
“Creemos que la Empresa ha reclamado enérgicamente al contratista para que no se vean trajes como los
que salen algunas noches y de los cuales pueden citarse como muestra el grotesco atavío de la Reina Católica
en El Hebreo. ¡Qué adornos! ¡qué corona! Ni en Trebujena se vería cosa más ridícula”
2695

EG, 24-11-1898, nº 13.197, DE TEATRO.
TP. Cía. dramática dirigida por D. Francisco Fuentes. “Mar y cielo”. Día 22-11-98.
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Por el contrario, a finales de los años cincuenta, “no puede pedirse nada más completo”
respecto al vestuario en las funciones dadas por la compañía de zarzuela con Dª. María
Imperial en el Principal2696, o
“... sabemos que el vestuario se está aumentando y enriqueciendo considerablemente por el
Sr. Brotons, de lo que nos alegramos y por lo que le damos la enhorabuena”2697.
La compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael Farro, que actúa en el Principal desde
finales de Marzo a finales de Julio de 1861, cuenta “... desde luego con un magnífico
vestuario construido expresamente para el teatro de esta ciudad”2698 y las representaciones de
algunas obras, como la de “Curro Vargas”, el día 7 de Noviembre de 1899, en ese mismo
local, por la compañía Isaura y Gascó, llama la atención de los cronistas pues
“La presentación... fue buena, como no estamos acostumbrados á verla por aquí. Los trajes
eran de la época y presentados con propiedad y lujo”2699.
Al Café Cantante del Conde se le felicita en 1867 porque los artistas visten
“... con mucha mayor propiedad y esmero de lo que podría exigirse en teatros de tan pocas
exigencias como necesariamente ha de serlo un Café-Cantante;...”2700.
En cuanto a la peluquería y al maquillaje, sólo disponemos de un par de reproches “...á los
que no se ponen pelucas, aun cuando sea imprescindible para el papel...”, en enero de
18602701 o, a “... las pelucas que dejan ver el cabello negro de los actores”, enero de 18572702,
y al “... estraño fenómeno de dos negritos con manos blancas” en dos funciones a finales de
Octubre de 18582703.
5.3. – Pintores escenógrafos
Juan Coli y Francisco Aliaño, destacan entre los pintores escenógrafos que trabajan para los
locales teatrales jerezanos en la segunda mitad del siglo XIX. En menor medida, Lloret y
Perea, también ejecutan decoraciones para el Eslava y el Eguilaz, respectivamente. Carreto y
Chía, son contratados por las empresas de los teatros de la ciudad, pero no sabemos si pintan
expresamente para ellos. Además, también se presentan en Jerez obras decoradas por los más
2696

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.
TP. Cía. de zarzuela con la Imperial.

2697

RDG, 7-3-1859, nº XVI, TEATRO.
TP. Se hace un repaso a la temporada. Brotons era el empresario del Principal en estos momentos.

2698

2699

EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.
EG, 8-11-1899, nº 13.541, Gacetillas.

2700

EG, 23-11-1867, nº 4.645, Crónica Local.
Actúa en este local una compañía de zarzuela.

2701

RDG, 23-1-1860, nº IV, TEATRO.
TP. Cía. lírico-dramática con D. Juan Ramón Cembrano, que actúa entre 22-10-59 y el 19-2-60.

2702

EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
TP. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. Representación de “Paulina”, Enero de 1857.

2703

EG, 3-11-58, nº 1.855, Crónica Local.
TP. Primeras dos funciones de la Cía. lírico-dramática con Santes.
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importantes pintores escenógrafos de la escena española, como los Muriel, Ferri, Busato,
Amalio Fernández o los gaditanos Allely y Caraballo.
Juan Coli
Forma parte de un grupo de artistas “que sin ser de esta población, en ella viven y trabajan
con el aplauso de los inteligentes,...
... reputado pintor escenógrafo y autor de numerosas y admirables perspectivas, que han
llamado la atención de las personas peritas...”
Este breve apunte biográfico, referido a Juan Coli, y publicado por Martínez Allier e
Ildefonso Yánez en 18922704, es la última de una serie de noticias sobre dicho autor, aparecidas
en las distintas fuentes desde la temporada 1853-54, cuando ejecuta dos nuevas decoraciones
para el Teatro Principal. La primera de dichas composiciones destaca por su sencillez,
limpieza, y buen gusto, y presenta “una selva cerrada por la izquierda, y una pradera hacia
el fondo de la derecha”2705. El 9 de febrero de 1854, se recibe con entusiasmo su segunda
nueva decoración, “de salón regio”, trabajada “con mucho esmero y con estudio”2706.
Hasta 18 años más tarde, en 1872, no se vuelve a reseñar el estreno de decoraciones
pintadas por Coli, concretamente las realizadas para las zarzuelas “El molinero de Subiza” y
“Pepe Hillo”2707.

2704

MARTÍNEZ ALLIER, J. E ILDEFONSO YÁNEZ, Jerez en lo pasado y en lo presente, Imp. “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1892, p. 259.
2705

EG, 12-1-1854, nº 249, Miscelánea.
“Nueva decoración.- Con verdadera satisfacción hemos visto la decoración pintada por el Sr. Coli para
nuestro teatro, no tanto por la falta que estaba haciendo, cuanto por la limpieza y buen gusto que brillan en la
obra expresada. La decoración presenta una selva cerrada por la izquierda, y una pradera hacia el fondo de la
derecha, siendo de notar en ella el buen efecto que causan las copas de los árboles figuradas en las bambalinas.
En cuanto á la composición sencilla, pero bella, y en nuestra inteligencia está perfectamente entonada. El
público ha recibido con aplausos esta mejora del teatro, y esperamos que su dueño seguirá por la fácil y
popular senda de las reformas... Damos también la enhorabuena al Sr. Coli, y esperamos que la otra
decoración de salón que se nos asegura está pintando, sobrepujará, si es posible, à la de que hablamos,...”.
2706

EG, 11-2-1854, nº 277, Miscelánea.
Estreno de una nueva decoración el día 9 de Febrero de 1854. Actúa en el Principal la Cía. de declamación y
baile dirigida por D. Ambrosio Martínez:
“El jueves se estrenó en nuestro teatro la nueva decoración de salón regio, pintada por el Sr. Coli, y fue
recibida con entusiasmo por el público: Según nuestro pobre juicio la decoración es bastante linda y se conoce
que está trabajada con mucho esmero y con estudio. El público llamó al Sr. Coli á las tablas... ”.
2707

EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local.
Teatro Principal. Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor. “El Molinero de Subiza”, día 27de Octubre de
1872:
“Diremos también en esta breve reseña, con extremada complacencia, que las decoraciones pintadas por el
entendido profesor Sr. Coli, son de indisputable mérito, y que mantienen á dicho señor en el puesto que hace
mucho tiempo supo conquistarse por su genio artístico, dándole por ello nuestra cordial y franca
enhorabuena”.
EP, 17-12-1872, nº 1.141, Sección Local.
Teatro Principal. Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor. “Pepe-Hillo”, 13, 14 y 15 de Diciembre de
1872:
“Con respecto á las decoraciones, diremos en apoyo de la empresa y del Sr. Coli, que están perfectamente y
que dicho señor ha sabido sacar todo el partido posible de un escenario tan pequeño como el de nuestro
pequeño coliseo”.
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La siguiente obra de Coli, “una bonita decoración de jardín”, ejecutada para el primer acto
de “Los soldados de plomo”, se estrena en el Teatro Eguilaz el día 22 de Junio de 18782708.
Ya en 1886, el día 2 de Mayo, se exponen al público, a las 8’30 horas de la noche en el
Principal, “las decoraciones que se han pintado por el Sr. Coli, para aquel coliseo”2709, y que
adornan la escena en la representación de “La Africana”, el 28 de Mayo de ese mismo año2710.
Coli pintará también algunos objetos para la puesta en escena, durante el mes de Marzo de
1887, en el Teatro Principal, del drama “Pasión y muerte de Ntro. Señor Jesucristo”, y es
citado, junto a otros tres pintores escenógrafos, en la lista de la Cía. de F. de la Vega y F.
Berros, que actúa en ese mismo coliseo entre octubre y diciembre de 18902711.

Juan B. Coli,
Pintor Escenógrafo,
PAISAJISTA

Y DE ORNAMENTACIÓN.
______________

Se encarga de toda clase de decorados dentro
y fuera de la población, bien de teatros ó de
habitaciones; trabajos de Heráldica, interiores
te templos, bodegas, &., y todo lo perteneciente
al arte2712.
Además de su trabajo como pintor escenógrafo, Juan Coli dirige el acondicionamiento del
comedor para los Reyes de España, de visita en Jerez el día 27 de Febrero de 1882, en las
bodegas González Byass, concretamente en la Concha, “preparado en muy poco tiempo,..., y
perfilado con detalles de exquisito gusto”2713; y en las reformas llevadas a cabo en los teatros
Eguilaz, en 1878, y Principal, durante la temporada 85-86, desempeña un papel destacado,

2708

EG, 22-6-1878, nº 6.718, Gacetillas. Actúa en el Eguilaz la Cía. dramática dirigida por Sánchez Albarrán.

2709

EG, 2-5-1886, nº 9.236, Gacetillas.

2710

EG, 28-5-1886, nº 9.258, Gacetillas. Actúa en el Principal la Cía. de ópera dirigida por D. G. Tolosa.

2711

EG, 18-3-1887, nº 9.506, Gacetillas.
Actúa en el Principal la Cía. dramática dirigida por D. Victorino Tamayo.
EG, 12-10-1890, nº 10.595, Gacetillas. “Pintores escenógrafos, Sres. Coli, Corrales, Matarredonda y
Acosta”.
2712

CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez, año 1884, Imp. EL Cronista, Jerez, 1884, p. 14 de
anuncios.
En la página 316 de esta misma Guía aparece la dirección de Coli: “Juan Coli y Fernández, pintor
escenógrafo y ornamentista, Mariñiguez 13”.
2713

CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Historia de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez de la Frontera, 1883, p. 151.
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reseñado por El Guadalete y Cancela y Ruiz en su Guía de Jerez para el año 1886,
respectivamente2714.
Francisco Aliaño
FRANCISCO ALIAÑO.
PINTOR ESCENÓGRAFO.
--Estudio y taller, Casa Diezmo.
--Restaurador de cuadros y objetos de arte.
--Toda clase de trabajos de pintura en habitaciones,
y establecimientos de lujo y económicos.
--Imitaciones a mármoles, maderas, estuco y
Metales.
Pintor escenógrafo

Francisco Aliaño
Casa Diezmos – JEREZ
______________________________________
Trabajos decorativos al Óleo y Temple.
Restauración de cuadros y objetos de Arte.
Estos anuncios aparecidos en El Guadalete, el 3 de Octubre de 1897, y en la Guía Oficial
de Jerez para 19052715, respectivamente, son, junto a algunas referencias de sus trabajos, los
2714

EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.
El Teatro Eguilaz, “... va á entrar en las condiciones más completas de belleza, comodidad, elegancia y
solidez. A las sillas movibles sustituirán elegantes butacas fijas; además se construyen palcos y se aumenta el
alumbrado, y así mismo se está haciendo un nuevo atrezzo para presentar los espectáculos con la mayor
propiedad y elegancia.
Todos estos trabajos, así como el dorado y la pintura, se hacen bajo la acertada dirección del hábil artista D.
Juan Coli,..., quien á pesar de la inteligencia artística desplegada en estos trabajos, se ha visto en la
imposibilidad de remediar algunas imperfecciones de que adolece el teatro en su construcción primitiva...”
CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez, año 1886, Imp. EL Cronista, Jerez, 1886, pp. 164-65.
Al escribir sobre el Teatro Principal, se refiere a las reformas llevadas a cabo en el local:
D. Juan Coli, “... que siempre ha tenido en su pensamiento la idea de dotar á Jerez de un teatro digno, por sí y
ante sí, hizo los estudios necesarios para la reconstrucción del coliseo, se los presentó á D. Manuel Solís...” que
entró en tratos con los herederos del dueño del teatro D. Manuel Fontán.
“Todo el decorado de escena, sala, techo, etc., han estado á cargo del citado D. Juan Coli, como también la
parte de maquinaria, arreglándose en lo que posible ha sido, al sistema moderno”
“En suma, la reforma hecha es importante y manifiesta la inteligencia en obras de esta clase del Sr. Coli, y su
deseo de dotar á Jerez de un buen coliseo que llene las exigencias no muy importantes de esta población”.
2715

EG, 3-10-1897, nº 12.784, Anuncios de Interés.
Guía Oficial de Jerez para 1905, Imp. Diario de Jerez, Jerez, p. 162.
También en la guía Jerez en el bolsillo. Guía Económica. 1901, en el Indicador de domicilios, letra A, aparece:
“Aliaño Frenero, Francisco; pintor escenógrafo, Caballeros 41”, p. 285.
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únicos aspectos que conocemos sobre el pintor escenógrafo jerezano Francisco Aliaño2716.
Al igual que en el caso de Juan Coli, sus obras sólo merecen elogios. Durante distintos
períodos, entre 1881 y 1900, decora la escena de los tres teatros más importantes de Jerez:
- Teatro Eguilaz / Echegaray. Para este local, trabaja al menos entre 1881 y 1886. Inicia su
labor con las decoraciones de “Sueños de oro”, en 1881, “bello trabajo, de un efecto
sorprendente” y “Los sobrinos del Capitán Grant”, para la Cía. de F. Villegas, en diciembre
de 1883, “son cuanto se puede pedir”2717.
Durante ese mismo año de 1883, dirige la reforma de la decoración interior del Teatro
Echegaray:
“... ha satisfecho completamente al público. Embocadura, techo, adornos y hasta los
retratos de Calderón, Luis de Eguilaz y Echegaray, todo ha sido ejecutado por el inteligente
artista Sr. Aliaño”2718.
En octubre de 1884 aparece como pintor escenógrafo en la lista de la Cía. de zarzuela
dirigida por D. Francisco Villegas2719, y en marzo de 1886 prepara las decoraciones para la
obra de gran espectáculo “La vuelta al mundo”2720.
- Teatro Principal. En 1888, varias obras puestas en escena por la Sociedad artística cómicolírica dirigida por D. Ricardo Mela están decoradas por Aliaño. “Vivitos y coleando”, con una
decoración de túnel “magníficamente pintada”2721, “Las plagas de Madrid”, y “Cádiz”, por
2716

EG, 1-12-1891, nº 10.947, Gacetillas.
Se comenta que es jerezano.

2717

EG, 19-2-1881, nº 7.634, Gacetillas.
Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor. “Sueños de oro” se representa los días 22, 23 y 24 de Febrero
de 1881:
“... decoraciones que D. Francisco Aliaño está pintando para Sueños de oro, que se representará la próxima
semana en el Teatro de Eguilaz. Es un bello trabajo, de un efecto sorprendente y que revela las excelentes dotes
artísticas... Estamos seguros que han de llamar la atención del público”.
EG, 23-12-1883, nº 8.516, Variedades.
Cía. Lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas. “Los sobrinos del Capitán Grant”, 21 y 22 de
Diciembre de 1883:
“Las decoraciones que se han construido expresamente para esta obra, son cuanto se puede pedir en un
teatro de las condiciones del nuestro, y honran á su autor el Sr. Aliaño, quien fue llamado por el público á la
escena”.
2718

EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.

2719

EG, 5-10-1884, nº 8.755, Gacetillas.
Cía. de zarzuela dirigida por D. Francisco Villegas, que actúa en el Echegaray en octubre y noviembre de
1884.
2720

EG, 25-3-1886, nº 9.204, Gacetillas.
Cía. de zarzuela dirigida por D. Rafael G. Villalonga y D. Ramón Estellés. “La vuelta al mundo”, se
representará el 27 de Marzo de 1886:
“... obra de gran espectáculo y para la que el aplaudido pintor escenógrafo señor Aliaño está preparando
decoraciones á propósito”.
2721

EG, 10-1-1888, nº 9.759, Gacetillas.
“Vivitos y coleando”, se representará el día 9 de Enero de 1888:
“La decoración del túnel está magníficamente pintada, por... el reputado pintor escenógrafo Sr. Aliaño,..”.
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cuyo trabajo, presentado con anterioridad en el Teatro Cervantes de Sevilla, fue llamado al
palco escénico del Principal junto al autor de la obra, Javier de Burgos2722.
Entre 1891 y 1893, realiza dos trabajos: una decoración “lindísima y de efecto
sorprendente” para el último cuadro de la zarzuela “La caza del oso”, representada por la
Compañía de Ventura de la Vega en noviembre de 18912723; y el “magnífico decorado” para
“La Cruz Blanca”, puesta en escena en diciembre de 1893 por la Compañía de Julián
Romea2724. Por otro lado, sus decoraciones para “Cádiz”, vuelven a utilizarse en las
representaciones de dicha zarzuela efectuadas por la Compañía de Félix Berros, en noviembre
de 18932725.
- Teatro Eslava. Este teatro se levanta en 1895 bajo la dirección de Francisco Aliaño “que
tendrá á su cargo la maquinaria y atrezzo”2726, y que en él desarrolla su labor como pintor
escenógrafo en los últimos años del siglo, comenzando la misma con la compañía cómicolírica dirigida por D. Luis Infante2727.
A mediados de 1896 presenta las nuevas decoraciones para este local: “Todas... son bonitas
y de buen efecto, pero entre ellas sobresale por la originalidad de la composición, el telón de
boca”2728, ya descrito en el capítulo dedicado a los teatros jerezanos.
2722

EG, 7-3-1888, nº 9.808, Gacetillas.
“Las plagas de Madrid”, 4 de Marzo de 1888:

Muy bien las decoraciones del Sr. Aliaño, que se encontraba en Sevilla, en cuyo teatro Cervantes se representaba la zarzuela “Cádiz”, con
decoraciones pintadas por él.

EG, 27-4-1888, nº 9.851, Gacetillas.
“Cádiz”, 25 de Abril de 1888:
“El pintor escenógrafo Sr. Aliaño fue llamado también al palco escénico saliendo en unión del Sr. Burgos”.
(Javier de Burgos, autor de “Cádiz”).
2723

EG, 1-12-1891, nº 10.947, Gacetillas.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Ventura de la Vega. “La caza del oso”, 29 de Noviembre de 1891:
“Antes de anoche y anoche fue muy aplaudida en el teatro una preciosa decoración que para el último
cuadro de la zarzuela titulada La caza del oso ha pintado el aplaudido artista escenógrafo jerezano D.
Francisco Aliaño, quien fue llamado diferentes veces á la escena en medio de los más legítimos y merecidos
aplausos.
Verdaderamente la decoración es lindísima y de efecto sorprendente, y en ella se determina con fidelidad
cuanto el autor ha consignado en el libreto”.
2724

EG, 21-12-1893, nº 11.584, Variedades.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea. “La Cruz Blanca”, 16 y 17 de Diciembre de 1893:
“... presentada con el magnífico decorado del Sr. Aliaño, agradó al público á pesar de notarse demasiado la
falta de ensayos...”.
2725

EG, 22-11-1893, nº 11.556, Gacetillas.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Félix Berros. “Cádiz”, 22 de Noviembre de 1893:
Se pondrá “... la popular zarzuela Cádiz, en la que se exhibirán las magníficas decoraciones pintadas por el
Sr. Aliaño y que tanto han gustado en temporadas anteriores”.
2726

EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas.

2727

EG, 13-6-1895, nº 12.043, Gacetillas.
Aparece en la lista de personal de esta cía., que actúa en Eslava entre el 21-6 y el 1-9 de 1895, como pintor
escenógrafo.
2728

EG, 6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas.
EG, 9-6-1896, nº 12.347, Gacetillas. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. Día 7 de Junio de 1896.

“Se presentaron dos bonitas decoraciones del artista Sr. Aliaño que merecieron los mayores y más legítimos elogios por parte del
público”.
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Aliaño sigue trabajando con éxito en el Eslava en 1897, siendo llamado a escena la noche
del 6 de Agosto, “por los bellísimos cuadros que ha pintado” para la zarzuela “El
cinematógrafo”, original de un convecino de Jerez, D. Miguel Fernández Peralvo2729.
Tampoco se extiende mucho el gacetillero en la descripción del último decorado, del que
tenemos noticia, pintado por Aliaño en el siglo XIX, para la zarzuela “María de los Ángeles”,
representada en el Eslava los primeros días de Agosto de 1900: “es muy bonito”2730.
Además de Coli y Aliaño, Perea y Lloret, también crean decoraciones para los teatros
jerezanos. Perea, del que solo conocemos su apellido, pinta un telón de boca y una
“decoración de muy buen efecto” para el Teatro Eguilaz en 18762731, y en este mismo local y
año, el día 15 de Agosto, fue objeto de una completa ovación “… por la decoración del acto
primero del drama Lázaro el mudo..., siendo llamado á escena”2732.
Gregorio Lloret, jerezano, nacido en 18722733, pinta para el Teatro Eslava, en 1899, un
nuevo telón “que representa el puente sobre el Ebro”. Presentado el día 9 de Octubre, “gustó
mucho” y el autor salió a escena2734.
Otros dos pintores escenógrafos, Chía y Manuel Carreto, son contratados por las empresas
del Principal y del Eguilaz, respectivamente.
En el anuncio de la Cía. de zarzuela, dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera y D. Julio
Luis Perié, que comienza a actuar en el Principal a mediados de Octubre de 1869, se apunta
que “Varias decoraciones han sido pintadas de nuevo por el Sr. Carreto, contratado por la
Empresa para este objeto”2735.
2729

EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.

2730

EG, 4-8-1900, nº 13.808, EN ESLAVA.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Patricio León. “María de los Ángeles”, 3 de Agosto de 1900:
“El decorado nuevo hecho por el Sr. Aliaño para esta obra es muy bonito”.

2731

EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas.
Cía. lírica infantil dirigida por D. Francisco de la Huerta. Representación de varias zarzuelas, Marzo de 1876.

2732

EG, 17-8-1876, nº 6149, Gacetillas.
Cía. dramática con D. Ramón Ladislao. Representación del día 15 de Agosto de 1876.

2733

PALOMO, BERNARDO, La pintura de Jerez. Revisión histórica, Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Jerez, Jerez, 1998, p. 65.
Gregorio Lloret Linares. “Nace en Jerez en 1872. Sus primeros contactos con el mundo de la pintura los tiene
en la Escuela de Bellas Artes jerezana, en la que se matricula demostrando sus habilidades que, prontamente,
son recompensadas con los premios que eran convocados en el seno de tal institución. En 1897, con el objetivo
de ampliar los estudios pictóricos comenzados en su ciudad natal, marcha a la capital de España, ingresando
en la Academia de San Fernando donde toma contacto con la realidad de las Exposiciones Nacionales a las que
rápidamente se suma obteniendo, en algunos de ellos, importantes galardones. Estuvo muy cerca del círculo del
pintor Sorolla y mostró entusiasmo por la técnica de la acuarela. Fue el pintor escenógrafo del Teatro Eslava.
Su pintura era de factura correcta, con unas claras inclinaciones cromáticas y un dominio de la estructura
lumínica. Fue pintor de cuadros de costumbre sacados de una cotidianidad a la que él imprimía un especial
sello”.
2734

EG, 10-10-1899, nº 13.512, DE TEATRO.
Cía. de zarzuela Isaura y Gascó. “Marina” y “Gigantes y cabezudos”, día 9 de Octubre de 1899.

2735

EP, 22-9-1869, nº 157, Sección Local.
Manuel Carreto aparece también como pintor escenógrafo en la lista de personal de la Compañía de zarzuela
bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D. Antonio Campoamor, que actúa en el Principal en la
temporada 68-69. EP, 19-6-1869, nº 79, Sección Local.
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Chía, del que no se apunta su nombre2736, es llamado al escenario del Eguilaz la noche del
27 de Mayo de 1881, tras la representación de “Los sobrinos del Capitán Grant”, para la que
realiza, junto a otros pintores no mencionados por la prensa, unas “magníficas”
decoraciones2737.
También pudieron verse en Jerez trabajos de los más importantes pintores escenógrafos de
la escena española durante la segunda mitad del siglo XIX. Las empresas propietarias de sus
decoraciones los presentan en el Teatro Principal:
Luis Muriel Amador2738
Sus decoraciones para la comedia de magia, “Batalla de diablos”, puesta en escena por la
Cía. Ibarra en agosto de 1867, son calificadas de “notables” y “dignas de los primeros
teatros”2739.

2736

Podría tratarse de:
Juan Francisco Chía.
Pintor escenógrafo nacido en Barcelona en 1852, de cuya Escuela de Bellas Artes ha sido discípulo, trabajando
después al lado de Soler y Rovirosa y de Pla. Ha pintado varias decoraciones para los teatros de Madrid,
Barcelona, Valencia y Lisboa; dirigió la decoración de la Exposición Vinícola de 1887 y la del pabellón agrícola
en la sección española de la Exposición Universal de París de 1889.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
Chía trabajaba para la Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. TE. Temp.
80-81. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
2737

EG, 29-5-1881, nº 7.718, Gacetillas.
Cía. de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor. “Los sobrinos del Capitán Grant”, 27 de Mayo de 1881.

2738

Luis Muriel y Amador.
Pintor español nacido en Granada en 1824 y muerto en Madrid en 1877. Fue discípulo de José Llop en la
Escuela de Bellas Artes de Granada. Ejecutó sus primeros trabajos escenográficos en los teatros de esta ciudad, y
habiéndose trasladado a Madrid, trabajó en los de la Cruz del Príncipe, en el Real, Variedades, Circo, etc., y
colaboró en la fundación de la Zarzuela, dotando el teatro del mismo nombre y decorando todas las obras
notables que de este género se estrenaron en su época, hasta que su hijo Luis Muriel y López comenzó a pintar
en dicho teatro.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
2739

EG, 23-7-1867, nº 4.544, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por el Sr. Ibarra. Puesta en escena de la comedia de magia “Batalla de diablos”. La
Empresa la presentará a principios de Agosto de 1867 “... con todo el lujo y brillantez que requiere su
argumento...”
“... ha contratado todo el decorado, maquinaria, vuelos, transformaciones, trajes, etc., ..., que han servido en
Madrid, á su estreno, donde se repitió más de cien veces seguidas”.
Nunca se ha visto en España “... obra tan perfectamente aparatada, ni tan bien pintadas sus decoraciones...”,
del pintor escenógrafo D. Luis Muriel que gastó más de 20.000 duros en todos sus accesorios, a parte del trabajo
de pincel.
EG, 4-8-1867, nº 4.555, Crónica Local.
“La batalla de diablos ha correspondido á su fama, puesto que aquí nunca hemos visto una comedia de magia
donde luzca la serie de bellísimas decoraciones y transformaciones que el público admiró el viernes y anoche.
Las del infierno y final del primer acto; todas las del segundo; el subterráneo de los dos faroles, que es tan
singular; la galería del castillo y bosque del espanto, y por último la gran galería árabe del final, todas son
notables, contándose entre ellas varias dignas de los primeros teatros”.
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Jorge Busato2740
Tenemos noticia de tres obras decoradas por este pintor escenógrafo italiano. Para “El
Potosí Submarino”, representada por la compañía de los Bufos de Arderíus el 27 de Febrero
de 1875, pinta varias decoraciones en colaboración con el también italiano Augusto Ferri2741.
En la temporada 88-89 se le cita como pintor escenógrafo entre el personal de la Compañía
cómico-lírica dirigida por D. José Barta2742.
El Guadalete anuncia, en Mayo de 1892, la lista de la compañía de zarzuela dirigida por D.
Eduardo Ortiz, que no llega a actuar en Jerez, y apunta sobre las decoraciones:
“El magnífico decorado de El rey que rabió y Diamante rosa propiedad de la Empresa, es debido al
pincel de los reputados escenógrafos Sres. Busato, Muriel y Fernández (Amalio)”2743.

Se refiere, además de al propio Busato, a su discípulo Amalio Fernández y a Luis Muriel
López 2744.

2740

Jorge Busato. Pintor escenógrafo italiano, nacido en Venecia en 1836. Desde su más tierna infancia
demostró grandes facilidades para el arte y especialmente para la perspectiva. Fue discípulo de su padre, el pintor
de historia Juan Busato, y de la Academia de Venecia. En 1854 ingresó como ayudante en el taller de Augusto
Ferri, escenógrafo del Teatro Real de Turín, siguiendo a este cuando en 1857 fue nombrado escenógrafo del
Teatro Real de Madrid, siendo después su socio y ocupando más tarde su puesto al ausentarse Ferri de España.
Se asoció con el escenógrafo italiano Bonardi, a quien había traído Ferri a España. Desde entonces pintan, con
excelente éxito, un gran número de decoraciones para muchos teatros de España y América.
Además de Bonardi, ha trabajado en colaboración con Fontana di Cento, Valls, Amalio Fernández y otros
discípulos suyos.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
2741

EG, 27-2-1875, nº 5.697, Gacetillas. “... zarzuela de espectáculo, de bonitos y caprichosos trajes y donde
lucen su talento en algunas decoraciones los célebres pintores escenógrafos Sres. Ferri y Busato”
Augusto Ferri. Pintor escenógrafo italiano, nacido en Bolonia y muerto en Pésaro en 1895. En 1851 fue
nombrado escenógrafo del Teatro Real de Turín, y allí pintó gran número de decoraciones, llegando a adquirir tal
renombre que fue llamado a Madrid, donde fundó una escuela que acrecentó su fama de excelente decorador.
Entre sus numerosas obras citaremos: el telón y decoraciones del Teatro Eslava; el telón del Teatro del
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid; el del Principal de Barcelona; el techo y decoraciones del de
Calderón de la Barca, en Valladolid; etc.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
2742

2743

EG, 4-10-1888, nº 9.987, Gacetillas.
EG, 12-5-1892, nº 11.086.

2744

Amalio Fernández. Pintor escenógrafo, nacido en La Gineta (Albacete). Hizo sus estudios en París y de
vuelta a España entró como oficial en el taller de Bussato y Bonardi en Madrid. Trabajó en colaboración con
estos dos maestros, y en 1889 se estableció por su cuenta. Entre las muchas decoraciones que ejecutó para
diversos teatros se encuentran las siguientes: La Guía ilustrada (1883); La Virgen del Mar (1889); Blasones y
talegas; El arca de Noé; La revoltosa; El diamante rosa (1890); La caza del oso (1891), etc.
Luis Muriel y López. Nacido en Madrid en 1856, hijo del anterior. Estudió en la Universidad de Madrid, en la
Escuela de Arquitectura y en la de Pintura, Escultura y Grabado en la misma ciudad. Fue discípulo de su padre y
de Carlos Haes, y se dedicó profesionalmente a la escenografía, en la que ha rayado a gran altura y demostrado
gran actividad. La lista de obras decoradas por él es grandísima, pues sólo en escenografía pasan de 570.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
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Menos destacados, a nivel nacional, que los anteriores, los pintores gaditanos José Allely2745
y Bernabé Caraballo, son los autores de las cuatro decoraciones que se reciben en Jerez para
el estreno del drama lírico “Curro Vargas”, que tiene lugar el 7 de Noviembre de 1899, en el
Principal, por la Cía. de zarzuela dirigida por Isaura y Gascó2746.
Otros pintores escenógrafos figuran en las listas de las compañías correspondientes:
- Raimundo Plantel2747.
- Gabriel Sánchez y Quesada2748.
- José Martínez2749.
- Manuel Montesinos2750.
- Sres. Corrales, Matarredonda y Acosta2751.
- Francisco López Huertas2752.
Por último debemos citar al Sr. Luque, en Agosto de 1853, y a los Sres. Orden y Canellas,
a mediados de Octubre de 1869, como encargados de “servir”, “adornar” o “decorar” la
escena del Principal2753; y al tramoyista madrileño José Molina, que con “inteligencia y
acierto en el desempeño de su cometido”, contribuye al éxito de la comedia de magia
“Batalla de diablos”, en Agosto de 18672754.
2745

José María Allely.

Pintor escenógrafo nacido en Cádiz, a mediados del siglo XIX, muy estimado en Andalucía, para cuyos teatros ejecutó numerosos trabajos,
entre los que descuella el telón de boca del teatro del Puerto de Santa María.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO-AMERICANA. Ed. Espasa Calpe.
2746

EM, 31-10-1899, nº 482, TEATRO.
TP. Cía. de zarzuela dirigida por los Sres. Isaura y Gascó.

2747

EG, 27-4-1859, nº 2.003, Crónica Local.
Cía. dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano. TP. Temp. 58-59.

2748

EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.
Cía. de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael Farro. TP. Temp. 60-61.

2749

EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local.
Cía. de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro. TP. Temp. 60-61.

2750

EG, 12-6-1875, nº 5.578, Gacetillas.
Cía. de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. TP. Temp. 74-75.

2751

EG, 12-10-1890, nº 10.595, Gacetillas.
Cía. cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros. TP. Temp. 90-91.

2752

EG, 17-1-1897, nº 12.529.
Cía. de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. TP. Temp. 96-97.

2753

EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.

TP. Cía. dramática de los Sres. Ossorio. “Alarcón”, Agosto de 1853.
La escena ha estado muy bien decorada “... con esmero y buen gusto... sacándose todo el partido posible de la escasez de nuestro foro”.
Ello se debe al trabajo del Sr. Luque que ha dirigido el adorno del escenario.
EP, 22-9-1869, nº 157, Sección Local.
Aparece la lista y abono de la nueva compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié, que comenzará a
actuar en el Principal a mediados de octubre de 1869. Al final se apunta: “La escena será servida por los Sres. Orden y Canellas, para cuyo
efecto han construido elegantes muebles y todo lo concerniente al servicio y precisión de las obras que se pongan”.
2754

BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.

TP. Cía. dramática dirigida por El Sr. Ibarra. “Batalla de Diablos”, representada a principios de Agosto de 1867.
Se elogia su aparato escénico, con el precioso decorado del pintor escenógrafo D. Luis Muriel “... y la inteligencia y acierto en el
desempeño de su cometido del tramoyista madrileño D. José Molina”.
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Introducción
Durante la segunda mitad del siglo XIX, se asienta en España el liberalismo empresarial,
que concibe los espectáculos teatrales como una industria más2755. El teatro, además de arte, es
un negocio.
En general, carecemos de estudios que se preocupen del mercado teatral en este período
histórico y se ha prestado poca atención al importante papel desempeñado por los
empresarios2756, individuos emprendedores, que actúan habitualmente de forma individual, y
en cuya actividad prima la motivación económica2757.
En Jerez, muchos de los primeros actores y directores de las compañías, ejercen también
como empresarios y, a veces, un sector del público o algún particular aportan el dinero
necesario para contratar a los artistas.
Los empresarios, tratan de incrementar la concurrencia al teatro ofreciendo precios
populares, funciones “de moda”, rifas y, sobre todo, variedad en las representaciones. La
prensa jerezana se hace eco, en proporción similar, de las deficiencias provocadas por su mala
gestión y de sus esfuerzos por agradar a los espectadores.
De los resultados económicos de las empresas, se destacan, al igual que en el resto del país,
las pérdidas y las quiebras2758, aunque son pocos los datos al respecto que nos proporcionan
los gacetilleros desde revistas o crónicas teatrales.
6.1. – Contratación de los actores y formación de las compañías
A nivel nacional, las compañías se componían a instancias del empresario teatral o eran
contratadas según ya estaban establecidas. También existía una modalidad mixta, con un
núcleo de primeras figuras permanente y complementos variables2759.
Muchas de las compañías que recalan en Jerez proceden o se dirigen a Cádiz, Sevilla u otras
ciudades, y por tanto se las contrata ya establecidas. Otras, por el contrario, se forman para
actuar expresamente en algún local jerezano. No obstante, la prensa no comenta generalmente
el proceso de constitución de las compañías.
En la mayoría de las ocasiones en que tenemos constancia, son los primeros actores, a su
vez directores, de las compañías, los encargados de contratar al resto de sus compañeros. Es
el caso del primer actor D. Rafael Farro en la temporada 60-612760, del primer bailarín
2755

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 727.
2756

ZAVALA, IRIS M., “Romanticismo y Realismo”, en Historia y crítica de la literatura española, Francisco
Rico, Tomo V, Crítica, Barcelona, 1982.
Tanto IRIS ZAVALA, en la p. 194 de esta obra, como RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 727, se refieren a esta
falta de estudios sobre los empresarios teatrales españoles en la segunda mitad del siglo XIX.
2757

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 727.

2758

Íd., p. 728
Según este autor, las moratorias de pagos y las quiebras eran frecuentes.

2759

DEL PINO, ENRIQUE, Historia del Teatro en Málaga durante el Siglo XIX, Arguval, Málaga, 1985, p.

311.
2760

EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local.
Ya está de vuelta de Madrid el primer actor D. Rafael Farro “... organizada la brillante compañía de zarzuela
que ha de trabajar bajo su dirección, en la próxima semana comenzarán los ensayos”.
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D. Ambrosio Martínez, temporada 65-662761, del primer tenor cómico D. Isidoro Pastor,
temporada 73-742762, o del tenor cómico D. Joaquín Miró, durante la temporada 76-772763.
Por su parte, el primer actor D. Juan Montijano, trae a Jerez en 1874 la excelente Compañía
dramática dirigida por el también primer actor D. Antonio Vico2764. Otro artista, D. Pedro
Giorgi Pacini, primer barítono absoluto de la Compañía de ópera italiana dirigida por D. Juan
Nottoli, es el que contrata a los demás miembros de dicha compañía para la temporada 63642765. Ese mismo director se encuentra durante la temporada siguiente al frente de una nueva
compañía de ópera, contratada en Italia por encargo de la Empresa del Principal 2766, aunque, el
centro de contratación habitual era Madrid2767, a donde precisamente se desplazan D. Rafael
Farro y D. Joaquín Miró para ajustar sus respectivas compañías2768.

2761

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.
“El Sr. Martínez (D. Ambrosio) verdadero veterano de las lides teatrales, es el empresario que ha contratado
la nueva compañía. El Sr. Martínez es jerezano y no escatima el bolsillo para escoger los artistas que han de
presentarse ante sus paisanos”.
2762

EG, 30-10-1873, nº 5.286, Gacetillas.

2763

EG, 26-9-1877, Gacetillas.
“... el distinguido actor cómico D. Joaquín Miró ha estado encargado de reunir una excelente compañía la
que ha de actuar bajo su acertada dirección... El Sr. Miró ha salido para Madrid, en donde reunirá la
compañía...”
2764

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.
“... no queremos dejar de consignar que el actor D. Juan Montijano, paisano nuestro es el que lleva á cabo el
arriesgado proyecto de traer tan excelente compañía, secundado por los deseos del Sr. Vico de visitar
temporalmente su país natal, y ayudado por la acogida que tal pensamiento ha tenido entre algunas personas
de la localidad, sin olvidar que entre ellas figura en primer término el Sr. D. Benito de la Vega”.
2765

EG, 8-8-1863, nº 3.324, Crónica Local.
“... es el Sr. Pacini, quien ha contratado á todos sus compañeros. La inteligencia de este apreciable artista es
una garantía de que su elección habrá sido acertada”.
2766

EG, 20-10-1864, nº 3.697, TEATRO.
“Ayer, los abonados en su remitido, hoy nosotros, decimos la verdad á la Empresa, que bien merecía haber
sido mejor servida y comprendida por quienes en Italia se encargaron de cumplir sus generosos deseos”.
2767

DÍEZ CARRETAS, ROSA, El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX, Institución Cultural
Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 1982.
Según esta autora se debía viajar a Madrid para contratar la compañía o completarla. Allí se concentraba la
mayor cantidad de cómicos sin trabajo. Las compañías para provincias se formaban cuando ya estaban
completas las de Madrid. P. 79.
Existían en Madrid Agencias especializadas que “... especulaban también lo suyo en la contratación de
actores. Son el origen de las actuales representaciones”. RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 713.
2768

EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local.
“El inteligente actor D. Rafael Farro, ha formado en Madrid una notable compañía de zarzuela para actuar
en el teatro de Jerez...”
EG, 26-9-1877, Gacetillas.
“El Sr. Miró ha salido para Madrid, en donde reunirá la compañía...”
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Además, algunos de estos actores ejercían a su vez como empresarios. De Farro se apunta
que “no ha reparado en sacrificios al formar su compañía”2769, de D. Ambrosio Martínez que
“es el empresario que ha contratado la nueva compañía” y “no escatima el bolsillo para
escoger los artistas que han de presentarse ante sus paisanos”2770, de D. Isidoro Pastor que
“ha hecho esfuerzos para completar su actual compañía”2771 y de D. Juan Montijano,
jerezano como Martínez, “que lleva á cabo el arriesgado proyecto de traer” la compañía de
Vico, “ayudado por algunas personas de la localidad”2772.
La prensa también menciona cuatro casos en que un determinado sector del público o algún
particular, que habitualmente no desempeñan la labor de empresarios teatrales, se constituyen
en sociedad con el objeto de reunir el dinero necesario para ajustar una buena compañía que
actúe en Jerez2773, encargándose en uno de ellos la dirección artística y la elección de los
actores al popular cómico D. José Sánchez Albarrán2774.
Los resultados de las gestiones de contratación del personal de las compañías llevadas a
cabo por los empresarios teatrales, dependían en gran medida de la época del año en que las
realizaran. El Guadalete indica, en 1858, como momento más propicio para lograr reunir un
buen elenco de artistas, de cara al otoño-invierno, el final de la temporada, es decir a
principios de verano, en el mes de julio2775, y con vistas a la temporada de primavera, tras la
Semana Santa, el mes de marzo2776. De ahí, que en ocasiones la prensa cite las fechas de
contratación de las compañías entre las causas que condicionan su nivel de calidad2777.
2769

EG, 13-6-1861, nº 2.590, Crónica local.

2770

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.

2771

EG, 30-10-1873, nº 5.286, Gacetillas.

2772

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.

2773

Tales casos de los que nos ocupamos en la Relación de empresarios de los teatros jerezanos, aparecen en los
siguientes números de El Guadalete: 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local; 14-9-1864, nº 3.666, Crónica Local;
11-11-1875, nº 5.913, Gacetillas; 3-10-1876, nº 6.188, Gacetillas.
2774

EG, 3-10-1876, nº 6.188, Gacetillas.
Nos referimos a este caso en la relación de empresarios.

2775

EG, 15-7-1858, nº 1.671, Crónica Local.
Se comenta que la actual empresa del Principal seguirá durante el invierno próximo y ya está buscando una
compañía de zarzuela, en “el mejor momento”.
2776

EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local.
Es en el mes de marzo cuando D. Rafael Farro organiza “la brillante compañía de zarzuela” que trabajará en
el Principal desde finales de ese mes hasta finales de julio.
EG, 31-3-1874, nº 5.417, Gacetillas.
La empresa del Principal contrata una compañía bajo la base del aplaudido actor D. José Corte.
2777

EG, 19-12-1857, nº 1.496, Crónica Local.
Teatro principal, Compañía de zarzuela que actúa entre el 31-10-57 y el 25-5-58: “La época en que se formó
la presente compañía impidió contratar á todos los cantantes que eran necesarios...”
EG, 4-4-1858, nº 1.583, Crónica Local.
Con respecto a la misma compañía anterior. La empresa realiza una serie de gestiones, en abril, momentos
muy avanzados, según ella misma, para mejorar la compañía.
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Señalemos también, que la marcha de miembros de las compañías en plena temporada
teatral, las quejas del público por las malas interpretaciones y el deseo o la necesidad de las
empresas de reformar las compañías, dan lugar a la contratación de actores o cantantes a lo
largo de todo el año2778.
Cuando las gestiones de los empresarios, coronadas por el éxito, alcanzan los objetivos
previstos, se ponderan en los prospectos o anuncios de inicio de las actuaciones de la
compañía contratada “los grandes obstáculos” superados, “los grandes sacrificios”2779 y “los
grandes desembolsos” realizados para vencer la competencia de otras empresas de las
principales capitales de España2780. Todo para conseguir que el público jerezano disfrute de
una buena compañía teatral.
Sin embargo, cuando no se logra reunir la compañía deseada, los empresarios aducen la
escasez de actores2781 o “circunstancias imprevistas, completamente ajenas á su voluntad”2782.
Otras veces, para alcanzar el equilibrio presupuestario, y alegando que las “humildes
condiciones de nuestro teatro” no permiten tener con frecuencia compañías completas, se
deciden por el sistema, criticado desde la prensa, de dividirlas, para que actúen en Jerez y otra
ciudad, bajo la promesa de que las “primeras partes” trabajarán con frecuencia en el
Principal2783.

2778

En el punto dedicado a las Compañías enumeramos bastantes casos de actores contratados en diversos
momentos de la temporada. Apuntemos aquí alguno de ellos:
EG, 30-10-1873, nº 5.286, Gacetillas.
Teatro Principal. D. Isidoro Pastor contrata algunos nuevos miembros para su compañía.
EG, 26-9-1875, nº 5.874, Gacetillas.
Teatro Circo de Verano de la Plaza de Eguilaz. La empresa continúa con las funciones “reuniendo elementos
que aquí habían quedado de la última compañía y otros que han contratado...”
EG, 14-2-1888, nº 9.789, Gacetillas.
La empresa del Teatro Principal aumenta el personal artístico de la compañía.
2779

EP, 13-4-1870, nº 327, Sección Local.
“La Empresa del Teatro Principal, después de vencidos los grandes obstáculos que ha tenido que allanar, y
de hacer inmensos sacrificios, ha conseguido contratar…” la compañía de D. Victorino Tamayo y Baus.
2780

EG, 22-9-1865, nº 3.985, Crónica Local.
La empresa contrata para el Principal a la Compañía lírico-dramática dirigida por D. Tomás Galván.

2781

EG, 12-4-1853, nº 123, TEATRO.
Según la empresa de la Compañía lírico-dramática que actúa en el Principal durante el mes de abril, no puede
presentar una compañía completa por la escasez de actores.
2782

EG, 11-8-1877, nº 6.451, Gacetillas.
“Circunstancias imprevistas, completamente ajenas á la voluntad de la Empresa, hacen imposible la venida
del Sr. Mata á Jerez”.
2783

EG, 12-6-1852, nº 19, Crónica Teatral.
Se advierte desde este periódico a la empresa de Principal del rumor que circula por la ciudad de que piensa
cumplir sus compromisos con la mitad de los actores, lo cual supondría menos estudio y menos obras.
EG, 3-8-1852, nº 36, Crónica Teatral. Actúa en el Principal, los días 26 y 27 de julio, una Compañía
dramática. Para el cronista, la compañía no pasa de regular, sobre todo porque en Jerez solo estuvieron la mitad
de los actores:
“Sea que el sistema de dividir las compañías produzca siempre mal efecto, sea que la mayor parte de los
actores que hemos visto en las dos funciones pertenece á los de segunda o tercera clase...”
EG, 5-4-1855, nº 653.
Actuará en el Principal una parte de la Compañía dramática dirigida por D. Pedro Rodés, que está en Cádiz. La
empresa promete que las principales partes vendrán con frecuencia a Jerez.
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6.2. – Relación de empresarios de los teatros jerezanos, por temporadas y locales
La temporada y el local en los que el empresario desempeña su trabajo, así como las
noticias referidas al mismo, son los datos que conforman la siguiente lista por orden
cronológico desde 1850 a 1900:
- 50-51, TP. D. Fernando González. Desde el Ayuntamiento se le previene, en
Septiembre de 1850, para “que bajo su más estrecha responsabilidad no permita se
espendan” más entradas de las que “hace el Teatro cómodamente según sus
localidades”, en total 9372784.
- 51-52, TP. D. Fernando Pérez. En un comunicado, a principios de la temporada 52-53,
pone el Teatro a disposición de la Sra. Montenegro y su compañía, y se refiere a las
perdidas “que había experimentado durante la temporada”2785.
- 56-57, TP. D. Pedro Rodés. Además de empresario, primer actor y director de la
compañía lírico-dramática que actúa entre el 15-10-56 y el 19-7-57. Según El
Guadalete, la empresa engaña al público y a los abonados, el Sr. Rodés es un buen
actor y como tal lo queremos y lo apreciamos en lo que vale, “pero creemos también
que no sirve para empresario”2786.
- 57-58, TP. D. Tomás Brotons. Está al frente de la nueva empresa del Principal a
comienzos de la temporada 57-582787, y en el verano de 1858 se reseña que
posiblemente continuará durante la siguiente temporada de invierno2788.
- 58-59, TP. Efectivamente continúa como empresario D. Tomás Brotons, para el que
“hubo siseos del público” por no representarse la zarzuela “La cisterna encantada”,
los días 12 y 13 de noviembre de 1858, con el debido aparato2789.
- 59-60, TP. D. Tomás Brotons. Por tercera temporada consecutiva tiene a su cargo el
coliseo de la calle Mesones, con la Compañía lírico-dramática en la que figura el tenor
D. Juan Ramón Cembrano2790.

2784

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª Sección. Dirección Gobernación.
“Expediente instruido con objeto de reprimir varios escándalos ocurridos en el teatro á causa de espenderse
mayor número de entradas que el de localidades”.
2785

EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.
Nos referimos a estas pérdidas en el punto correspondiente.

2786

EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica Local.

2787

EG, 22-9-1857, nº 1.420, Crónica Local.

JUAN DE LA PLATA, hace la siguiente reseña sobre Tomás Brotons: “Consagrado actor y director
profesional de teatro. Siglo XIX. Fue empresario de teatros de Cádiz, Jerez y Huelva. En esta última ciudad se
le rindió un gran homenaje, en 1869”. Ob. cit, p. 301.
2788

EG, 15-7-1858, nº 1.671, Crónica Local.

2789

EG, 17-11-1858, nº 1.867, Crónica Local.

2790

EG, 21-10-1859, nº 2.155, Crónica Local.
Ya en EG, 13-10-1859, nº 2.148, Crónica Local, se reseñan la compañía y el empresario.
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La viuda e hijo de este empresario “persona que siempre fue muy apreciada de este
público” reciben “una escogida función” a su beneficio, en el Teatro Principal, el día 86-18902791.
- 60-61, TP. D. Rafael Farro. Empresario y director de la Compañía de zarzuela que actúa
entre el 31-3-61 y el 28-7-612792.
- 62-63, TP. D. Ambrosio Martínez y D. José María Gómez, directores de las Compañías
de declamación y baile que actúan durante los meses de junio y julio de 1863. Cuando
cesa la empresa que los había contratado, deciden asumir su gestión hasta el final de la
temporada2793.
- 65-66, TP. D. Ambrosio Martínez, director y primer bailarín de la compañía de baile,
“verdadero veterano de las lides teatrales, es el empresario que ha contratado” la
nueva compañía de zarzuela dirigida por D. Tomás Galván, que actúa entre el 21-1065 y el 19-11-652794.
- 67-68, TP. D. Antonio Calle, primer actor y codirector de la Compañía dramática y
coreográfica, junto a D. Marcos Díaz, que actúa entre el 9-10-67 y el 24-11-672795.
- 70-71, TP. D. Victorino Tamayo y Baus, primer actor, director y empresario de la
Compañía dramática que actúa entre el 22-10-70 y el 26-10-70. Su nombre en Jerez es
una garantía de que se satisfarán por completo “los más exigentes deseos de los
aficionados”2796.
- 70-71, Café Cantante del Conde. D. Antonio Abad Ruíz, contrata la Compañía de
zarzuela, dirigida por D. Martín Goneaga, que actúa entre 17-12-70 y el 25-3-712797.
- 71-72, TP. D. Ceferino Guerra, primer actor y director de la Compañía dramática que
actúa entre el 22-10-71 y el 7-1-722798.
- 73-74, TP. D. Isidoro Pastor, primer tenor cómico y director de la Compañía de zarzuela
que actúa entre el 11-10-73 y el 2-12-73. Ejerce como empresario en la formación y
gestión de dicha compañía2799.
2791

EG, 8-6-1890, nº 10.505, Gacetillas.

2792

RDG, 24-6-1861, nº XXV, TEATRO.

2793

EG, 10-6-1863, nº 3.273, Crónica Local.
“Habiendo cesado la empresa que actuaba en el de esta ciudad, los directores de las compañías de
declamación y baile, con el objeto de que los artistas que las componen, puedan terminar sus contratas y no
padezcan vejamen sus intereses, han resuelto hacerse cargo de la empresa abriendo un abono de diez funciones
y con gran rebaja de precios...”
2794

EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local.

2795

EG, 26-9-1867, nº 4.600, Crónica Local.

2796

EP, 22-9-1870, nº 462, Sección Local.
“Nos consta de una manera positiva que no omite esfuerzo ni sacrificio la empresa á cuyo frente figura
nuestro amigo el distinguido actor D. Victorino Tamayo y Baus. Su nombre solo es sin duda alguna en nuestra
ciudad una garantía de completo crédito y una segura esperanza de que los espectáculos variados que ha de
ofrecer al público, satisfarán por completo los más exigentes deseos de los aficionados”.
2797

EP, 25-11-1870, nº 516, Sección Local.

2798

EP, 29-12-1871, nº 847 y EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local.

2799

EG, 6-9-1873, nº 5.241, Gacetillas.
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- 73-74, TP. D. Juan Montijano, actor jerezano, lleva a cabo “el arriesgado proyecto” de
traer la “excelente” compañía dramática dirigida por D. Antonio Vico, “secundado
por los deseos del Sr. Vico de visitar temporalmente su país natal”, y apoyado por
algunas personas de la localidad, entre los que figura D. Benito de la Vega2800.
- 78-79, TE. D. Emilio Salvador. Empresario de la Compañía de zarzuela dirigida por D.
Federico Reparaz, que actúa entre el 11-10-78 y el 18-10-782801.
- 79-80, TE. Sr. Quintana. Empresario del Teatro Eguilaz, donde presenta la Compañía
dramática dirigida por D. Juan Manuel Palau en diciembre de 18792802.
- 84-85, TECH. Sr. Tablada. Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D.
Francisco Villegas, que actúa entre el 12-10-84 y el 13-11-842803.
- 84-85, TECH. Sr. Muñiz. Compañía de ópera italiana que actúa entre el 1-2-85 y el 152-852804.
84-85, TECH. D. Rafael García Villalonga. Compañía lírico-dramática que actúa entre el
12-7-85 y el 8-9-852805.
- 85-86, TECH. Los artistas de la Compañía cómico-lírico-coreográfica, dirigida por el
bajo cómico D. Francisco Aguado, “han determinado abrir por su cuenta un abono
extraordinario de cinco funciones”. Esta compañía actúa entre el 7-11-85 y el 10-1862806.
- 85-86, TP. El día 9 de marzo de 1886, el empresario Sr. Allely arrienda el Teatro
Principal. Contrata a la Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro director
Giusseppe Tolosa, que actúa entre el 7-5-86 y el 12-6-862807. Este empresario, se retira
a principios de Junio de 1886, provocando que cesara de funcionar la compañía, pero
gracias al D. Manuel Solís se abre un nuevo abono, a precios bastante más
reducidos2808.
- 96-97, TP. Empresa Premio Real. Compañía dramática española dirigida por D.
Francisco Fuentes, que actúa entre el 12-9-96 y el 27-9-96 (2809).
2800

EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas.

2801

EG, 1-10-1878, nº 6.893, Gacetillas.

2802

EG, 29-11-1879, nº 7.254, Gacetillas.

2803

EG, 5-10-1884, nº 8.755, Gacetillas.
“... damos la enhorabuena al activo e inteligente empresario Sr. Tablada quien ha tenido el gusto de reunir
una compañía que muy bien puede calificarse de la más completa y numerosa de las que existen”
2804

EG, 5-2-1885, nº 8.857, Variedades.
Se abre un abono “... por la empresa que dirige el activo e inteligente empresario Sr. Muñiz”

2805

2806

EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.
EG, 29-12-1885, nº 9.130.

2807

EG, 10-3-1886, nº 9.191, Gacetillas.

2808

EG, 8-6-1886, nº 9.267, Gacetillas.

2809

EG, 19-9-1896, nº 12.434, Gacetillas.
El día 18-9-96, se suspendió la función prevista por accidente de la actriz Dª. Altarriba de Fuentes:
“Como el motivo de la suspensión del drama surgió muy cerca de la hora de empezar, el Sr. Marqués de
Premio Real tuvo que salir al palco escénico para anunciar la obra que iba a ponerse en escena”
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- 97-98, TP. Empresa Premio Real. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante,
que actúa entre el 11-12-97 y el 23-12-97 (2810).
Junto a estos empresarios profesionales, encontramos iniciativas “empresariales” que parten
de un determinado sector del público:
“A las compañías formadas por el solo interés de un empresario, han sucedido otras
subvencionadas por el generoso desprendimiento de los que, sea dicho en su honor, no sólo
gustan sinceramente del arte lírico, sino que quieren contribuir á que toda la sociedad
elegante de su pueblo tenga espectáculos de positivo mérito”2811.
Se trata de un grupo de aficionados, abonados o algún particular, que propician la
formación o contratación de una compañía o, ante la quiebra o abandono de un empresario,
apoyan económicamente la continuidad de las representaciones. Entre los primeros, tenemos
constancia de una empresa constituida por una Sociedad de Abonados y de tres proyectos que
no sabemos si llegaron a materializarse:
- 63-64, TP. Parece que “algunas personas de posición e influencia”, pretenden que se
forme una buena compañía lírica para la temporada 64-652812.
- 64-65, TP. La empresa de la Compañía de ópera italiana que actúa entre el 1-10-64 y el
28-2-65, esta compuesta por una Sociedad de Sres. Abonados, cuyo representante es
D. José Moreno de la Torre2813.
- 75-76, TP. El Guadalete se hace eco de “un proyecto” para que durante el invierno
funcione el Principal. Cuenta con el apoyo de “algunas familias de la aristocracia
jerezana” y se basará en precios asequibles que dieran por resultado un abono
numeroso2814.
- 76-77. Varios aficionados al Teatro “tratan de reunirse en Sociedad para constituirse
en empresa” en uno de los teatros jerezanos, de cara a la temporada de invierno. D.
José Sánchez Albarrán, se encargaría de la dirección artística y la elección de los
actores que hayan de formar su compañía2815.
Con respecto a los segundos, en cuatro ocasiones la intervención de los aficionados hizo
posible que alguna compañía permaneciera en Jerez, contando en uno de esos casos con la
cooperación de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento:
- 69-70, TP. Durante la actuación, en el mes de diciembre de 1869, de la Compañía de
zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié, la empresa
que a nombre de D. Feliciano Martín primeramente y a nombre de D. Ramón de
Molas después, dirigía este teatro, se declara en quiebra al finalizar la segunda serie
2810

ES, 13-12-1897, nº 19, Instantáneas Locales.

2811

EG, 20-10-1864, nº 3.697, TEATRO.

2812

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.
“Hemos oído que se trata por algunas personas de posición e influencia de formar una suscripción, con el
objeto de que con gran anticipación y aprovechando las ventajas de una combinación bien entendida, se forme
una excelente compañía lírica para el año cómico venidero”.
2813

EG, 14-9-1864, nº 3.666, Crónica Local.

2814

EG, 11-11-1875, nº 5.913, Gacetillas.

2815

EG, 3-10-1876, nº 6.188, Gacetillas.
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del abono, adeudando a muchos de los actores una parte de sus sueldos. La
intervención de “algunos señores abonados”, que se constituyen en empresa, resuelve
“la posición realmente crítica” en que se dejaba los artistas2816.
- 70-71, TP. Actúa la Compañía de ópera italiana dirigida por D. Pedro Gambardella y a
finales de Enero de 1871 se suspenden las funciones por parte de la empresa. Ante
esta situación una comisión de abonados interviene para gestionar la continuidad de la
compañía lírica2817 y los socios del Casino Nacional organizan un concierto el día 311-1871, a beneficio de los artistas, en los salones de dicha sociedad2818.
- 84-85, TECH. Compañía lírico-dramática que actúa entre el 12-7-85 y el 8-9-85,
empresario D. Rafael García Villalonga. Los miembros de la Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento, por indicación “de varias personas distinguidas” de la ciudad,
deciden apoyar la continuidad de dicha compañía, desde primeros del mes de agosto,
con el objeto de que el público jerezano pueda disfrutar de espectáculos teatrales en
unos momentos de crisis económica2819.
- 86-87, TP. Actúa la Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, entre el 201-87 y el 30-1-87, y surgen rumores de que deberá marcharse de Jerez debido a la
escasa asistencia del público de más elevada posición social. Sin embargo, a última
hora “gracias á los esfuerzos de una persona amante del arte lírico podrá seguir la
compañía algunas noches más, contando con que el público acuda en número
suficiente...”2820.
El Guadalete, se pregunta en octubre de 1864:
“¿Se ha ganado con este nuevo sistema de garbosa largueza?
Resueltamente no. Las compañías, en conjunto, no han sido superiores á las que estábamos
acostumbrados á oír”2821.

2816

EP, 14-12-1869, nº 228, Sección Local.

2817

EP, 27-1-1871, nº 568, Sección Local.

2818

EP, 31-1-1871, nº 571, Sección Local.

2819

EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.
“En su virtud, el empresario D. Rafael García Villalonga, contando con tan poderosos valimientos, abre un
abono de 30 funciones, que comenzarán en 1º de Agosto...
El abono se pagará por series de diez funciones adelantadas, y el importe del mismo estará intervenido por
los señores de la comisión, con objeto de que si por cualquier circunstancia imprevista hubiese necesidad de
suspender el número de representaciones anunciadas, se devolverá el importe de las que no puedan
ejecutarse”.
2820

EG, 25-1-1887, nº 9.461, Gacetillas.

2821

EG, 20-10-1864, nº 3.697, TEATRO.
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6.3. – Iniciativas de las empresas para lograr aumentar la asistencia de público
Los empresarios, además de ponderar en prospectos o anuncios las bondades de las
ompañías contratadas2822, ponen en marcha diversas iniciativas con la finalidad de atraer
espectadores al teatro:
- Funciones a precios bajos.
Estas funciones “á beneficio del público” y “al alcance de todas las fortunas”2823, suelen
darse los lunes, de tal forma que una empresa en 1898 llega a anunciarlas como “lunes
populares”2824.
- Funciones especiales, como las “de inocentes”, el 28 de diciembre2825, o las celebradas los
domingos de piñata, durante el carnaval, en las que las empresas ofrecen alguna inocentada o
2822

En los prospectos o anuncios de las compañías las empresas reseñan la “reputación de notable actor ...”,
EG, 13-3-1860, nº 2.276, Crónica Local; o manifiestan sus esfuerzos para conseguir una compañía digna de
Jerez, contratando los mejores actores, EG, 22-9-1865, nº 3.985, Crónica Local, Compañía de zarzuela; etc.
Las funciones se anuncian, además de en la prensa, en carteles por la ciudad, con los que parece había algunos
problemas en 1865: Remitido de un suscriptor de El Guadalete, denunciando que los carteles que se colocan en
la ciudad para anunciar espectáculos son arrancados:
“Muy Señor mío: entre varias faltas de cultura que desgraciadamente hay precisión de corregir en esta
ciudad, descuella el abuso introducido de arrancar de las paredes de la población todo anuncio que se fija en
ellas para que el público se entere de su contenido”.
“... comenzó por arrebatar los cartelones en que se veían figuras, como los de toros y títeres...” Después,
acabaron por arrancarse todo tipo de papeles, incluso los mandatos de la autoridad. En muchos países esto se
considera un robo.
“... porque si se anuncia una función teatral, por ejemplo, y los anuncios de esta función teatral desaparecen,
se le roba a la Empresa las entradas que le había de dar el conocimiento de lo que se ejecutaba, pudiendo citar
persona que en la última temporada de ópera tuvo que andar desde Santiago hasta el teatro para saber cual
era la función en aquella noche, porque todos los anuncios intermedios habían desaparecido”.
“... no sirve él colocarlo á grande altura, como sucede con los anuncios teatrales o de toros, etc., porque para
eso se encarama un pediscalzo sobre otro, o se aproxima un jumento, sobre el que se coloca un viviente, y si
todavía no alcanza, lleva una vara, que desliza entre la pared y el anuncio, y si no sale entero queda roto y
estropeado y lleno de jirones”.
Desea que la autoridad tome “... una medida radical..., y al mismo tiempo para que se colocaran en ciertos y
determinados puntos grandes tablones con sus marcos, dentro de los cuales se pusieran los anuncios...”
Esto también libraría al dueño de la casa de que le embadurnaran su fachada.
EG, 30-9-1865, nº 3.992, Crónica Local.
2823

EP, 1-11-1871, nº 799, Sección Local.
Se felicita a la Empresa de la Compañía dramática dirigida por D. Ceferino Guerra, por las “funciones como
la del lunes á beneficio del público que están al alcance de todas las fortunas y con las que se sale del coliseo, ó
debe salirse bien satisfecho...”
EP, 15-11-1871, nº 810, Sección Local.
De nuevo, en referencia a la misma empresa y compañía: “Las funciones de los lunes van produciendo
magníficos resultados para la empresa”.
2824

EG, 21-11-1898, nº 13.194, Gacetillas.
Teatro Principal, Compañía dramática dirigida por D. Francisco Fuentes: “Esta noche primer lunes
popular...”
2825

En diciembre de 1861, actúa en el Principal una compañía de ópera italiana, y para el día 28 se anuncia en
Cartelera, segunda parte de la función, una “INOCENTADA”.
También se destaca en Cartelera el día 28-12-1867 en el Café Cantante del Conde.
EP, 28-12-1872, nº 1.150, Sección Local, anuncia para esa noche una agradable función de inocentes.
Durante la temporada 1876-77, cuando actúa en el Principal la Compañía lírico-dramática dirigida por D.
Joaquín Miró, se anuncia en Cartelera para el día 28-12-1876, una “Gran Función de Inocentes”.
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regalos al público2826; “funciones monstruo” para las que se escogen las obras más aplaudidas
2827
; y sobre todo, “funciones de moda”, “siguiendo la costumbre establecida en los
principales teatros de provincias”2828, uno o dos días a la semana 2829, con la puesta en escena
de un repertorio escogido que favorezca “la asistencia á los espectáculos de la buena
sociedad jerezana”2830.
- “El nuevo sistema de funciones por actos...”, introducido en Jerez por la Sociedad Artística
Cómico-Lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, durante la temporada de 188788, veinte años después de que se iniciara en Madrid2831, es bien acogido por el público, que
mantiene a esta compañía en el Principal durante siete meses. Tal éxito prueba para El
Guadalete “que este sistema de espectáculos por cortas dosis, y consiguientemente baratos,
es el que más conviene”2832 y “ha despertado la afición al teatro”2833.
2826

EG, 22-2-1874, nº 5.385, Gacetillas. Se anuncia una función en el Principal para el Domingo de Piñata y se
espera buena entrada, pues la Empresa ofrecerá buenos regalos al público.
2827

EG, 16-3-1875, nº 5.711, Gacetillas.Actúa en el Principal la Compañía de zarzuela Bufos de Arderíus:
“Hoy la Empresa del Teatro favorece al público con una función monstruo compuesta de tres zarzuelas…”.
2828

EG, 23-11-1883, nº 8.490, Variedades.

2829

EG, 23-11-1883, nº 8.490, Variedades.
Teatro Echegaray. La empresa “nos proporciona un día de la semana funciones de moda”.
EG, 29-4-1888, nº 9.854, Gacetillas.
Teatro Principal. La asistencia a las funciones de la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela es
bastante buena, “... especialmente el viernes, que como día de moda estuvo el teatro concurridísimo”.
EG, 24-1-1890, nº 10.391, Gacetillas. La Compañía cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela, que actúa en
el Principal celebra funciones de moda todas las semanas.
EG, 9-12-1893, nº 11.573, Variedades.
Se mantiene la costumbre de dar funciones de moda en el Principal, como la del día 7-12-93.
EG, 3-12-1895, nº 12.189, Gacetillas.
Teatro Principal. Compañía dramática dirigida por D. Francisco Fuentes. Funciones de moda los jueves.
EM, 26-6-1899, nº 374, Mensajes.
Teatro Eslava. Compañía de D. Servando Cerbón. Los días de moda serán martes y viernes.
EG, 4-7-1900, nº 13.777, EN ESLAVA.
Teatro Eslava. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Patricio León. Se continúan dando funciones de moda.
2830

EG, 3-12-1895, nº 12.189, Gacetillas.
“La dirección del Teatro principal, deseando contar con la asistencia á los espectáculos de la buena sociedad
jerezana, ha dispuesto para el jueves primer día de moda...”
2831

EG, 22-11-1887, nº 9.717, Gacetillas. Esta compañía actúa en el Principal entre el 20-11-87 y el 24-6-88.
“El nuevo sistema de funciones por actos, ensayado en el Teatro, parece que ha de dar buen resultado...”

ESPÍN TEMPLADO, MARÍA PILAR, El teatro por horas en Madrid (1870-1910), Instituto de Estudios
Madrileños, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Madrid, 1995.
Según esta autora, el primer proyecto y realización de teatro por horas en Madrid, fue debido a tres actoresempresarios: José Valdés, Antonio Riquelme y Juan José Luján, en 1867-69. P. 38.
“Consistía dicha modalidad en fraccionar el espectáculo de función completa…, en varias funciones breves
de un acto, cuya presentación no podía exceder una hora de duración cada una…”. P. 37.
2832
EG, 30-11-1887, nº 9.724, Gacetillas.
2833

EG, 8-1-1888, nº 9.758, Gacetillas.
“Este sistema de espectáculos por actos ha despertado la afición al teatro, y lo que es mejor, ha de influir
necesariamente en beneficio del público, pues sabido es que asistiendo al teatro se le aleja de otros lugares”.
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Sin embargo, el acierto que supone para las empresas teatrales, desde el punto de vista de la
asistencia, esta fórmula, en la que se introducirán variantes como “las funciones por
secciones dobles”2834, estudiado entre otros por Alberto Romero Ferrer2835, no evitará que con
el paso de los años muchos gacetilleros consideren que “ha perjudicado al teatro”2836.
- Rifas de diversos regalos entre el público asistente a las representaciones: prendas de vestir,
billetes de lotería, dinero, pavos, dulces, botellas de vino de Jerez, etc.2837.
- Proporcionar al público variedad en los espectáculos teatrales y en el repertorio de las
compañías.
Los cronistas creen necesario que los empresarios se convenzan de que la variedad es un
aliciente esencial para aumentar la concurrencia al teatro2838, les aconsejan que no descuiden
2834

Se trata de dos obras en una misma sección. EG, 12-2-1898, nº 12.914, Gacetillas.
“La nueva empresa del Teatro Salón Romea anuncia para esta noche funciones por secciones dobles...”

2835

El gran éxito del teatro por horas, según este autor, se basa en la “falta de etiqueta y el acomodo en los
patios de butacas sin grandes exigencias”, en los precios discretos, que permiten asistir a una representación
sectores sociales con menos recursos económicos, o en las exigencias menos rigurosas en el vestir.
ROMERO FERRER, ALBERTO, El género chico. Introducción al estudio del teatro corto fin de siglo (de su
incidencia gaditana), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1993, pp. 44-46.
2836

EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades.
“Desde que se implantó en Jerez hace cinco ó seis años el moderno sistema de las funciones por horas, (que
dicho sea entre paréntesis, tanto ha perjudicado al teatro), sólo se había podido conseguir, el que determinado
día de la semana que se señalaba como de moda, acudiesen nuestras lindas paisanas á ocupar algunos
palcos...”
EG, 23-4-1897, nº 12.622, Gacetillas.
El cronista se queja de la escasa asistencia a las representaciones de la Compañía de Vico y apunta:
“No quisiéramos hacer más amargas reflexiones, pero es bien extraño que piezas chabacanas de las
funciones por horas lleven á muchos para gozar con los dicharachos de chulas y manolos, en tanto que solo
merecen nuestro desdén las sublimes creaciones de Calderón y Echegaray, traducidas á todos los idiomas del
mundo”.
2837

Los sorteos o rifas recogidos en Cartelera son los siguientes:
8-3-59, TP. En el intermedio de la representación de “La cisterna encantada” se sortea un “magnífico corte
de capa”.
23-5-60, TP. “Se sorteará un corte de pantalón de lana y un corte de vestido de batista para Sra. Después se
arrojarán dos palomas, y a quien las presente, se le entregará un octavo de billete por cada paloma, de la
lotería moderna que se juega el día 31 de Mayo de 1860”.
26-8-67, TP. “Se regalarán CINCO décimos de billete de la lotería que se juega en Madrid el mismo día 26”.
21-11-67, TP. “Se regalará un mantón de lana de última moda y cinco décimos de billetes de la lotería, del
sorteo próximo del día 26 del corriente”
25-10-68, CCC. “Se regalarán 100 rs. vn.”
24-12-71, TP. Función de Noche Buena: “1º, 2º,..., 6º Seguirá la rifa de CIEN REALES y a continuación la
del magnífico pavo”.
22-2-74, TP. Grandes regalos por ser Domingo de Piñata.
28-12-77, TE. “Se regalará un magnífico traje de Señora y un gran corte de pantalón”.
24-12-79, TE. Se rifarán 2 pavos. 27-12-79, TE. Se rifarán 100 rs. como regalo de Pascua.
15-7-83, TECH. Se regalarán 100 rs. 22-7-83, TECH. Se regalarán 100 rs.
24-12-85, TP. Rifa de un pavo y dulces.
24-12-89, TP. Se regalará un número para los regalos que se rifarán en la última sección: “Un décimo de la
lotería que se juega en Madrid el 31 del presente, un pavo y media docena de botellas de vino”.
6-1-99, TP. “Se rifarán dos magníficos juguetes”.
2838
EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.
En el punto correspondiente a la asistencia comentamos la falta de variedad en los espectáculos teatrales como una de las causas del bajo
nivel de asistencia.
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este aspecto2839, los elogian cuando procuran ofrecer todas las novedades posibles2840, se hacen
eco de las quejas del público por el abuso en las repeticiones2841 y estiman que la escasa
asistencia se debe con frecuencia, entre otras causas, a la falta de variedad en las obras
representadas2842. No faltan tampoco críticas a la insuficiencia de ensayos como resultado de
las exigencias de las empresas por variar cada noche el cartel, poniéndose por encima de los
directores de escena de las compañías2843, pero también se llega a calificar de “imposible”
mantener a una compañía en Jerez, cualquiera que sea su clase, sin que presente cada noche
nuevos trabajos2844.
Los empresarios por su parte son conscientes de que “Al público que tiene deseos de acudir
al teatro, no conviene alejarlo, antes al contrario debe dársele novedades que sostengan y
2839

EG, 10-11-1866, nº 4.330, Crónica Local. TP. Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan
Nottoli.
“Reciba la Empresa nuestro parabién por los esfuerzos que hace cada día para atraer al retraído público, y crea que
solamente con la variación de espectáculos podrá quizá defender sus intereses, tan lastimados desde el principio de la
temporada”.
EP, 4-11-1871, nº 801, Sección Local.TP. Compañía dramática dirigida por D. Ceferino Guerra. Se felicita a la Empresa,
pero “... le aconsejamos que no se duerma sobre los laureles: es decir que para que el público siga favoreciéndola con
crecidas entradas procure dar variedad á las representaciones, haciéndonos conocer algunas de las obras nuevas que más
éxito hayan alcanzado en la corte”.
EP, 13-12-1871, nº 834, Sección Local. TP. Compañía dramática dirigida por D. Ceferino Guerra.
“Si la empresa del teatro quiere mirar por sus intereses le conviene no aficionarse á las repeticiones de obras que por
más que tengan su mérito y sean perfectamente ejecutadas por el Sr. Guerra, vistas una vez ya no acude gran parte del
público cuando vuelven á representarse. Como son tres o cuatro las funciones que se dan en cada semana, una sola que se
repita produce malos efectos en la entrada”.

EG, 30-1-1894, nº 11.618, Variedades.
TP. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea. Esta temporada que podía haber sido de las
mejores, con D. Julián Romea,
“... sólo ha conseguido pasar como una de tantas gracias al poco cuidado que ha tenido la Empresa en
presentar obras nuevas que dieran variedad á los espectáculos...”
2840

EP, 19-3-1870, nº 307, Sección Local. TP. Compañía de ópera italiana.
“El incansable Empresario de nuestro teatro, deseoso siempre de proporcionar al público de esta ciudad la
mayor variedad posible de espectáculos...”
EG, 28-10-1888, nº 10.007, Gacetillas. Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Barta.
“El público sigue acudiendo en número considerable á llenar las localidades del Teatro Principal, y la
Empresa procura por todos los medios posibles proporcionar novedades que satisfagan las aspiraciones de
aquel”.
2841

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.
TP. Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. El día 1 de febrero, el público ante las continuas
faltas de la Empresa y las pocas novedades, mostró su enojo con “... una descarga de silbidos cuya
responsabilidad toda es del empresario”.
EG, 9-12-1876, nº 6.245. TP. Compañía lírico-dramática dirigida por D. Joaquín Miró.
“Con el objeto de evitar quejas por la repetición de obras, desde hoy serán fuera de abono las
representaciones hasta que no lleguen los nuevos artistas que la Empresa tiene contratados...”
2842

EG, 14-11-1883, nº 8.482, Gacetillas.
TECH. Compañía lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas.
“Antes de anoche hubo una extraordinaria concurrencia...; pero anoche fue algo más reducida, por efecto de
las pocas novedades que la Empresa proporciona”.
EG, 30-1-1894, nº 11.618, Variedades.
2843
EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades.
TP. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea. El cronista critica la falta de ensayos con que se han presentado muchas obras,
debido a la exigencia de la Empresa por ofrecer novedades casi todas las noches.
2844

EG, 26-11-1886, nº 9.410, Variedades.
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aún le aumenten su afición”2845, por lo cual buscan la combinación de distintos tipos de
compañías con espectáculos parateatrales2846 y la presentación de otras diversiones en los
entreactos2847, e insisten desde los prospectos de anuncio de las compañías en lo escogido,
moderno y abundante del repertorio, nunca representado en esta población o constituido por

2845

EG, 14-11-1883, nº 8.482, Gacetillas.

2846

Espectáculos parateatrales que se combinan con una compañía teatral:
- 54-55, TP. Cía. dramática dirigida por D. Pedro Rodés y Cuadros fantásticos o mimo-plásticos de Mr. Kéller.
- 55-56, TP. Cía. lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés y Cuadros vivos presentados por los propios
miembros de la compañía.
- 58-59, TP. Cía. lírico-dramática y Prestidigitador Sr. Gilardi.
- 58-59, TP. Cía. lírico-dramática y Colección de perros y monos sabios y una hiena domesticada.
- 62-63, TP. Cía. de verso y baile dirigida por D. Francisco de Paula Gómez y Mr. Picco, tocador del zuffoletto.
- 66-67, TP. Cía. de ópera italiana dirigida por D. Juan Nottoli y Cía. acrobática argelina.
- 67-68, CCC. Cía. de zarzuela y prestidigitador D. Miguel Fonseca.
- 73-74, SV. Cía. de zarzuela y prestidigitador D. Antonio Lepe.
- 73-74, TP. Cía. de declamación y baile dirigida por D. José Cortés, Niños Campanólogos y D. Enrique Spira,
inventor de un instrumento musical de madera y paja.
- 73-74, TP. Cía. de declamación y baile dirigida por D. José Cortés y Compañía de autómatas acróbatas
pigmeos.
- 74-75, TP. Cía. cómica dirigida por D. José Suárez y prestidigitador D. Ramón Dubrull.
- 76-77, TE. Cía. de zarzuela bufa italiana dirigida por los Sres. Stefano Maurici y Temistocles Piccinnini y
prestidigitador Mr. Auboin Brunet.
- 77-78, TE. Cía. cómica y coreográfica y velocipedista Mad. Filomena.
- 77-78, TP. Cía. cómica, Miss Lurline, Reina de las Aguas, Miss Zenobia, gimnasta, Hija del Aire, y el acróbata
Mr. Leroux.
- 77-78, TE. Cía. dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y Mr. Cascabel, transformista.
- 79-80, TE. Cía dramática dirigida por D. Isidoro Valero y Fonógrafo Edison.
- 80-81, TE. Cía. infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc y prestidigitación por el niño Molina.
- 81-82, TE. Cía. de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves y Estudiantina Española Fígaro.
- 84-85, TECH. Cía. de zarzuela, cuadros disolventes por M. Sacareau Mordan y prestidigitadora B. Auguinet.
- 87-88, TP. Sociedad Artística Cómico-Lírica dirigida por D. Ricardo Mela y equilibrios por el Sr. Guillot.
- 89-90, TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela y el transformista Mr. Cashtor, “hombre de las
cincuenta cabezas.
- 91-92, TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Ventura de la Vega y el mago e ilusionista Sr. Altadill.
- 92-93, TP. Cía. de zarzuela dirigida por D. Tomás Cabas Galván y los excéntricos músicos grotescos “Los
Panchos”.
- 93-94, TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea y el equilibrista Mr. Rogers.
- 96-97, TP. Cía. de D. Francisco Fuentes y Excéntricos Musicales Cassnell.
- 96-97, TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante y ejercicios acrobáticos por Geraldine.
- 96-97, TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante y el laringüista ventrílocuo Mr. Marten.
- 96-97, TES. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante y D. Manuel Ramírez y el contorsionista PazGuerra, el “Reptil humano”.
- 97-98, TP. Cía. dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro y ejercicios acrobáticos por Geraldine.
- 98-99, TP. Cía. cómica dirigida por D. Ricardo Mela, con el malabarista Mr. Baldeón y en combinación con el
cinematógrafo Lumiére.- 99-00, TES. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Patricio León y el Vitágrafo mágico.
2847

EG, 10-5-1999, nº 13.360.

Teatro Eslava. Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo.
“En los entreactos, la presentación del cinematógrafo Lumière gustó mucho á los espectadores...”
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las obras que más aceptación han tenido en los teatros de Madrid y otras capitales2848, al
tiempo que en las condiciones de los abonos se comprometen, con bastante frecuencia, a que
no se repetirán obras, salvo a petición de los propios abonados2849.
6.4. – Funciones de carácter benéfico
Tanto las funciones de carácter benéfico, como las realizadas a beneficio de los miembros
de las compañías, de las que nos ocupamos en el capítulo sobre los actores, podrían incluirse
en cierto modo entre las iniciativas de las empresas para aumentar la asistencia, pero ambas,
además de suponer el reconocimiento del público y contar casi siempre con su asistencia
masiva, conllevan también una carga para los empresarios.
No obstante, por los casos de que tenemos constancia, a beneficio del Asilo de Mendicidad
en 1865, de los pobres en 1866, de las víctimas de los terremotos de Málaga y Granada en
1885 y a beneficio del Asilo de San José en 1886, del total de los ingresos de estas funciones
se deducían los gastos. De ahí, que en un concierto a beneficio de los pobres, ejecutado el 5
de Diciembre de 1876 en el Principal, se anuncie desde El Guadalete, como una novedad, que
los propios organizadores del concierto pagarán los gastos que se originen, destinándose la
totalidad de la recaudación al fin previsto2850.
La mayor cantidad de funciones benéficas se dedican a los establecimientos de beneficencia
de la ciudad. De hecho, en ocasiones, las empresas se comprometen, desde los anuncios de las
compañías, o se les exige por el Ayuntamiento para poder actuar en la ciudad, a dar un

2848

En el punto dedicado a las compañías encontramos estos anuncios. Veamos aquí algunos ejemplos:
EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.
TP. Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por D. Rafael Farro: “Las obras que se ejecutarán
serán de las escogidas en el moderno repertorio...”
EG, 18-2-1862, nº 2.878, Crónica Local.
TP. Compañía de zarzuela.
“La empresa que tiene á su cargo la compañía de zarzuela que actúa en el Teatro del Balón de Cádiz, ha
contratado un corto número de funciones en esta población, escogiendo en su mayor parte zarzuelas nunca
representadas en esta ciudad”.
EG, 19-9-1873, nº 5.252, Gacetillas.
TP. Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.
“... tiene dispuesto un escogido y abundante repertorio de las obras que más aceptación han tenido en los
teatros de Madrid y otras capitales...”
EG, 4-7-1878, nº 6.728.
TE. Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Marimón.
“En las veinte funciones no se repetirá ninguna obra”.
2849

Este aspecto podemos comprobarlo en el punto sobre los precios de las funciones, donde analizamos las
condiciones de los abonos.
2850

EG, 23-11-1876, nº 6.231, Gacetillas.
En este número se da cuenta de que los organizadores pagarán todos los gastos de la función.
EG, 3-12-1876, nº 6.240, Gacetillas.
Se anuncia el concierto para el día 5. Dirigido por el Sr. D. Oscar de la Cinna. Director de orquesta, D.
Ventura Sánchez, de Madrid, “... el que en obsequio al pensamiento, presta generosamente su cooperación”.
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determinado número de funciones a favor de dichas entidades2851. También se dan funciones a
beneficio de los pobres en general, de los heridos del ejército, para aliviar las desgracias de
algún particular o una familia, de los damnificados por catástrofes naturales o, ya al final de
siglo, de los obreros. En total, se recogen en la Cartelera Teatral Jerezana, 1851-1900, 34
funciones de carácter benéfico, que por temporadas fueron las siguientes:
- 30-5-58. TP. A beneficio del Asilo de San José.
“Por una numerosa sociedad de jóvenes aficionados de esta población, deseosos de
contribuir á la mayor prosperidad de dicho establecimiento, sin la más remota mira de lucro,
ajenos á toda idea de envanecimiento”.
- 20-1-60. TP. “Gran función extraordinaria á beneficio de los heridos de África”. Compañía
lírico-dramática.
- 30-7-62. TP. “A beneficio de los Establecimientos Municipales de Beneficencia y
Asociaciones de Caridad”. Compañía de declamación y baile, con D. Francisco de Paula
Gómez.
- 26-1-65. TP. Función a beneficio de Dª Luisa Arancio de Guerini, primera tiple absoluta de
la Compañía de ópera italiana dirigida por D. Juan Nottoli. Esta artista cede la parte de los
ingresos que le corresponden al Asilo de Mendicidad, en concreto la mitad del producto de la
función que ascendió a 1.771 reales2852.
- 4-2-66. TP. A beneficio de los pobres. Compañía de aficionados.
Recaudación obtenida en esta función.
Ingresos, 1.380 reales. Gastos, 1.180 reales. Producto líquido, 200reales2853.
- 18-6-67. TP. “A beneficio de D. Antonio Romero Candón”. Compañía dramática dirigida
por el Sr. Ibarra.
2851

EG, 2-4-1868, nº 4.752, Crónica Local.
Es el caso de la empresa de la Compañía de declamación dirigida por D. José Lozano, que promete dar una
función cada mes a beneficio del Asilo de San José.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1875. Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del Miércoles 3 de
Noviembre de 1875.
“Con determinadas condiciones se concede dar funciones ecuestres en el Teatro-Circo de verano”.
Se puedan dar, cubriéndolo previamente, siempre que se abonen las diez pesetas por función como arbitrio en
cuanto al uso de la vía pública y den durante los seis meses de prórroga 3 funciones a beneficio del Asilo de San
José en los días que la Comisión señale y preparando en el local un sitio conveniente y adecuado para la
Autoridad o sus delegados que pudiesen presidir.
2852

EG, 24-1-1865, nº 3.778, Crónica Local.
La Sra. Arancio en un remitido muestra su intención de destinar los ingresos de su beneficio al Asilo de
Mendicidad.
EG, 7-2-1865, nº 3.790, Crónica Local.
Se nos da la cantidad que percibe el asilo.
2853

EG, 7-2-1866, nº 4.102, Crónica Local.
“Los jóvenes aficionados que tomaron parte en la función dramática ejecutada el Domingo á beneficio de los
pobres cumplieron muy satisfactoriamente su compromiso, arrancando muchos aplausos de la concurrencia
que asistió al espectáculo. Esta no fue tan considerable como se esperaba, lo cual dio por resultado que el
producto líquido de la función fuese bien escaso”.
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Se tata de “contribuir á aliviar la suerte de una familia por demás desgraciada”2854.
- 12-2-68. TP. Compañía lírico-dramática dirigida por los primeros actores D. José Lozano y
D. Antonio Calle. “Sus productos se destinan para la suscripción en alivio de las desgracias
ocurridas en las islas Filipinas y Puerto Rico”.
- 3-12-69. TP. A beneficio de los pobres. Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo
Sánchez de Rivera y D. Julio Luis Perié.
- 29-7-70. TP. “A beneficio del Asilo de Mendicidad de San José”. Compañía dramática
dirigida por D. Victorino Tamayo y Baus.
- 19 y 20 de Julio de 1873. TP. “A beneficio de los voluntarios de la República Federal de
esta ciudad”. Compañía dramática.
- 17-5-74. TP. Función por aficionados cuyos productos se destinan a los heridos del ejército
del Norte.
- 23-7-75. TE. A beneficio del Asilo de San José. Compañía cómica dirigida por D. José
Sánchez Albarrán.
- 21-6-81. TE. A beneficio de los Asilos de San José y La Cartuja. Compañía infantil líricodramática dirigida por D. Luis Blanc.
- 6-6-82. TP. A beneficio de los Niños Pobres de San José (preservadas). Compañía de ópera
italiana.
- 20-5-83. TECH. “A beneficio del actor inválido D. Juan Montijano. El Sr. Montijano leerá
una composición escrita especialmente para dicho artista”. Compañía dramática dirigida por
D. Leopoldo Burón.
- 3-6-83. TECH. A beneficio de las Hermanitas de los Pobres. Compañía dramática.
- 10-2-84. TECH. A beneficio de un quinto de esta localidad. Compañía dramática.
- 23-1-85. TECH. “A beneficio de las desgraciadas víctimas de los terremotos de Málaga y
Granada”. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante.
Recaudación obtenida en esta función.
Total de ingresos: 8.705 reales.
Gastos: cuerpo de coro, 358; servicio peluquería, 40; extraordinario de guardarropía, 5’50.
Total gastos: 403’50 reales.
Producto líquido: 8.301’50 reales y céntimos2855.
- 8-1-86. TECH. A beneficio del Asilo de San José. Compañía cómico-lírica-coreográfica
dirigida por D. Francisco Aguado.
2854

EG, 18-6-1867, nº 4.514, Crónica Local.
“Siendo un objetivo verdaderamente caritativo, el que da ocasión á la función dramática que esta noche se da
en nuestro teatro, se recomienda el espectáculo para cuantos quieran contribuir á aliviar la suerte de una
familia por demás desgraciada”.
2855

EG, 6-2-1885, nº 8.858.
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- 13-3-86. TECH. A beneficio del Asilo de San José. Compañía de zarzuela dirigida por D.
Rafael G. Villalonga y D. Ramón Estellés.
Total de gastos de la función, 237’38 ptas.
Recaudación total, 2.055’20 ptas. Líquido entregado al Asilo, 1.817’82 ptas.2856.
- 9-12-87. TP. “Sus productos se destinan á un objeto benéfico”. Sociedad Artística CómicoLírica dirigida por D. Ricardo Mela.
- 11-2-88. TP. “A beneficio de la Empresa de Gastos, la cual la dedica á un acto benéfico”.
Sociedad Artística Cómico-Lírica dirigida por D. Ricardo Mela.
- 31-10-88. TP. “De acuerdo la Empresa con varios señores de esta población, ha dispuesto
que las funciones de hoy sean extraordinarias, destinando parte de sus productos al Asilo de
las Hermanitas de los Pobres, y en la que tomará parte la banda del Regimiento
Extremadura”. Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Barta.
- 27-2-89. TP. A beneficio de Asilo de San José. Compañía cómico-lírica dirigida por D. José
Barta.
- 17-5-89. TP. A beneficio del Asilo de San José. Compañía. cómico-lírica dirigida por D.
José Barta.
- 7-2-90. TP. A beneficio del Asilo de San José. Compañía cómico-lírica dirigida por D.
Ricardo Mela.
- 8-6-90. TP. A beneficio de la viuda del empresario T. Brotons. Compañía dramática.
- 17-10-90. TP. A beneficio del Asilo de San José y bonos de pan para los pobres de esta
población. Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
- 20-10-91. TP. A beneficio de los inundados de Consuegra. Compañía cómico-lírica dirigida
por D. Ventura de la Vega.
- 30-11-95. TP. A beneficio de los Establecimientos benéficos de Jerez. Compañía cómicolírica dirigida por D. Patricio León2857.
- 2-1-96. TP. “A beneficio de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y
Ntra. Señora del Desamparo”. Compañía dramática dirigida por D. Francisco Fuentes.
- 23-10-98. TES. “A beneficio de los repatriados de Cuba y Puerto Rico”. Compañía
cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso.
- 30-10-99. TP. “...á beneficio de los obreros sin trabajo”. Compañía de zarzuela dirigida por
D. Arturo Isaura y D. Emilio Gascó2858.
2856

EG, 30-4-1886, nº 9.234, Gacetillas.

2857

EG, 1-12-1895, nº 12.188, Gacetillas.
“... resultó brillante y animada en extremo. En las tres obritas... hubo gran concurrencia, siendo los artistas
muy aplaudidos”.
2858

EM, 31-10-1899, nº 482, TEATRO.
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- 26-5-1900. TES. “A beneficio de la escuela de obreros”. Compañía infantil cómico-lírica
dirigida por D. Lorenzo Luna y D. Rafael Camacho.
Junto a estas funciones, D. Jorge Ronconi, barítono de la Compañía lírica italiana que actúa
en el Principal en Septiembre de 1855, entrega 1.000 reales para el Asilo de Mendicidad2859.
6.5. – Horarios de las funciones en los locales teatrales jerezanos
Iniciamos la exposición de esta cuestión con una lista de los horarios de las funciones por
temporadas, locales y compañías, confeccionada a partir de la Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900. Junto a cada compañía anotamos el período de tiempo que permanece en Jerez, el
número total de funciones ejecutadas y las distintas horas de comienzo de las mismas, que a
su vez presentamos a continuación en una serie de cuadros sobre el número de funciones por
temporadas, según su horario, en los distintos locales teatrales jerezanos.
Por último, el análisis de todos estos datos nos permite establecer una serie de conclusiones.
6.5.1. – Horarios de las funciones por temporadas, locales y compañías
TEMPORADA 1851-52.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. 12-4-52 / 20-6-52. 36 f.
8 h., 4 f. / 4 h., 6 f. / 8’30 h., 11 f.
- Compañía dramática. 26 y 27 de julio de 1852. 2 f.
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 4-8-52 / 15-8-52. 6 f.
TEMPORADA 1852-53.
Teatro Principal.
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 26-9-52 / 25-10-52. 14 f.
- Compañía Cómico-lírica. 28-10-52 / Febrero de 1853. 26 f.
- Compañía lírico-dramática. Abril de 1853. 14 f.
- Compañía lírica de Dª Antonia Montenegro.
Principios de mayo / mediados de junio de 1853. 15 f.
- Compañía lírico-dramática con la Sra. Cruz y el Sr. Gassier. Julio de 1853. 1 f.
- Compañía dramática de los Sres. Ossorio. Agosto de 1853. 4 f.
TEMPORADA 1853-54.
Teatro Principal.
- Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
18-9-53 / 17-4-54. 45 f.
7 h., 13 f. /
- Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart. 29-4-54 / 12-5-54. 7 f.
8 h., 3 f. / 8’30 h., 1 f.
TEMPORADA 1854-55.
Teatro Principal.
2859

EG, 25-9-1855, nº 802, Crónica Local.
El Ayuntamiento agradece a Ronconi que entregue mil reales para el Asilo de Mendicidad.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés. 8-4-55 / 8-9-55. 28 f.
8 h., 15 f. / 8’30 h., 5 f. / 9 h., 1 f.
TEMPORADA 1855-56.
Teatro Principal.
- Compañía lírica italiana. 19-9-55 / 27-9-55. 6 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
7 h., 17 f. / 7’30 h., 5 f. / 8 h., 6 f. / 8’30 h., 5 f.
- Compañía dramática. 25-7-56. 1 f.
8’30 h.
TEMPORADA 1856-57.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática dirigida el primer actor D. Pedro Rodés.
15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
7 h., 13 f. / 7’30 h., 2 f. / 8 h., 5 f. / 8’30 h., 12 f.
TEMPORADA 1857-58.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela, con Dª María Imperial. 31-10-57 / 25-5-58. 44 f.
7 h., 30 f. / 8 h., 4 f. / 8’30 h., 8 f.
- Compañía dramática o de verso, del Teatro Principal de Sevilla. 11-6-58 / 22-8-58. 12 f.
8’30 h., 11 f.
Teatro de Santo Domingo.
- Compañía dramática. 3-1-58 / 5-4-58. 15 f.
7 h., 7 f. / 7’30 h. 2 f.
Liceo Jerezano.
- Compañía cómica. 22-11-57. 1 f.
TEMPORADA 1858-59.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática. 30-10-58 / 8-3-59. 85 f.
4 h., 5 f. / 6’30 h., 1 f. / 7 h., 40 f. / 7’30 h., 10 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano.
3-5-59 / 26-7-59. 36 f.
8 h., 11 f. / 8’30 h., 24 f.
- Compañía lírica y de baile. 6-9-59 / 18-9-59. 3 f.
8 h., 3 f.
TEMPORADA 1859-60.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática, con el tenor D. Juan Ramón Cembrano.
22-10-59 / 31-12-59.
- A principios de Enero de 1860, se reforma la compañía.
1-1-60 / 19-2-60. 30 f.
7 h., 29 f. / 7’30 h., 1 f.
- Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano.
8-4-60/27-5-60. 31 f.
4 h., 4 f. / 8 h., 17 f. / 8’30 h., 10 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes. 21-6-60 / 27-7-60. 17 f.
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8’30 h., 17 f.
- Compañía dramática. 15-8-60. 1 f.
8’30 h.
TEMPORADA 1860-61.
Teatro Principal.
- Compañía de verso, con una sección lírica dirigida por el primer actor D. Rafael
Farro. 6-10-60 / 14-2-61. 65 f.
4 h., 1 f. / 7 h., 55 f. / 7’30 h., 9 f. /
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
7’30 h., 15 f. / 8 h., 14 f. / 8’30 h., 24 f. / 9 h., 1 f.
TEMPORADA 1861-62.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana. 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
7’30 h., 67 f.
- Compañía de zarzuela. 20-2-62 / 4-3-62. 10 f.
7’30 h., 10 f.
- Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
20-4-62 / 17-8-62. 51 f.
8 h., 18 f. / 8’30 h., 33 f.
TEMPORADA 1862-63.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna. 7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
7’30 h., 91 f.
- Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez. 5-4-63 / 7-6-63. 31 f.
8 h., 23 f. / 8’30 h., 7 f. / 9 h., 1 f.
- Compañía dramática y coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez.
1-6-63 / 26-7-63. 17 f.
Desde el 1-8-63 al 16-8-63, es la misma compañía, pero sin las partes principales. 7 f.
8’30 h., 24 f.
- Compañía dramática dirigida por D. José Valero. 29-8-63 / 13-9-63. 7 f.
8 h., 6 f. / 8’30 h., 1 f.
TEMPORADA 1863-64.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
8-10-63 / 3-3-64.
Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.
4 h., 2 f. / 7’30 h., 90 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
7’30 h., 5 f. / 8 h., 18 f. / 8’30 h., 46 f. / 9 h., 1 f.
TEMPORADA 1864-65.
Teatro Principal.
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- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 1-10-64 / 28-2-65. 89 f.
7 h., 2 f. / 7’30 h., 87 f.
- Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili. 2-3-65 / 4-3-65. 2 f.
7’30 h., 1 f.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
8 h., 24 f. / 8’30 h., 36 f.
TEMPORADA 1865-66.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván.
21-10-65 / 19-11-65. 11 f.
7’30 h., 11 f.
- Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
1-4-66 / 26-7-66. 48 f.
8 h., 16 f. / 8’30 h., 26 f. / 9 h., 6 f.
- Compañía dramática. 15-8-66 1 f.
8’30 h.
TEMPORADA 1866-67.
Teatro Principal.
- Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 27-10-66 / 1-1-67. 36 f.
7’30 h., 36 f.
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte. 19-1-67 / 24-3-67. 15 f.
7’30 h., 15 f.
- Compañía dramática, con Carolina Cívili. 3 y 4 de Mayo de 1867. 2 f.
8 h., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra. 18-6-67 / 26-8-67. 36 f.
4’30 h., 3 f. / 7 h., 1 f. / 8 h., 4 f. / 8’30 h., 27 f. / 9 h., 1 f.
Café y Billar de la Favorita.
- Compañía cómico-lírica.
29 y 30 de Diciembre de 1866; 1, 5 y 6 de Enero de 1867. 5 f.
7, 8’30 y 10 h., 4 f. / 8, 8’30, 9 y 9’30 h., 1 f.
Nuevo Café del Teatro.
- Compañía de zarzuela. 14-1-67. 1 f.
7’30, 8’30 y 10 h.
Café Cantante del Conde.
- Compañía de zarzuela. 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
4’30 h., 1 f. / 5 h., 14 f. / 5’30 h., 11 f. / 8’30, 9’30 y 10’30 h., 35 f. / 8 h., 27 f. / 8’30 h., 28
f. / 9 h., 40 f. /
TEMPORADA 1867-68.
Teatro Principal.
- Compañías dramática y coreográfica, dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y
el Primer bailarín D. Marcos Díaz. 9-10-67 / 24-11-67. 16 f.
7 h., 10 f. / 7’30 h., 5 f. / 8 h., 1 f.
- Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle. 29-11-67 / 23-2-68. 55 f.
3’30 h., 3 f. / 7 h., 30 f. / 7’30 h., 22 f.
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- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano.
12-4-68 / 26-4-68. 4 f.
8 h., 4 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano y el primer
tenor cómico D. José Jarques. 24-5-68 / 8-9-68. 26 f.
5 h., 5 f. / 5’30 h., 1 f. / 8’30 h., 20 f.
Café Cantante del Conde.
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. 1-10-67 / 25-2-68. 163 f.
4 h., 14 f. / 4’30 h., 10 f. / 6 h., 1 f. / 7 h., 73 f. / 7’30 h., 59 f. / 8 h., 5 f. / 8’30 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
4’30 h., 2 f. / 5 h., 20 f. / 5’30 h., 1 f. / 7’30 h., 23 f. / 8 h., 27 f. / 8’30 h., 45 f.
TEMPORADA 1868-69.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. (Con Dª Ildefonsa Baus de Tosso). 7-10-68 / 28-1-69. 30 f.
7’30 h., 30 f.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D.
Antonio Campoamor. 20-6-69 / 2-7-69. 10 f.
8’30 h., 10 f.
- Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
22 y 23 de Julio de 1869. 2 f.
- Compañía dramática, director y primer actor D. Pedro Rodés. 31-7-69 / 15-8-69. 6 f.
8 h., 3 f. / 8’30 h., 3 f.
- Compañía dramática. 22-8-69 / 19-9-69. 5 f.
8 h., 4 f.
Café Cantante del Conde.
- Compañía dramática, con sección lírica, primer actor y director de escena D. Julio L.
Perié. 4-10-68 / 6-12-68. 20 f.
4’30 h., 8 f. / 7’30 h., 11 f. / 8 h., 1 f.
- Compañía dramática que actuaba en el Teatro Principal. (Con Dª Ildefonsa Baus de
Tosso). 31-1-69 / 4-2-69. 6 f.
4’30 h., 2 f. / 7’30 h., 4 f.
- Compañía cómico-lírica. 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
4’30 h., 7 f. / 5 h., 17 f. / 7’30 h., 17 f. / 8 h., 23 f. / 8’30 h., 52 f.
TEMPORADA 1869-70.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela, directores de escena, D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
4’30 h., 1 f. / 7’30 h., 57 f.
- Compañía dramática y de baile bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana y D. José Suárez. 10-2-70 / 27-2-70. 13 f.
7’30 h., 13 f.
- Compañía de ópera italiana, director de escena Sr. Giovanni Nottoli.
12-3-70 / 27-3-70. 11 f.
7’30 h., 3 f. / 8 h., 8 f.
- Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. 17-4-70 / 26-4-70. 6 f.
8 h., 6 f.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Se
trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
8’30 h., 38 f.
TEMPORADA 1870-71.
Teatro Principal.
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. 22-10-70 / 26-10-70. 4 f.
7’30 h., 4 f.
- Compañía dramática. 6 de noviembre, 25 y 26 de diciembre de 1870. 3 f.
7’30 h., 3 f.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella.
8-1-71 / 24-1-71. 11 f.
7’30 h., 11 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor de los teatros de la
corte D. Pedro Delgado, y en la que figura la primera actriz Dª Amalia Pérez de
Fernández. 26-1-71 / 19-2-71. 15 f.
7’30 h., 15 f.
- Compañía dramática del Teatro Español de Madrid dirigida por el primer actor D.
Manuel Catalina. 27-6-71 / 11-7-71. 12 f.
8’30 h., 12 f.
Café Cantante del Conde.
- Compañía cómico-dramática. 4 y 11 de diciembre de 1870. 3 f.
4 h., 1 f / 4’30 h., 1 f. / 7’30 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
17-12-70 / 25-3-71. Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir del 25-2-71, tras
el carnaval, cambian algunos de sus componentes. 89 f.
4’30 h., 17 f. / 7’30 h., 59 f. / 8 h., 13 f.
TEMPORADA 1871-72.
Teatro Principal.
- Compañía lírica, de ópera italiana, maestro director de la orquesta D. Francisco Jiménez.
16 y 17 de septiembre de 1871. 2 f.
8 h., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ceferino Guerra y coreográfica
dirigida por el primer bailarín D. Ambrosio Martínez. 22-10-71 / 7-1-72. 29 f.
7 h., 24 f. / 7’30 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela seria-cómico-bufa, dirigida por el primer tenor cómico D.
Isidoro Pastor. 10-1-72 / 13-2-72. 30 f.
6 h., 1 f. / 6’30 h., 1 f. / 7 h., 1 f. / 7’30 h., 26 f. / 8 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela, con D. Nicolás Rodríguez y el Sr. Pastor. 16-6-72. 1 f.
8’30 h.
- Compañía cómico-dramática. 22-6-72. 1 f.
8’30 h.
TEMPORADA 1872-73.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
7’30 h., 68 f.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui.
13-4-73 / 16-4-73. 3 f.
8 h., 3 f.
- Compañía dramática. 8-6-73 / 20-7-73. 4 f.
8’30 h., 4 f.
- Compañía dramática dirigida por los Sres. D. Ramón Ladislao y D. Pedro Rico.
13-7-73. 1 f.
8’30 h.
- Compañía dramática. 19 y 20 de Julio de 1873. 2 f.
9 h., 2 f.
TEMPORADA 1873-74.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
11-10-73 / 2-12-73. 36 f.
3’30 h., 3 f. / 7’30 h., 25 f. / 8 h., 8 f.
- Compañía cómico-lírica de la empresa del Salón de Variedades. 7-12-73 / 14-12-73. 3 f.
7’30 h., 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el actor D. Manuel Flores. 25-12-73 / 6-1-74. 7 f.
7’30 h., 7 f.
- Compañías de declamación y baile, dirigidas por D. José Cortés. 18-1-74 / 25-2-74. 20 f.
7’30 h., 17 f. / 8 h., 3 f.
- Compañía dramática con Carolina Civili y el primer actor D. Juan Palau.
28-2-74 / 19-3-74. 12 f.
8 h., 12 f.
- Compañía dramática, con D. José Corte. 5 y 8 de abril de 1874. 2 f.
8 h., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874. 9 f.
8’15 h., 3 f. / 8’30 h., 6 f.
Salón de Variedades.
- Compañía cómico-lírica. 19-10-73 / 24-10-73. 11 f.
7 h., 4 f. / 7’30 h., 1 f. / 8’15 h., 1 f. / 9’30 h., 5 f.
- Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro.
30-10-73 / 13-12-73. 41 f.
4 h., 4 f. / 7’30 h., 37.
TEMPORADA 1874-75.
Teatro Principal.
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
6-9-74 / 14-10-74. 17 f.
8 h., 6 f. / 8’30 h., 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio.
18-10-74. 1 f.
7’30 h.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
21-11-74 / 17-12-74. 11 f.
7’30 h., 11 f.
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- Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla bajo la dirección del popular primer
actor Don José Suárez, y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina Valverde.
24-12-74/ 6-1-75. 8 f.
7 h., 4 f. / 7’30 h., 4 f.
- Compañía dramática española bajo la dirección del primer actor D. Manuel Gamir
Aparicio, y en la que figura la primera actriz doña Carlota Amigó de Gamir.
17-2-75 / 21-2-75. 4 f.
7’30 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus). 25-2-75 / 18-3-75. 16 f.
8 h., 16 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
28-3-75 / 17-4-75. 13 f.
8 h., 13 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
21-6-75. 1 f.
Teatro-Circo de Verano (Plaza de Eguilaz).
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
11-7-75 / 15-8-75. 31 f.
Entre el 17-8-75 y el 22-8-75, actúa junto a la siguiente cía. de D. Nicolás Rodríguez. 6 f.
8’15 h., 21 f. / 8’30 h. 15 f.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por el primer actor y director del Teatro
Jovellanos de Madrid, D. Nicolás Rodríguez.
24-8-75 / 1-9-75. (A partir del 24-8-75, esta cía. actúa sin la de Sánchez Albarrán). 7 f.
8’15 h., 7 f.
El Recreo (Salón de conciertos, situado en la calle Armas).
- Compañía cómico-lírica.
Se dan funciones, compuestas de zarzuelas y piezas, los días 27 y 28 de mayo. Los días 30 y
31 de mayo y 1 y 2 de junio sólo se anuncian las funciones, sin especificar el programa. 6 f.
8 h., 2 f.
TEMPORADA 1875-76.
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz.
- Compañía de zarzuela. 1-9-75 / 19-9-75. 14 f.
8 h., 4 f. / 8’15 h., 10 f.
- Nueva compañía de zarzuela con elementos que han quedado de la anterior y otros
nuevos que se han contratado. 26-9-75. 1 f.
8 h.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
2-10-75 / 31-10-75. 11 f.
6 h., 1 f. / 6’30 h., 1 f. / 7h., 3 f. / 7’30 h., 4 f. / 8 h., 2 f.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. Francisco de la Huerta.
23-3-76 / 6-4-76. 12 f.
4 h., 1 f. / 8 h., 3 f. / 8’30 h., 8 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
28-4-76 / 8-6-76. 26 f.
8 h., 6 f. / 8’30 h., 19 f. / 8’45 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio D. Pascual Daly, sustituido a
partir del 9-7-76 por el Sr. Español. 4-7-76 / 11-7-76. 7 f.
8’30 h., 3 f. / 9 h., 4 f.
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- Compañía dramática, con el primer actor actor, D. Ramón Ladislao, y la actriz, Sra.
Cabello. 23-7-76 / 27-8-76. 16 f.
7 h., 2 f. / 8 h., 1 f. / 8’30 h., 5 f. / 8’45 h., 8 f.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática. 24-10-75. 1 f.
7 h.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. José María Tirado.
30-11-75 / 12-12-76. 10 f.
7 h., 10 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono D. Francisco Bru.
22-12-75 y el 13-1-76.
A partir del 29-1-76 vuelve la misma compañía, hasta el 10-2-76. 29 f.
7’30 h., 29 f.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
25-3-76 / 6-4-76. 11 f.
8 h., 8 f. / 8’30 h., 3 f.
- Compañía dramática o cómico-dramática. 16-7-76. 1 f.
8’30 h.
TEMPORADA 1876-77.
Teatro-Circo de Eguilaz.
- Compañía dramática, con el primer actor D. Ramón Ladislao (y desde el 10-9-76,
cuenta también con el primer actor D. José Sánchez Albarrán) 3-9-76 / 12-11-76. 25 f.
7’30 h., 1 f. / 8 h., 24 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
26-5-77 / 14-6-77. 16 f.
8’30 h., 7 f. / 9 h., 9 f.
- Compañía de zarzuela bufa italiana dirigida por los Sres. Stefano Maurici y
Temistocles Piccinnini. 16-6-77 / 29-6-77. 9 f.
8’30 h., 9 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
1-7-77 / 28-7-77. 22 f.
8’30 h., 22 f.
Teatro Principal.
- Compañía Lírico-Dramática dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró.
5-11-76 / 13-2-77. 86 f.
4 h., 6 f. / 7 h., 2 f. / 7’30 h., 69 f. / 7’45 h., 8 f. / 8 h., 1 f. /
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Carlos Barrilaro.
6-5-77 / 10-5-77. 2 f.
8’30., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
27 y 28 de julio de 1877. 2 f.
8’30., 2 f.
TEMPORADA 1877-78.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. 30-9-77 / 7-10-77. 5 f.
8 h., 5 f.
- Compañía Lírico-Dramática bajo la dirección del primer tenor cómico D. Joaquín
Miró. 20-10-77 / 15-11-77. 22 f.
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7’30 h., 19 f. / 8 h., 3 f.
- Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado. 4-12-77 / 20-12-77. 15 f.
7’30 h., 15 f.
- Compañía cómica que acompaña a Mis Lurline “La reina de las aguas”.
7-1-78 y el 13-1-78. En las funciones de los días 11 y 12 interviene también la eminente
actriz Dª Carolina Civili. 7 f.
7’30 h., 7 f.
- Compañía de zarzuela. 16-1-78 / 30-1-78. 9 f.
7’30 h., 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
14-2-78 / 1-3-78. 10 f.
8 h., 10 f.
- Compañía dramática. 4-8-78. 1 f.
Teatro Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
12 y 16 de septiembre de 1877. 2 f.
8 h., 2 f.
- Compañía cómico-dramática. 28-10-77 / 18-11-77. 6 f.
8 h., 6 f.
- Compañía cómico-coreográfica. 13-12-77 / 18-12-77. 4 f.
7’30 h., 4 f.
- Compañía cómico-dramática, con el primer actor D. José Lozano y el primer actor
cómico D. Aurelio Llamas. 25-12-77 / 13-1-78. 10 f.
7’30 h., 10 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
21-4-78 / 12-5-78. 18 f.
8’15 h., 10 f. / 8’30 h., 7 f. / 9 h., 1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
22-5-78 / 2-6-78. 9 f.
8’30 h., 9 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. José Sánchez Albarrán.
22-6-78 / 5-7-78. 8 f.
8’30 h., 4 f. / 8’45 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón.
6-7-78 / 24-7-78. 16 f.
8’30 h., 14 f. / 8’45 h., 2 f.
- Compañía dramática, con Dª Carolina Civili. 15 y 18 de agosto de 1878. 2 f.
8’30 h., 2 f.
TEMPORADA 1878-79.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática. 15 de septiembre de 1878. 1 f.
8 h.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
11-10-78 / 18-10-78. 7 f.
7’45 h., 3 f. / 8 h., 4 f.
- Compañía cómica. 24-10-78 / 27-10-78. 3 f.
7’30 h., 3 f.
- Compañía dramática italiana, con la Sra. Dª Adelaida Ristori. 31 de octubre de 1878.1 f.
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7’30 h.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
16-11-78 / 4-12-78. 14 f.
7’30 h., 14 f.
- Compañía de zarzuela cómico-bufa bajo la dirección de D. Luis Morón.
1-1-79 / 15-1-79. 13 f.
4 h., 2 f. / 7’30 h., 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 19, 22 y 23 de enero de 1879. 3 f.
7’30 h., 3 f.
- Compañía cómica bajo la dirección del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
26-1-79 / 25-3-79. 16 f.
7’30 h., 14 f. / 8 h., 2 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván.
24-4-79 / 4-5-79. 8 f.
8 h., 8 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano.
10-5-79 / 24-5-79. 12 f.
8’30 h., 11 f.
- Compañía dramática bajo la dirección de los primeros actores, D. Victorino Tamayo y
Baus y D. Francisco Galván. 31-5-79 / 4-7-79. 11 f.
8’30 h., 11 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
20-10-78 / 3-11-78. 4 f.
7 h., 1 f. / 7’30 h., 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
12-1-79 / 21-1-79. 6 f.
7’30 h., 5 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 26 de enero de 1879. 1 f.
7’30 h., 1 f.
TEMPORADA 1879-80.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Carolina
Civili. 7, 13 y 14 de diciembre de 1879. 3 f.
8 h., 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero.
20-12-79 / 4-1-80. 11 f.
7’30 h., 11 f.
- Compañía dramática, con la Sra. Almiñana y el Sr. López. 3-4-80 / 10-4-80. 4 f.
8 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro compositor D. Guillermo Cereceda.
3-6-80 / 13-6-80. 9 f.
8’30 h., 5 f. / 9 h., 3 f. / 9’30 h., 1 f.
- Compañía cómico-lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez
Albarrán. 4-9-80 / 28-9-80. 11 f.
8’30 h., 9 f. / 8 h., 2 f.
Teatro Principal.
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- Compañías cómico-dramáticas. 22-2-80, 24-4-80 y 9-5-80. 3 f.
8 h., 1 f. / 8’30 h., 1 f.
TEMPORADA 1880-81.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro compositor, D. Guillermo
Cereceda. 23-10-80 / 16-11-80. 21 f.
8 h., 21 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección de D. José Suárez. 30-11-80 / 20-1-81. 11 f.
7’30 h., 7 f. / 8 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
22-1-81 / 6-3-81. 26 f.
8 h., 26 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. 4 f.
8 h., 1 f. / 8’30 h., 3 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
3-5-81 / 8-5-81. 6 f.
8’30 h., 6 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
15-5-81 / 7-6-81. 21 f.
8’30 h., 21 f.
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 15-6-81 / 26-6-81. 9 f.
8’45 h., 8 f. / 9 h., 1 f.
Teatro Principal.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
7-10-80 y el 23-12-80.
De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881. 5 f.
7’30 h., 1 f. / 8 h., 3 f.
- Compañía cómico-dramática. 20-3-81. 1 f.
8’15 h., 1 f.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
29 y 30 de abril de 1881. 2 f.
8’30 h., 2 f.
Teatro de verano, El Centro (situado en la Plaza del Progreso).
- Compañía lírico-dramática. 4-5-81 / 14-5-81. 10 f.
8’30 h., 10 f.
TEMPORADA 1881-82.
Teatro Principal.
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 11-12-81 / 15-12-81. 2 f.
7’30 h., 2 f.
- Combinación de la compañía denominada “Las maravillas plásticas”, con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador, D. Federico Butler Davis. 30-12-81. 1 f.
8 h.
- Compañía de ópera italiana. 14-5-82 / 6-6-82. 12 f.
8’30 h., 12 f.
- Compañía dramática. 8-6-82 / 21-6-82. 10 f.
8’30 h., 2 f. / 9 h., 8 f.
Teatro de Eguilaz.
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- Compañía dramática. Función el día 18-9-81, de un autor jerezano.
8h.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
27-9-81 / 9-10-81. 9 f.
8 h., 9 f.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela.
30-10-81 / 1-11-81. 2 f.
8 h.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves. 8-11-81. 1 f.
8h.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Agustín Guzmán y por D.
Enrique Liñán. 22-6-82 / 6-8-82. 29 f.
8’30 h., 4 f. / 9 h., 24 f.
TEMPORADA 1882-83.
Teatro Eguilaz.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro concertador D. Jerónimo Jiménez.
19-9-82 / 8-10-82. 17 f.
8’30 h., 17 f.
- Compañía dramática española dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado y D.
Alfredo Maza. 19-10-82 / 12-11-82. 13 f.
8 h., 13 f.
- Compañía dramática italiana, en que figura la célebre niña Gemma Cuniberti.
25-1-83 / 28-1-83. 4 f.
8 h., 4 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
4-2-83 / 13-2-83. 7 f.
8 h., 7 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
28-4-83 / 20-5-83. 15 f.
8’30 h., 15 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Eduardo Ortiz. 22-5-83 / 27-5-83. 5 f.
8’30 h., 5 f.
- Compañía dramática. 3-6-83 / 30-9-83. 13 f.
8’30 h., 1 f. / 8’45h., 11 f.
TEMPORADA 1883-84.
Teatro Echegaray.
- Compañía dramática. 21-10-83. 1 f.
8 h.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.
27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
7’30 h., 32 f. / 8 h., 27 f.
- Compañía dramática. 10-2-84. 1 f.
8h.
- De nuevo la compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco
Villegas. 11-2-84 / 21-2-84. 10 f.
8 h., 10 f.
- Compañía lírico-cómico-coreográfica. 6-3-84 / 11-5-84. 20 f.
8 h. 17 f. / 8’30 h., 3 f.

1648

- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
15-5-84 / 22-6-84. 19 f.
8’30 h., 18 f. / 8’45 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Rafael Arcos y el director de
orquesta D. Ramón Estellés. 15-8-84 / 20-8-84. 5 f.
9 h., 5 f.
Café Cantante del Principal.
- Compañía dramática. 5-7-84 / 24-8-84. 24 f.
8’30 h., 24 f.
TEMPORADA 1884-85.
Teatro Echegaray.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del tenor cómico D. Francisco Villegas.
12-10-84 / 13-11-84. 27 f.
8 h., 27 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico Sr. Infante. 15-1-85 / 28-1-85. 12 f.
- Compañía de ópera italiana. 1-2-85 / 15-2-85. 11 f.
8 h., 11 f.
- Compañía de zarzuela cuyo empresario es D. Rafael García Villalonga.
12-7-85 / 8-9-85. 42 f.
8’30 h., 25 f. / 9 h., 15 f.
TEMPORADA 1885-86.
Teatro Echegaray.
- Compañía dramática. 1-11-85. 1 f.
8 h.
- Compañía cómico-lírico-coreográfica dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado.
7-11-85 / 10-1-86. 49 f.
7’30 h., 48 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor cómico D. Antonio
Riquelme. 22-1-86 / 9-2-86. 15 f.
8 h., 15 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por los Sres. D. Rafael G. Villalonga, primer bajo, y D.
Ramón Estellés, director de orquesta. 11-2-86 / 28-3-86. 32 f.
8 h., 32 f.
- Compañía cómico-dramática. 18-4-86. 1 f.
8’30 h.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga. 24-6-86 / 29-6-86. 4 f.
8’30 h., 3 f. / 9 h., 1 f.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
7-5-86 / 12-6-86. 27 f.
8 h., 3 f. / 8’30 h., 24 f.
TEMPORADA 1886-87.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
29-11-86 / 8-12-86. 9 f.
7’30 h., 6 f. / 8’15 h., 3 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Suárez. 11-12-86 / 19-12-86. 8 f.
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7’30 h., 6 f. / 8 h., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
21-12-86 /18-1-87. 21 f.
8 h., 21 f.
- Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, director de la orquesta.
20-1-87 / 30-1-87. 10 f.
8 h., 10 f.
- Compañía dramática. 6-2-87. 1 f.
8 h.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
24-2-87 / 3-4-87. 22 f.
8 h., 9 f. / 8’30 h., 8 f. / 9 h., 3 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado.
4-5-87 / 12-5-87. 6 f.
8’30 h., 6 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono y bajo cómico D. Tomás Cabas y
Galván. 21-5-87 / 25-5-87. 4 f.
8’30 h., 4 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá.
9-6-87 / 12-6-87. 3 f.
9 h., 3 f.
Teatro Echegaray.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y D. Enrique
Guardón. 9-10-86 / 31-10-86. 3 f.
7’30 h., 2 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
9-12-86 / 12-12-86. 4 f.
7’30 h., 4 f.
- Compañía dramática dirigida por D. Manuel Estrada. 25-12-86 / 16-1-87. 13 f.
7’30 h., 13 f.
TEMPORADA 1887-88.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío. 11-10-87 / 16-10-87. 6 f.
8’30 h., 6 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez.
1 y 2 de noviembre de 1887. 2 f.
8 h., 2 f.
- Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
20-11-87 y el 24-6-88. 166 f.
Las funciones por horas de esta compañía se desarrollan entra las 7 y las 10’30 horas de la
noche, con horarios variados: 7, 8, 9 y 10 h.; 7’30, 8’30 y 9’30 h.; 7’30, 8’15, 9’15 y 10’15 h.;
7’30, 8’30 y 10’30 h.; 7’30, 8’15, 9’15 y 10´30 h.; 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 7’45, 8’30,
9’30 y 10’15 h.; 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 8, 9, 9’30 y 10’30 h.
Algunas funciones se dan a las 3 y a las 4 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 7 f. / 7 h., 2 f. / 7’30 h., 76 f. / 7’45 h., 40 f. / 8 h.,
12 f. / 8’30 h., 28 f. / 8’45 h., 1 f.
TEMPORADA 1888-89.
Teatro Principal.
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- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta.
Entre el 7-10-88 y no sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
De tratarse de la misma compañía, a ella se unieron el primer actor D. Pedro Delgado
(beneficio el 5-4-89) y la primera tiple Dª Concepción Martínez (beneficio el 3-5-89). 172 f.
Las funciones por horas de esta compañía se desarrollan entre las 7 y las 10’30 horas de la
noche, con horarios similares a los de la anterior compañía. También algunas de las funciones
comienzan a las 3 y a las 4 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 23 f / 7 h., 4 f. / 7’30 h., 108 f. / 8 h., 23 f. / 8’15
h., 4 f.
- Compañía dramática. 9-6-89 / 16-6-89. 5 f.
8’30 h., 1 f. / 8’45 h., 4 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
Julio de 1889. 1 f.
8’45 h.
TEMPORADA 1889-90.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés. 29-10-89 / 25-3-90. 107 f.
Las funciones por horas de esta compañía se desarrollan entre las 7 y las 11 de la noche, con
horarios variados: 7’45, 9, 10 y 11 h.; 7’45, 8’45, 10 y 11 h.; 7’15, 8, 9, 10 y 11 h., 7’45, 8’45,
9’30 y 10’30 h.; 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 7, 8, 9, 9’45 y 10’30 h.; 7, 8, 8’45, 9’45 y 10’45
h.; 7, 8, 9, 10 y 11 h.; 7’30, 9, 10 y 11 h.; 7, 8, 9, 9’45 y 10’30 h.; 7’30, 8’15, 9’15 y 10 h.; 8,
8’45, 9’30 y 10’15 h.
También se dan algunas funciones a las 3 y 4 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 1 f. / 7 h., 28 f. / 7’30 h., 64 f. / 7’45 h., 6 f. / 8 h.,
8 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez.
6-4-90 / 20-4-90. 13 f.
Funciones por horas con horarios variados entre las 8 y las 11 de la noche. 1 función a las 3
y a las 4 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 1 f. / 8 h., 6 f. / 8’30 h., 6 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el Sr. Navarro. 3-5-90 / 1-6-90. 21 f.
8’30 h., 20 f.
- Compañía dramática. 8-6-90. 1 f.
9 h.
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección del maestro D. José Tolosa, con la célebre
diva Sra. Emma Nevada. 22-6-90 / 28-6-90. 6 f.
8’30 h., 6 f.
- Compañía cómico-lírica. 6-8-90. 1 f.
9 h.
Gran Teatro de Verano (Situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja).
- Compañía dramática.
Funciones: entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90. 8 f.
4 funciones por horas entre las 8’30 y las 10’45 h.
8’30 h., 8 f.
TEMPORADA 1890-91.
Teatro Principal.
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- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
17-10-90 / 18-12-90. 54 f.
Funciones por horas entre las 7 y las11horas de la noche, con horarios variados: 8, 9’30 y
10’30 h.; 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 7’15, 8, 8’45, 9’45 y 10’45 h.; 7’30, 8, 8’45, 10 y 10’45
h.; 7’15, 8, 8’45, 10 y 11 h.; etc. Algunas funciones a las 3 y 4 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 2 f. / 7 h., 1 f. / 7’15 h., 6 f. / 7’30 h., 44 f. / 8 h.,
1 f.
- Compañía de ópera cómica italiana Caracciolo. 21-12-90 / 9-1-91. 13 f.
8 h., 13 f.
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por D. Juan Bosch. 10-1-91 / 13-1-91. 3 f.
8 h., 3 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. Antonio Reparaz.
16-1-91 / 25-1-91. 9 f.
9 funciones por horas: 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.
- De nuevo la Compañía de ópera cómica italiana dirigida por D. Gennaro Caracciolo.
27-1-91 / 7-2-91. 11 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
16-2-91 / 8-3-91. 16 f.
8 h., 16 f.
- Compañía dramática. 8-4-91. 1 f.
8 h.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler.
28-4-91 / 17-5-91. 18 f.
8’30 h., 18 f.
TEMPORADA 1891-92.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
20-10-91 / 9-1-92. 69 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 horas de la noche, con horarios variados, similares a
los ya apuntados para otras compañías de estas características.
También se da 1 función a las 3’30 y 4’30 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3’30 h., 1 f. / 7 h., 1 f. / 7’15 h., 12 f. / 7’30 h., 55 f.
- Compañía dramática. 14-2-92 y el 28-2-92. 11 f.
3’30 h., 2 f. / 7’30 y 9’30 h., 4 f. / 7’30 h., 6 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José M. Valls. 19-3-92. 1 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección de D. José Tolosa, con la eminente diva
Emma Nevada. 29-3-92 / 3-4-92. 6 f.
8’30 h., 6 f.
TEMPORADA 1892-93.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico). 8-10-92/ 10-12-92. 51 f.
Funciones por horas entre las 7 y las11 de la noche, con el predominio de estos dos
horarios: 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 7, 8, 9, 10, 11 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 15 f. / 7’30 h., 36 f.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del maestro compositor Sr. D. Guillermo
Cereceda. 17-2-93 / 22-2-93. 5 f.
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8 h., 5 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez
Mula. 2-4-93 / 8-4-93. 5 f.
5 funciones por horas entre las 7’30 y las 11 de la noche con 4 horarios diferentes.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 2 f. / 8 h., 3 f.
TEMPORADA 1893-94.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección artística de D. Félix Berros.
10-10-93 / 28-11-93. 12 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h., 7 f. / 7’30, 8’30, 9’15, 10’15 y 11 h., 1 f. / 7’30, 8’30 y 10 h., 1 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea. 2-12-93 / 31-1-94. 50 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 de la noche, con horarios variados: 7’30, 8’30, 9’30
y 10’30 h.; 7, 8, 9, 10, 11 h.; 7’30, 9 y 10’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 9 f. / 7’30 h., 39 f. / 8 h., 2 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente. 8-2-94 / 18-2-94. 9 f.
7’30, 8’30, 9’30, 10’30 h., 7 f. / 7, 8, 9, 10 y 11 h., 2 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
14-3-94. 1 f.
8’30 h.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 25-3-94 / 1-5-94. 31 f.
8 h., 2 f. / 8’30 h., 29 f.
- Compañía cómico-dramática Treviño, procedente del Teatro San Fernando de Sevilla en
la que figuran la primera actriz Dª Dolores Estrada y el primer actor D. Francisco Fuentes.
9-5-94 / 20-5-94. 11 f.
8’30 h., 11 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 6-6-94 / 15-6-94. 9 f.
8’30 h., 9 f.
TEMPORADA 1894-95.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega.
7-10-94 / 13-11-94. 31 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 horas de la noche, con los horarios siguientes: 7, 8,
9, 10 y 11 h.; 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 9 f. / 7’30 h., 22 f.
- Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes. 21-11-94 / 6-1-95. 39 f.
8’30 h., 38 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 7-1-95 / 24-2-95. 43 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 de la noche, con los siguientes horarios: 7’30, 8’30,
9’30 y 10’30 h.; 7 y 8 h.; 8, 9 y 10 h.; 7’30 y 8’30 h.; 7, 8 y 10 h.; 7, 8, 9, 10 y 11 h.; 7 y 9 h.
8 h., 2 f.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 8 f. / 7’30 h., 31 f. / 8 h., 3 f.
- Compañía cómica dirigida por D. Miguel Vázquez. 10-3-95. 1 f.
8 y 10 h.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles. 20-3-95 / 28-4-95. 22 f.
8’15 h., 22 f.
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- Compañía cómico-dramática, con la primera actriz Dª Sebastiana Suárez. 19-5-95. 1 f.
8’30 h.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
21-6-95 / 1-9-95. 47 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 horas, con los siguientes horarios: 8, 9, 10 y 11 h.;
7, 8, 9, 10 y 11 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 9 f. / 8 h., 38 f.
TEMPORADA 1895-96.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-10-95 / 30-11-95. 41 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 horas, con los siguientes horarios: 7’30, 8’30, 9’30
y 10’30 h.; 7, 8, 9, 10 y 11.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 9 f. / 7’30 h., 31 f.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
1-12-95 / 6-1-96. 30 f.
8 h., 12 f. / 8’30 h., 18 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón.
12-1-96 / 26-1-96. 11 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h., 7 f. / 7, 8, 9, 10 y 11 h., 2 f. / 8, 9 y 10 h., 2 f.
- Compañía de zarzuela y ópera española dirigida por D. Pablo López.
23-4-96 / 3-5-96. 10 f.
8’45 h., 5 f. / 9’30, 10’30 y 11’15 h., 1 f. / 9’30 h., 1 f. / 8, 9, 10 y 11 h., 2 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. 7-6-96 / 17-9-96. 88 f.
Funciones por horas entre las 7’30 y las 11’15 horas, con los siguientes horarios: 8’30, 9’30,
10’30 y 11’15 h.; 8’15, 9’15, 10’15 y 11’15 h.; 7’30, 8’30, 9’30, 10’15 y 11’15 h.; 8, 9, 10 y
11 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 21 f. / 8 h., 13 f. / 8’15 h., 47 f. / 8’30 h., 7 f.
TEMPORADA 1896-97.
Teatro Principal.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
12-9-96 / 27-9-96. 13 f.
8’30 h., 13 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Joaquín Nuñez. 24-10-96 / 31-10-96. 5 f.
7’30 h., 5 f.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
20-12-96 / 12-1-97. 16 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h., 9 f. / 7’30, 9 y 10’30 h., 3 f. /
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por el maestro D. Juan Bosch.
13-1-97 / 22-1-97. 8 f.
8, 9 y 10 h., 5 f. / 7, 8, 9 y 10 h., 1 f. / 8 y 9 h., 1 f. / 7’30, 8’30 y 9’30 h., 1 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. 23-1-97 / 7-2-97. 16 f.
7’30 y 8’30 h., 2 f. / 8 h., 14 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Miguel Cepillo.
9-2-97 / 24-2-97. 11 f.
8 h., 6 f. / 8, 9 y 10 h., 3 f. / 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h., 2 f.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
17-4-97 / 27-4-97. 11 f.
8’30 h., 11 f.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro D. Cosme Bauza.
4-5-97 / 9-5-97. 6 f.
8’30 h., 6 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por los aplaudidos artistas D. José Talavera, D.
Emilio Duval y el maestro D. Rafael Navarro. 20-5-97 / 25-5-97. 5 f.
8, 9, 10 y 11 h., 4 f. / 8’45, 9’45 y 10’45 h., 1 f.
Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el conocido actor D. Manuel Quirogas.
27-9-96 / 11-10-96. 5 f.
8’30 h., 4 f. / 9’30 h., 1 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez. 12-6-97 / 19-9-97. 98 f.
Funciones por horas entre las 7’30 y las 11’45 horas, con diferentes horarios: 8, 9, 10 y 11
h.; 8, 9, 10, 11 y 11’45 h.; 8’30, 9’30, 10’30 y 11’15 h.; 8’15, 9’15, 10’15 y 11’15 h.; 7’45,
8’45, 9’45, 10’45 y 11’45 h.; 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 8 f. / 7’45 h., 14 f. / 8 h., 45 f. / 8’15 h., 7 f. /
8’30 h., 24 f.
- Gran compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
20-9-97 / 10-10-97. 15 f.
7’30, 8’30 y 9’30 h., 10 f. / 7’30, 9 y 10 h., 1 f. / 7’30, 9 y 10’30 h., 1 f. / 7’30 y 9’30 h., 1
f. / 9 y 10’30 h., 1 f. / 8 h., 1 f.
TEMPORADA 1897-98.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro. 3-10-97 / 17-10-97. 13 f.
8, 9 y 10 h., 10 f. / 8 y 9’45 h., 1 f. / 8 y 10 h., 1 f. / 7’30 y 10’15 h., 1 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma
parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña. 17-11-97 / 9-12-97. 23 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
11-12-97 / 23-12-97. 13 f.
Funciones por horas con los siguientes horarios: 7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.; 7, 8, 9, 10 y 11
h.; 8, 9, 10 y 11 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7 h., 2 f. / 7’30 h., 10 f. / 8 h., 1 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular primer actor D. Casimiro Ortas.
27-4-98 / 22-5-98. 24 f.
8, 9, 10 y 11 h., 13 f. / 8’30, 9’30 y 10’30 h., 11 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón. 8-6-98 / 16-9-98. 91 f.
Funciones por horas entre las 7’30 y las11’45 horas, con horarios variados: 8, 9, 10 y 11 h.;
8, 9, 10, 11 y 11’45 h.; 8, 8’45, 9’45 y 11 h.; 7’30, 8’30, 9’30, 10’30 y 11’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 6 f. / 8 h., 85 f.
Salón Teatro Romea.
- Compañía dramática española con el primer actor D. Ricardo Barbieri.
13 y 14 de noviembre de 1897. 2 f.
8, 9 y 10 h., 1 f.
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- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Gimeno y en la que
figura la primera tiple Srta. Esperanza Silva. 27-11-97. 1 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h.
- Compañía cómico-dramática. 12 y 13 de febrero de 1898. 2 f.
8 y 9’30, 1 f. / 7’30 y 10 h., 1 f.
TEMPORADA 1898-99.
Teatro Principal.
- Compañía de opereta italiana de D. Emilio Giovannini. 17-9-98 / 16-10-98. 34 f.
7 h., 5 f. / 8’30 h., 29 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
30-10-98 / 6-11-98. 5 f.
8’30 h., 4 f. / 7’30 y 9’30 h., 1 f.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
20-11-98 / 6-12-98. 14 f.
8 h., 14 f.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en combinación con el
Cinematógrafo Lumiére. 14-12-98 / 8-1-99. 26 f.
Funciones por horas con los siguientes horarios: 7’30, 8’45 y 10 h.; 7, 8’15, 9’30 y 10’30 h.;
7, 8’15 y 10’30 h.
2 funciones a las 3 de la tarde.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 2 f. / 7 h., 13 f. / 7’30 h., 9 f. / 8’15 h., 1 f.
- Compañía de ópera y opereta de D. Emilio Giovannini. 27-1-99 / 7-2-99. 11 f.
8 h., 8 f. / 7 y 8 h., 2 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
5-3-99 / 11-3-99. 3 f.
8 h., 3 f.
Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Salgado.
17-9-98 y el 11-10-98. 23 f.
8 y 9’30 h., 16 f. / 8’30 h., 7 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso. 23-10-98 / 30-10-98. 4 f.
8 h., 3 f. / 8 y 9’30 h., 1 f.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére. 9-5-99 / 16-6-99. 34 f.
Funciones por horas entre las 8 y las 11 horas, con los siguientes horarios: 8’30, 9’30 y
10’30 h.; 8, 9, 10 y 11 h.; 8’15, 9 y 9’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 8 h., 11 f. / 8’15 h., 2 f. / 8’30 h., 21 f.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del distinguido primer actor D. Servando
Cerbón. 27-6-99 / 14-8-99. 46 f.
Funciones por horas entre las 8 y las12 horas, con los siguientes horarios: 8’30, 9’30, 10’30
y 11’30 h.; 8, 9, 10, 11 y 11’45 h.; 8’15, 9’15, 10’15 y 11’15 h.; 8, 9, 10, 11 y 12 h.
Horas de comienzo de las funciones: 8 h., 8 f. / 8’15 h., 28 f. / 8’30 h., 9 f.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por los Sres. D. Arturo Isaura, maestro
concertador, y D. Emilio Gascó, primer actor. 15-8-99 / 4-10-99. 50 f.
Funciones por horas entre las 7’30 y las 12 horas, con los siguientes horarios: 8, 9, 10 y 11
h.; 8, 9, 10, 11 y 12 h.; 7’30, 8’30, 9’30, 10’30 y 11’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 11 f. / 8 h., 39 f.
TEMPORADA 1899-1900.
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Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Arturo Isaura, maestro concertador, y D. Emilio
Gascó, primer actor. 5-10-99 / 13-11-99. 36 f.
Funciones por horas entre las 7’30 y las 11’30 horas, con los siguientes horarios: 7’30, 8’30,
9’30 y 10’30 h.; 7’30, 8’30, 9’30, 10’30 y 11’30 h.
Horas de comienzo de las funciones: 7’30 h., 31 f.
- Compañía de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres, dirigida por el maestro
concertador D. Arturo Isaura y el primer bajo D. Salvador Ricós.
22-12-99 / 14-1-1900. 25 f.
Funciones por horas entre las 7 y las 11 horas, con los siguientes horarios: 7’30, 8’30, 9’30
y 10’30 h.; 7, 8, 9, 10 y 11 h.
Horas de comienzo de las funciones: 3 h., 3 f. / 7 h., 1 f. / 7’30 h., 19 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
17-1-1900 / 26-1-1900. 10 f.
8’30 h., 10 f.
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. 1-2-1900 / 13-2-1900. 13 f.
8’30 h., 13 f.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa. 14-2-1900. 1 f.
8’30 h.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el
maestro concertador D. Prudencio Muñoz. 8-3-1900 / 11-3-1900. 4 f.
7’30, 8’30, 9’30 y 10’30 h., 4 f.
- Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza. 14-9-1900 / 18-9-1900. 5 f.
8’30 h., 5 f.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-dramática. 29-10-99. 1 f.
7’30 h.
- Compañía infantil dirigida por el maestro concertador D. Lorenzo Luna y el director
de escena D. Rafael Camacho. 5-5-1900 / 27-5-1900. 8 f.
8’15, 9’15 y 10’15 h., 5 f. / 7’45, 8’45, 9’45 y 10’45 h., 1 f. / 8 h., 1 f. / 8’30 h., 1 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
Funciones por horas entre las 8 y las 12 horas, con los siguientes horarios: 8’15, 9’15, 10’15
y 11 h.; 8’15, 9’15, 10’15, 11 y 11’45 h.; 8’15, 9, 9’45, 10’30 y 11’30 h.; 8’15, 9’15, 10, 11 y
12 h.; 8’30, 9’30, 10’30 y 11’30 h.; 8, 9, 10, 11 y 12 h.
Horas de comienzo de las funciones: 8 h., 15 f. / 8’15 h., 11 f. / 8’30 h., 56 f.
- La misma compañía anterior, pero reformada, bajo la dirección de los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez (actor). 9-9-1900 / 14-9-1900. 6 f.
8, 9, 10 y 11 h., 5 f. / 8, 9, 10, 11 y 12 h., 1 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. Teodoro Ruiz.
22 y 23 de septiembre de 1900. 2 f.
8, 9 y 10 h., 1 f. / 8 y 10 h., 1 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. José A. Camas.
29 y 30 de octubre de 1900. 2 f.
8 h., 1 f.
- Compañía cómico-dramática. 7-10-1900. 1 f.
8 y 9’30 h.
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6.5.2. - Número de funciones por temporadas, según su horario, en los distintos locales teatrales jerezanos
Teatro Principal
Horas.
------Temp.
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
Total.

3

3’30 4

4’30 5 5’30 6 6’30 7

7’15 7’30

7’45 8

6
13

5
4
1

1

17
13
30
40
29
55

5
2
10
1
24
77
91
95
88
11
51
27
30
63
33
30
68
52
20
29
69
50
9

2
2
3
3

1
30

5 1
1
1 1

25

3
4
11
2

6

1

8

2
4
28

23
2
2
3

1
15
11
17
11
1
2
20
1

2
3
32 9

24 4

5 1

1 2

6
12

386 18
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12
76
108
64
53
66
38
55
53
38
22
11
10
54

4

11

3
15
6
5
4
14
17
14
18
29
18
24
16
6
5
7
14

1
5
6
12
19
24
28
24
33
32
46
36
27
27
20
13
38
12
2
5
6
6
4
4

3
3
25
35
8
1
18
1
3
1

1
2

40
6

1.598 54

8’15 8’30 8’45 9

3
43
14
23
14
34
8
4
4
16
33
26
25

3

1

3
4

22

1

564 34

1

1
1
1
6
1

2

1
2
14

24
18
34
1
32
18
6
50
39
18
30
11
33
29
801

9’30

8

6
1
5
2

5
1

12

2

29 2

Teatro Eguilaz / Echegaray
Horas.
-------- 4 6 6’30 7 7’30 7’45 8
Temp.
74-75
75-76 1 1 1
5 4
17
76-77
1
24
77-78
14
8
78-79 2
46
3
15
79-80
11
9
80-81
7
52
81-82
13
82-83
24
83-84
32
56
84-85
38
85-86
48
48
86-87
19
Total.

3 1 1

5 182

3

8’15 8’30 8’45 9
28
10
10

304 48

15
35
38
36
22
14
30
4
38
21
25
4
282

9

4
9
1

6

3 1
1
24

8
11
1

35

5
15
1
63 1

Teatro Eslava
Horas.
------- 7 7’30 7’45 8
Temp.
94-95 9
38
95-96
21
13
96-97
21
14
46
97-98
6
85
98-99
11
78
99-00
1
1
26
Total.

9 60

15

8’15 8’30 9 9’30

47
7

7
28

30
16

37
57

286 100

129

1 1

1 1

Café Cantante del Conde
Horas.
------- 4
Temp.
66-67
67-68 14
68-69
70-71 1
Total.

4’30 5

5’30 6 7

1
12
17
18

11
1

15 48

14
20
17
60

111 12

7’30 8

9’30

8’30 9

27 63
32 46
24 52
13

40

1 73 82
32
1 73 114

96 161

40
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Otros locales teatrales
Locales.

Teatro de
Santo
Domingo.

Café y Billar
de la
Favorita.

Nuevo
Café del
Teatro.

Salón de
Variedades.

El Recreo.

57-58.

66-67.

66-67.

73-74.

74-75.

7’30 h. (1 f.)

4 h. (4 f.)
8 h. (2 f.)
7 h. (4 f.)
7’30 h. (38 f.)
8’15 h. (1 f.)
9’30 h. (5 f.)

---------Temp.

Horarios. 7 h. (7 f.)
7’30 h. (4 f.)
7’30 h (2 f.) 8 h. (1 f.)

El Centro.

Café
Cantante
del
Principal.

Gran
Teatro
de Verano.

Salón
Teatro
Romea.

80-81.

83-84.

89-90.

97-98.

8’30 h. (10 f.)

8’30 h. (24 f.)

8’30 h. (4 f.)

7’30 h. (2 f.)
8 h. (2 f.)

6.5.3. – Conclusiones sobre los horarios de las funciones teatrales
Con todos estos antecedentes podemos establecer las siguientes conclusiones en torno a los
horarios de las funciones teatrales:
- El número de funciones de tarde (entre las 3 y las 6), es poco elevado en general, si
exceptuamos el Café Cantante del Conde. Probablemente el ambiente de este tipo de
local fuese más propicio a dichas representaciones.
- Las horas más frecuentes de comienzo de las funciones, de forma constante entre 1852
y 1900, son las 7, 7’30, 8 y 8’30 de la noche.
- Conforme avanza la temporada en el otoño-invierno, las funciones suelen iniciarse a
horas más tempranas, 7’30 ó 7, mientras que durante la primavera y el verano su
comienzo se retrasa gradualmente desde las 8 a las 8’30, siendo poco relevante el
número de las que se inician más tarde de esa hora.
- En el caso de las funciones por horas, predominantes durante la década de los noventa,
apuntamos en los cuadros la hora de comienzo de la primera sección, que suele
coincidir con la generalidad de las funciones. No obstante, a través de la lista de
horarios de las funciones por temporadas, locales y compañías, podemos constatar
como las últimas secciones se inician habitualmente a partir de las 10 y las 11 de la
noche, en cualquier época de la temporada.
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- Sobre la puntualidad en el inicio, desarrollo y finalización de las representaciones, son
pocas las quejas al respecto aparecidas en la prensa2860.
6.6. – Precios de las localidades teatrales
6.6.1. – Precios de las localidades teatrales por temporadas, locales y compañías
En la siguiente lista, apuntamos junto a cada compañía el período de tiempo que permanece
en Jerez, el número de funciones ejecutadas, los precios de las localidades por abonos (que
suelen ir acompañados de los precios diarios) y sus condiciones, en el caso de que sean
reseñadas en gacetillas, anuncios o crónicas de prensa, y por último, los precios diarios
registrados en la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
TEMPORADA 1851-52.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. 12-4-52 / 20-6-52. 36 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada 2 rs. (en 12 funciones).
La entrada de otras 9 funciones a 21 cuartos.
- Compañía dramática. 26 y 27 de julio de 1852. 2 f.
- Compañía lírica con Dª Antonia Montenegro. 4-8-52 / 15-8-52. 6 f.
TEMPORADA 1853-54.
2860

Los casos en que desde la prensa se apuntan quejas por falta de puntualidad en los horarios, son básicamente
estos:
EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.
En la representación de “Ángelo tirano de Padua”, de Víctor Hugo, 25-4.
La función comienza media hora más tarde de lo anunciado, en vez de a las 8, a las 8’30.
EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO.
Representación de Hernani (no aparece fecha).
Después de una buena crítica sobre la obra y su ejecución concluye pidiendo que haya puntualidad en el
comienzo de las funciones.
EG, 2-1-1856, nº 887, Crónica Local.
El cronista se queja de lo largos que son los entreactos:
“... vimos con estrañeza que los entreactos fueron aun más largos que en las noches anteriores, a veces sin
sombra de disculpa, puesto que no había en algunos mudanza de trajes y decoraciones. Esperamos que no sea
necesario repetir el aviso....”
EG, 8-10-1875, nº 5.884, Gacetilllas.
“... le haremos presente a la Empresa que son intolerables por lo largos los entreactos, por lo que nos piden
muchas personas roguemos que cese tal abuso”.
JEREZ, 31-1-1895, nº 1.598, Apuntes.
“La empresa comete un abuso empezando las funciones después de las nueve, anunciándolas á las ocho y
media...”
EG, 29-6-1899, nº 13.409, Gacetillas.
Pedimos a la Empresa “... que las representaciones empiecen con puntualidad á la hora señalada;... empiezan
los actos media hora después de la señalada y esto ocasiona al público una molestia que puede evitarse”.

1661

Teatro Principal.
- Compañía de declamación y baile, con el primer bailarín D. Ambrosio Martínez.
18-9-53 / 17-4-54. 45 f.
- Compañía lírica italiana, con el primer tenor D. Ventura Belart. 29-4-54 / 12-5-54. 7 f.
Precios diarios en cartelera: Palcos y plateas, 50 rs. – Id. Segundos, 35 rs. – Lunetas 6 rs. –
Tablillas y anfiteatros, 4 rs. – Entrada general, 6 rs.
En 1 función la entrada general es a 5 rs. y en otra a 4 rs.
TEMPORADA 1854-55.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés. 8-4-55 / 8-9-55. 28 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada general, 4rs. en 7 funciones; 3 rs. en 12 funciones; 2 rs.
en 1 función.
TEMPORADA 1855-56.
Teatro Principal.
- Compañía lírica italiana. 19-9-55 / 27-9-55. 6 f.
- Compañía lírico-dramática dirigida por D. Pedro Rodés. 13-10-55 / 21-6-56. 73 f.
Precios de un abono por 12 representaciones: palcos y plateas con 4 entradas, 288 rs. –
Lunetas con entrada, 54 rs. – Anfiteatro primero con ídem, 4 rs. Tablillas con ídem, 45 rs.2861.
Precios diarios en cartelera: Entrada general 3 rs., a la cazuela y anfiteatros 2 rs.
- Compañía dramática. 25-7-56. 1 f.
TEMPORADA 1856-57.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática dirigida el primer actor D. Pedro Rodés.
15-10-56 / 19-7-57. 52 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada general en 4 funciones, 4rs.; en 1 función, 3 rs.; y en 1
función, 5 rs.; Anfiteatro y cazuela, en 1 función,2 rs.; en 1 función, 3 rs.
TEMPORADA 1857-58.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela, con Dª María Imperial. 31-10-57 / 25-5-58. 44 f.
Precios de un abono por 15 representaciones: Palcos primeros y Plateas, 375 rs. – Lunetas,
45 rs. – Tablillas, 30 rs. – Anfiteatro primero, 30 rs.2862.
- “Por una numerosa sociedad de jóvenes aficionados de esta población”
A beneficio del Asilo de Mendicidad.
Precios de la función en cartelera: Palcos, 40 rs. – Lunetas, 4 rs. – Anfiteatro primero, 3 rs.
– Id. segundo, 2 rs. – Tablillas, 3 rs. – Entrada para palcos y lunetas, 4 rs. – Entrada para el
anfiteatro y cazuela, 3 rs. – Medias, 2 y 1 ½.
- Compañía dramática o de verso, del Teatro Principal de Sevilla. 11-6-58 / 22-8-58. 12 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada general: 3rs., en 4 funciones; 4 rs., en 1 función; 2 rs.,
en 1 función.
Teatro de Santo Domingo.
- Compañía dramática. 3-1-58 / 5-4-58. 15 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada 2 rs. (en 2 funciones) ó 21 cuartos (en 2 funciones)
2861

EG, 13-10-1855, nº 818, Crónica Local.

2862

EG, 4-4-1858, nº 1.583, Crónica Local.
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Liceo Jerezano.
- Compañía cómica. 22-11-57. 1 f.
TEMPORADA 1858-59.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática. 30-10-58 / 8-3-59. 85 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Entrada arriba, 3 rs.
Funciones de tarde, 2 rs., la entrada.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Lozano.
3-5-59 / 26-7-59. 36 f.
Abono por 30 representaciones; se pagarán por quincenas vencidas.
Abierto desde el 28 al sábado 30 a las dos de la tarde.
LOCALIDADES.
Palcos y plateas.
Lunetas.
Tablillas.
Anfiteatros primeros.
Ídem segundos.

Precios por abono.
600 rs.
60
44
45
45

Precio diario.
30
3
2
2
1½

2863

.

Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 3 rs. – Entrada arriba, 2 rs.
Los precios de esas mismas entradas en 1 función fueron 4 rs. y 3 rs.; y en otra, 2 rs. y 1
real.
- Compañía lírica y de baile. 6-9-59 / 18-9-59. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo 4 rs., arriba, 3 rs.
TEMPORADA 1859-60.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática, con el tenor D. Juan Ramón Cembrano.
22-10-59 / 31-12-59.
- A principios de Enero de 1860, se reforma la compañía.
1-1-60 / 19-2-60. 30 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Entrada arriba, 3 rs.
- Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lozano.
8-4-60/27-5-60. 31 f.
Se abre un abono por 10 representaciones.
LOCALIDADES.
Palcos y plateas.
Lunetas.
Anfiteatros primeros.
Ídem segundos.
Tablillas.

Precios diarios.
40 rs.
4
3
2
3

Precios de abono.
30 rs.
3
2½
1½
2½

Se propone la empresa no repetir ninguna función y los Sres. últimamente abonados
serán preferidos en sus respectivas localidades2864.
2863

2864

EG, 27-4-1859, nº 2.003, Crónica Local.
EG, 31-3-1860, nº 2.292.
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Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Entrada arriba, 3 rs.
Entrada general para funciones de tarde, 2 rs.
- Compañía de ópera italiana dirigida por D. José María Fuentes. 21-6-60 / 27-7-60. 17 f.
“... atendidos los gastos que consigo lleva un espectáculo de este género, con artistas
de fama y para tan pocas funciones, se necesita contar anticipadamente con el apoyo
del público...
En su consecuencia, se ha pensado abrir un abono por las DIEZ funciones
condicionalmente...”
Abono por diez funciones.
LOCALIDADES.
Palcos y plateas.
Lunetas.
Anfiteatros y tablillas.
Entrada principal.
Ídem de arriba.

Precio diarios.
70 rs.
7
4
5
4

Precio de abono.
500 rs.
60
30
30
30

A los Sres. abonados en la anterior temporada se les reservarán sus respectivas
localidades hasta el viernes a las dos de la tarde2865.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Entrada arriba, 4 rs.
- Compañía dramática. 15-8-60. 1 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 3 rs.- Entrada arriba, 2 rs.
TEMPORADA 1860-61.
Teatro Principal.
- Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D. Rafael
Farro. 6-10-60 / 14-2-61. 65 f.
Se abre un abono por 30 representaciones.
LOCALIDADES.
Palcos, plateas y tornavoz.
Lunetas.
Anfiteatros.
Tablillas.

Precios de abono.
750 rs.
90
45
45

Precios diarios.
Con una entrada 35 rs.
4
2
2

2866

.

Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 3 rs. – Íd. arriba, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer actor D. Rafael Farro.
31-3-61 / 28-7-61. 54 f.
Abono de 50 funciones, dividido en tres series, la primera de 20 y las dos siguientes de
15 cada una. Esta división “... tiene por objeto la comodidad de pago, el que se
efectuará después de ejecutada la tercera función de cada serie.”

2865

EG, 15-6-1860, nº 2.356, Crónica Local.

2866

EG, 4-10-1860, nº 2.451, Crónica Local.
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Precios.
-

Palcos, plateas y tornavoz, sin entrada 600 rs. , la primera serie y 450 rs. cada una de
las dos series siguientes.
- Lunetas, con entrada, 140 rs. la primera serie y 105 rs. cada una de las otras dos.
- Tablillas, con entrada, 90 rs. la primera y 70 cada una de las otras dos.
Las entradas de una serie no servirán para las demás2867.
Precios diarios en cartelera: . Palcos, plateas y tornavoz sin entrada, 45 rs. – Lunetas, 5 rs. –
Tablillas, 3 rs. – Anfiteatros primeros, 3 rs. – Ídem segundos, 2 rs. – Entrada abajo, 4 rs. –
Ídem arriba, 3 rs.
En algunas funciones la entrada abajo es de 3 rs. y arriba de 2 rs.
TEMPORADA 1861-62.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana. 19-10-61 / 16-2-62. 67 f.
Abono de 50 funciones, se cobrará por cuartas partes, 3 de 12 y 1 de 14.
LOCALIDADES.
Palcos, plateas y tornavoz, con 4 entradas.
Lunetas con entrada.
Galerías primeras, con entrada.
Ídem segundas y terceras, con entrada.
Anfiteatros primeros y tablillas con entrada.
Ídem segundos con entrada.
Entrada principal.
Ídem de arriba.

Precios por abono.
66 rs.
10
8
7
6
5

Diarios sin entrada.
70 rs.
7
5
4
4
3
5
3

Condiciones importantes.
- La Empresa puede hacer funciones fuera de abono cuando lo considere conveniente,
pero reservando siempre a los Sres. abonados sus localidades hasta las 12 del día de
la función. También podrá aumentar los precios de la entrada general en los estrenos
de óperas de aparato.
- No se expenderá ninguna localidad diaria sin su correspondiente entrada.
- Se podrán adquirir localidades anticipadas de todas las funciones, con el aumento de
4 rs. en palcos y 1 en las demás, una vez vendidos los billetes no se admite
devolución.
- Les está prohibido a los porteros percibir dinero, ni abandonar sus puestos para
comprar entradas a los concurrentes.
- A los abonados de la temporada anterior se les reservarán sus localidades hasta las
12 del día 12 del corriente2868.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 5 rs. – Íd. arriba, 3 rs.
- Compañía de zarzuela. 20-2-62 / 4-3-62. 10 f.
Abono por 10 funciones.
2867

EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local.

2868

EG, 8-10-1861, nº 2.764, Crónica Local.
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LOCALIDADES.
Palcos, plateas y tornavoz sin entrada.
Lunetas sin ídem.
Tablillas sin ídem.
Anfiteatros primeros.
Ídem segundos.
Entrada principal.
Ídem arriba.

Precios por abono.
350 rs.
40
25
25
25
25
25

Precios diarios.
45 rs.
5
3
3
2
4
3

NOTA.- No se expenderá localidad alguna de las que haya a la venta diaria, sin que
vaya acompañada de su correspondiente entrada2869.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Íd. arriba, 3 rs.
- Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de Paula Gómez.
20-4-62 / 17-8-62. 51 f.
Abono por 15 funciones. Precios:
LOCALIDADES.
Palcos, plateas y tornavoz, con 4 entradas.
Lunetas con 1 entrada.
Tablillas con íd.
Anfiteatros primeros con íd.
Ídem segundos con íd.
Entrada principal.
Entrada de arriba.
-

-

Precios por abono.
600 rs.
100
68
68
68
68
68

Precios diarios.
56 rs.
9
4
4
3
4
3

Notas importantes.
La Empresa podrá hacer funciones fuera de abono siendo para beneficio de los
artistas o cuando en ellas tomen parte novedades extraordinarias......, pero siempre
reservando a los Sres. abonados sus respectivas localidades hasta las doce del día de
la función.
No se expenderá ni abonará localidad alguna que no vaya acompañada de su
correspondiente entrada.
Los porteros no recibirán dinero ni abandonarán sus puestos.
No se admiten devoluciones.
A los Sres. abonados de la temporada anterior se les reservan sus localidades hasta
las diez de la mañana del día 92870.

Aunque en el anuncio del abono se dan los precios de 4 y 3 rs., para las entradas de
abajo y arriba, respectivamente, en la prensa diaria se dan como precios para dichas
localidades 4 rs. y 2 rs.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Íd. arriba, 2 rs.
TEMPORADA 1862-63.
Teatro Principal.
2869
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- Compañía de ópera italiana dirigida por el director de orquesta y maestro archembalo,
Sr. Graffigna. 7-10-62 / 17-2-63. 91 f.
Precios en cartelera. Palcos de todas clases con 4 entradas, 100 rs. – Lunetas con su entrada,
14 rs. – Anfiteatros primeros con su entrada, 8 rs. – Tablillas primeras con su entrada, 8 rs. –
Entrada principal, 6 rs. – Ídem arriba, 4 rs. – Medias entradas, a mitad de precio.
A partir de la cuarta función cambian los siguientes precios: Tablillas, con su entrada, 6 rs. –
Anfiteatros primeros, con su entrada, 6 rs. – Ídem segundos, con su entrada, 5 rs. – Entradas
de segundo y tercer piso, 3 rs.
Precios diarios en cartelera: En tres funciones: Entrada abajo, 6 rs. – Ídem arriba, 4 rs., el
resto de funciones 6 rs. y 3 rs., respectivamente.
- Compañía dramático-coreográfica (de verso y baile), primer actor y director D.
Francisco de Paula Gómez. 5-4-63 / 7-6-63. 31 f.
Abono por 15 representaciones, haciendo una rebaja de un 10% de los siguientes
precios diarios:
- Palcos principales y tornavoz, con 4 entradas............56 rs.
- Lunetas con entrada.................................................... 9 rs.
- Asientos de platea con ídem....................................... 7 rs.
- Anfiteatros primeros, con íd. ..................................... 5 rs.
- Ídem segundos, con ídem........................................... 4 rs.
- Tablillas, con ídem..................................................... 5 rs.
- Entrada principal........................................................ 4 rs.
- Ídem de segundo y tercer piso................................... 2 rs.
NOTAS.1. - Habrá medias entradas para niños y soldados sin graduación.
2. - Quien solicite localidades de abono o las renueve, se les facilitarán por medio de
recibos firmados por un recaudador nombrado por la Empresa.
3. - El recibo del pago del abono será el único documento que acredite este, y facilite al
abonado el uso de la localidad...
4. - La Empresa puede dar funciones fuera de abono, pero reservando a los abonados
sus localidades hasta la doce del día de la función. Aumentan los precios en las
funciones que sus gastos lo requieran.
5. - Se reservan las localidades a los abonados en la última temporada hasta el martes 31
de Marzo.
6. - El abono se cierra el día 4 de Abril a las 6 de la tarde.
El despacho abrirá de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.
7. - El importe del abono quedará depositado en el banco, según se vaya recaudando, y
siendo esta una garantía para los Sres. abonados, es la razón por que no hace esta
Empresa mayores concesiones a dichos Señores2871.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs.- Arriba, 2 rs.
Las 6 funciones en que junto a la compañía actúa el músico Mr. Picco, 5 rs., abajo, y 3 rs.,
arriba.
- Compañía dramática y coreográfica dirigida por D. Ambrosio Martínez.
1-6-63 / 26-7-63. 17 f.
Desde el 1-8-63 al 16-8-63, es la misma compañía, pero sin las partes principales. 7 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada abajo, 4 rs. – Íd. arriba, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por D. José Valero. 29-8-63 / 13-9-63. 7 f.
2871
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Precios en cartelera. Palcos principales, 50 rs. – Butacas, 6 rs. – Anfiteatros primeros, 4 rs. –
Ídem segundos, 3 rs. – Tablillas, 3 rs. – Plateas por asientos, 4 rs. – Tornavoz, 50 rs. – Entrada
general, 4 rs. – Ídem al tercer piso, 2 rs.
Precios diarios en cartelera: Entrada general, 4 rs. – Íd. al tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1863-64.
Teatro Principal. 2 (162) / 1 O (92) / 1 D (70).
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli.
8-10-63 / 3-3-64.
Entre el 18-2-64 y el 3-3-64, con ROSINA PENCO. 92 f.
Se abre un abono por 80 funciones.
LOCALIDADES.
Palcos-plateas y tornavoz, con 4 entradas.
Lunetas con entrada.
Anfiteatros primeros y tablillas, con entradas.
Ídem segundos, con entrada.
Entrada principal.
Íd. de segundo y tercer piso.

Precios por abono.
76 rs.
10
5
4
4
4

Precios diarios.
100 rs.
12
6
5
6
3

Entre las condiciones importantes del abono la empresa se reserva hacer funciones
fuera del abono y aumentar los precios cuando se pongan óperas más costosas; se
prohíbe a los porteros que reciban dinero y se concede a los abonados el derecho de
concurrir a los ensayos generales. El representante de la Empresa, D. Ramón María de
Molas2872.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Ídem al segundo y tercer piso, 3
rs. En 7 funciones los precios de esas entradas fueron: 20 rs. y 6 rs., respectivamente.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
27-3-64 / 23-8-64. 70 f.
El primer abono con D. José Valero, quedó abierto del 21 al 26 de Marzo, compuesto
de 30 funciones y con los siguientes precios:
LOCALIDADES.
Palcos y tornavoz con 4 entradas.
Asientos de platea con entrada
Lunetas con íd.
Asientos de anfiteatros primeros con íd.
Íd. segundos con íd.
Tablillas con íd.
Entrada principal.
Íd. de arriba

Precios
diarios
56 rs.
8 rs.
10 rs.
6 rs.
5 rs.
6 rs.
4 rs.
2 rs.

Precios de abono
con entrada
42 rs.
6 rs.
8 rs.
5 rs.
4 rs.
5 rs.
5 rs.
5 rs.

Precios de abono
sin entrada
30 rs.
3 rs.
5 rs.
3 rs.
2 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.

Entre las condiciones del abono, la empresa se compromete a devolver el dinero de las
funciones no representadas y se reserva el derecho a dar funciones fuera de abono para
beneficio de los artistas o por novedades extraordinarias. A los empleados del gobierno
2872
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que tengan que ausentarse por razones del servicio se les devolverá el importe de las
funciones que no hayan disfrutado. Los abonados de la presente temporada conservarán
su derecho para las temporadas siguientes, ya fuesen de verso u ópera. Una vez
vendidos los billetes no se admite su devolución2873.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. de arriba, 2 rs.
TEMPORADA 1864-65.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 1-10-64 / 28-2-65. 89 f.
ABONO.
Se abre uno, único, por ochenta representaciones, en los términos, con las
advertencias y bajo las condiciones que se expresan.
PRECIOS.
- Palcos, plateas y tornavoz con 4 entradas.
- Lunetas, con entrada.
- Anfiteatros primeros y tablillas, con entrada.
- Íd. segundos, con entrada.
- Entrada principal.
- Íd. de segundo y tercer piso.

Por abono.
80 rs.
12
5
4
4
4

Precio diario
104 rs.
14
6
5
6
3

CONDICIONES.
1ª. - La Sociedad se reserva hacer funciones fuera de abono, no en estreno de óperas ni
en los días feriados, a los precios que más convenientes sean a sus intereses; pero
siempre reservando a los Sres. Abonados sus respectivas localidades hasta las doce del
día de la función. Así mismo podrá aumentar el precio en la entrada general cuando se
pongan en escena óperas que por su aparato requieran gastos crecidos y extraordinarios.
2ª. – No se expenderá localidad alguna de las que haya a la venta diaria sin que vaya
acompañada de su correspondiente entrada, y una vez vendida no se admitirá su
devolución.
3ª. – Les está prohibido a los porteros que bajo ningún concepto reciban dinero ni
abandonen sus puestos para adquirir localidades a los concurrentes.
4ª. – Los Ser. Abonados últimamente a este teatro, tendrán reservadas sus respectivas
localidades hasta el día 20 inclusive, disponiendo la Sociedad de ellas desde el día
siguiente.
5ª. – Los Sres. Abonados tendrán derecho a concurrir a los ensayos generales, para lo
cual al efectuar su abono se les facilitará un billete personal.
6ª. – Para evitar repetidos abusos, la Sociedad empresaria se ve en la necesidad de
numerar las entradas para el día de cada función.
7ª. – A los Sres. Abonados se les entregarán sus respectivos lotes de entradas por series
de 20 funciones.
8ª. – Queda abierto el abono desde el día 15 del presente mes, hasta el 25 inclusive, a las
horas de costumbre.
9ª. – El abono será cobrado anticipadamente por series de 20 en 20 funciones.

2873
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10. – Los espectáculos serán los más variados y escogidos, teniendo en ello el mayor
empeño, antes que nadie, la Empresa, que la componen una Sociedad de Sres.
Abonados2874.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía dramática italiana, con la Srta. Carolina Civili. 2-3-65 / 4-3-65. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán. 16-4-65 / 15-8-65. 60 f.
ABONO.
Abierto desde el sábado 15 al domingo 16 a las doce del día.
Bases y condiciones.
1ª Comprende 60 representaciones, divididas en 3 series de a veinte.
2ª A los abonados en la última temporada, se les reservan sus localidades hasta el
Domingo a las dos de la tarde.
3ª A los que se abonen por 20 funciones se les rebajarán los precios el 20%, por 40 el
25% y por 60 el 30%, en el precio diario.
4ª El pago de las veinte funciones se hará en el acto, el de las 40 en dos plazos iguales y
el de las 60 en tres.
5ª Serán preferidos los Sres. que se abonen por toda la temporada.
6ª Los Sres. abonados disfrutarán gratis de sus localidades respectivas en las funciones
de tarde.
NOTAS IMPORTANTES.
La empresa puede dar funciones extraordinarias, fuera de abono y alterar el precio
cuando sea necesario.
Queda a voluntad de los Sres. que se abonen, el hacerlo con entradas o sin ellas,
rebajando en este caso el tanto que les corresponda.
Una vez vendida una localidad no se admitirá su devolución.

-

Precios.
LOCALIDADES

Precio diario.

Por 40.

Por 60.

56

Abono por 30
Funciones.
896

- Palcos principales y tornavoz con
4 entradas.
- Asientos de plateas con entradas.
- Lunetas con ídem.
- Anfiteatros primeros con íd.
- Anfiteatros segundos con íd.
- Tablillas con íd.
- Entrada principal.
- Entrada al 2º y tercer piso.

1680

2352

8
10
6
5
6
4
2

128
160
96
80
96
“
“

240
300
180
150
180
“
“

336
420
252
210
252
“
“

2875

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
2874
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En 3 funciones, una con el violinista D. Carlos Patti, los precios fueron: 6 rs., entrada
principal, y 4 rs., entrada al segundo y tercer piso.
TEMPORADA 1865-66.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el tenor cómico D. Tomás Galván.
21-10-65 / 19-11-65. 11 f.
ABONO.
Único por 80 representaciones “... ha fijado los precios más módicos, atendido lo
cuantioso del presupuesto de gastos y lo reducido del local”.
Los Sres. Abonados a palcos y lunetas pagarán un 30% menos respecto a los precios
diarios y no se les subirá, como a los no abonados, cuando la Empresa lo haga por ser
una obra que requiera mayores gastos.
PRECIOS.
- Palcos, plateas, tornavoz, con 4 entradas.
- Lunetas, con entrada.
- Anfiteatros primeros y tablillas con ídem.
- Ídem de segundos, con íd.
- Entrada principal.
- Ídem del 2º y 3º piso

Por abono
56 rs.
8’40
5
4
4
4

Diario
80
12
6
5
5
3

CONDICIONES.
1ª. – Los que quieran localidades en abono, se les facilitarán los recibos firmados por la
Empresa.
2ª. – Si no se cumple el abono completo, se devolverá el dinero correspondiente, a
prorrata.
3ª. – A los abonados de la temporada anterior se les reservarán sus localidades hasta el
día 26.
4ª. – Abono abierto desde el 22 al 29. Palcos y lunetas desde el 29 sólo una rebaja del
10% del precio diario.
5ª. – Se cobrará por cuartas partes adelantadas.
6ª. – Se entregarán de veinte en veinte funciones sus respectivos lotes de entradas.
7ª. – La Empresa puede hacer funciones fuera de abono, conservando a los abonados sus
localidades hasta las dos de la tarde del día de la función.
8ª. – No se expenderá localidad que no vaya con su correspondiente entrada.
9ª. – Los porteros...
LA EMPRESA. J. B. Y A. M.2876.
Precios diarios en cartelera, para las primeras 8 funciones: Entrada principal, 5 rs. – Íd.
al segundo y tercer piso 3 rs. Para las 3 restantes, y últimas, 4 rs., y 2 rs.
- Compañía dramática, primer actor y director de escena D. José María de Vivancos.
1-4-66 / 26-7-66. 48 f.
Abono por 30 funciones, pagadas en dos series anticipadas.
2876
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Precios.
- Palcos principales y tornavoz, sin entrada.
- Lunetas con entrada.
- Anfiteatros primeros, con íd.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas, con ídem.

Abono por 15
representaciones
510 rs.
114’75
80’50
67’50
80’50

Precio diario
40
9
6
5
6

Notas.
1ª. – Se deduce de la escala de precios que a los Sres. Abonados se les hace una rebaja
del 15%.
2ª. – El abono de lunetas, anfiteatros y tablillas, se entiende localidad con entrada,
sirviendo a los Sres. Abonados el documento o contraseña que les dé la Empresa para la
entrada y ocupación de sus localidades.
3ª. – El cobro de las 15 funciones de abono se verificará al abonarse.... El cobrador
principal responde de su devolución si las funciones no se ejecutasen.
4ª. – Abono abierto desde el 25 al 31 de Marzo.
5ª. – A los abonados de temporadas anteriores se les reservarán sus localidades hasta las
doce del día 1º de Abril.
6ª. – El abono queda abierto en el local del despacho de billetes del Teatro, y está a
cargo del cobrador principal D. Feliciano Martín.
7ª. – La Empresa puede dar funciones fuera de abono o extraordinarias, no siendo en
días festivos; también puede alterar los precios, sin perjuicio de los Sres. Abonados.
8ª. – No se admitan devoluciones de localidades2877.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En 9 funciones, 7 de ellas con la ejecución de ejercicios de dislocación por Mr.
Petrópolis, los precios son: 5 rs. y 3 rs.
- Compañía dramática. 15-8-66 1 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1866-67.
Teatro Principal.
- Compañía lírica italiana, director de escena D. Juan Nottoli. 27-10-66 / 1-1-67. 36 f.
Se abre un abono por 40 funciones.
Precios.
- Palcos, plateas y tornavoz con cuatro entradas.
- Lunetas con entrada.
- Anfiteatros primeros y tablillas, con entrada.
- Ídem segundos, con entrada.
- Entrada principal.
- Ídem de 2º y tercer piso.
Condiciones.
2877
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Por abono
50 rs.
8
4
3
“
“

Precio diario
70
10
5
4
5
3

1ª. – Abono abierto desde hoy 28 al día 6 de octubre.
2ª. – El pago de las 40 funciones será por mitad adelantado, recogiendo el lote de las 20
entradas.
3ª. – La Empresa puede hacer funciones fuera de abono, no en días feriados. A los
abonados se les reservan sus localidades y también pueden aumentar los precios de las
entradas cuando se pongan óperas que requieran más gastos.
4ª. – Los porteros....
5ª. – Todas las localidades irán acompañadas de su correspondiente entrada y no se
admitirán devoluciones.
6ª. – A los abonados de la última temporada se les reservarán sus localidades hasta las
doce del día 4 de octubre. Si no se pudieran realizar todas las funciones abonadas “...
la Sociedad, con anuencia de la Autoridad, y del cobrador D. Feliciano Martín, presenta
a este como garantizador de que los Sres. Abonados serán reintegrados de las funciones
que dejen de ejecutarse”. Jerez de la Frontera, 24 de Setiembre de 18662878.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
En dos funciones actúa junto a la compañía de ópera, la Compañía Acrobática Argelina, con
los siguientes precios: Entrada principal, 6 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 4 rs.
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José
Corte. 19-1-67 / 24-3-67. 15 f.
Abono de 30 representaciones.
Precios.
- Palcos principales y tornavoz, sin entrada.
- Asientos de platea, con entrada.
- Lunetas, con entrada.
- Anfiteatros primeros con entrada.
- Ídem segundos con entrada.
- Tablillas, con entrada.
- Entrada principal.
- Ídem de segundo y tercer piso.

Por abono
900 rs.
180
180
120
90
120
“
“

Precio diario
40
8
8
5
4
5
3
2

“NOTA IMPORTANTE.- Deseando la Empresa de este teatro, que los señores que
gusten abonarse lo hagan conociendo la compañía que ha de actuar en él, ha
determinado no abrir abono hasta que en dos o tres funciones, pueda juzgársela”.
OTRA. – El importe del abono se cobrará de 10 en 10 funciones, después de vencidas.
OTRA. – Queda abierto el abono de 30 funciones, en el despacho de billetes del
teatro. Jerez 15 de Enero de 1867. El Representante, Antonio Bono2879.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Tres funciones tienen los precios de 4 rs., entrada principal, y 2 rs., al segundo y tercer piso,
porque junto a la compañía dramática actúa la concertista de violín Mlle. Catalina Lebouys.
- Compañía dramática, con Carolina Cívili. 3 y 4 de Mayo de 1867. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra. 18-6-67 / 26-8-67. 36 f.
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Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs. En 2
funciones.
3 rs. y 2 rs., en 19 funciones.
2 rs. y 1 real, en 9 funciones.
3 rs. y 1 real, en 1 función.
5 rs. y 3 rs., en 5 funciones.
Café y Billar de la Favorita.
- Compañía cómico-lírica.
29 y 30 de Diciembre de 1866; 1, 5 y 6 de Enero de 1867. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Tiqueta de entrada 2 reales; sirviéndose ésta para tomar
cualquier artículo del establecimiento, que valga 1 real.
Nuevo Café del Teatro.
- Compañía de zarzuela. 14-1-67. 1 f.
Precios diarios en cartelera: Tiqueta de entrada 2 reales, sirviendo por un real para el
consumo de efectos del establecimiento.
Café Cantante del Conde.
- Compañía de zarzuela. 14-5-67 / 30-9-67. 157 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada, 2 rs., con opción a 1 de consumo; 1 ½ rs., sin opción.
91 funciones.
2’5 rs. y 2 rs.: 16 funciones.
3 rs. y 2’5 rs.: 24 funciones.
4 rs. y 3’5 rs.: 1 función.
25 funciones de tarde: Entrada, 1 real.
TEMPORADA 1867-68.
Teatro Principal.
- Compañías dramática y coreográfica dirigidas por el primer actor D. Antonio Calle y
el Primer bailarín D. Marcos Díaz. 9-10-67 / 24-11-67. 16 f.
Se abre un abono por 20 representaciones “... a precios muy baratos, para que todas las
clases puedan costearlos”.
Precios.
Precio diario
Por abono
- Palcos Tornavoz.
50 rs.
25
- Palcos principales.
40
20
- Lunetas con entrada.
7
4
- Asientos de platea con ídem.
6
3
- Tablillas con ídem.
4
2
- Anfiteatros primeros con ídem.
4
2
- Ídem segundos, con ídem.
3
1½
Habrá lotes de 20 entradas para los palcos, á 50 reales, que salen a 2’5, y los precios
diarios serán a 3 reales, y al piso alto 2. El Empresario, Antonio Calle2880.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En dos funciones se anuncia el precio siguiente: 1’5 rs., por ambas puertas.
- Compañía lírico-dramática, primeros actores y directores D. José Lozano y D. Antonio
Calle. 29-11-67 / 23-2-68. 55 f.
2880
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Abono de 40 funciones, cobradas por series a veinte adelantadas. Precios:
Precio diario
60 rs.
50
9
4
3
4
3

- Palcos, tornavoz sin entrada.
- Palcos principales y plateas.
- Lunetas con entrada.
- Anfiteatros primeros con ídem.
- Ídem segundos con ídem.
- Tablillas con ídem.
- Entrada general.

Por abono
40
30
7
3
2
3
“

-

Las plateas se abonan y expenden diariamente, por enteras y no por asientos
separados, como se ha hecho hasta aquí.
- Habrá lotes de veinte entradas para el segundo y tercer piso, a 30 reales, y a 50 en el
principal.
- Si se hicieran funciones a muy bajos precios o por la tarde, serán gratis para los
Sres. abonados, y se anunciarán fuera de abono.
- A los Sres. abonados a lunetas, les servirá de entrada el recibo de abono de las
mismas2881.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Funciones de tarde: 2 rs. y 1 real.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. José Lozano.
12-4-68 / 26-4-68. 4 f.
Se abre un abono de 60 representaciones, dividido en tres series de a veinte, y a los
precios siguientes:

- Tornavoz.
- Palcos.
- Lunetas.
- Asiento de platea.
- Anfiteatros primeros.
- Ídem segundos.
- Tablillas.
- Ídem segundas.
- Entrada principal.
- Ídem segundo y tercer piso.

Precios
Diarios.
50 rs.
40
9
7
4
3
4
3
3
2

Por 20
Funciones.
40
30
7
6
“
“
“
“
“
“

Por 40
Funciones.
34
24
6
5
“
“
“
“
“
“

Por 60
Funciones.
28
20
5
4
“
“
“
“
“
“

-

El abono queda abierto desde el lunes 30 del corriente hasta el Domingo de Ramos a
las doce del día.

-

La Empresa podrá alterar los precios cuando los espectáculos lo requieran, sin
contarse esta alteración con los Señores Abonados2882.

2881

EG, 27-11-1867, nº 4.648, Crónica Local.

2882

EG, 1-4-1868, nº 4.751, Crónica Local.
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Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano y el primer
tenor cómico D. José Jarques. 24-5-68 / 8-9-68. 26 f.
Se abre un abono condicional por 20 representaciones, pagadas adelantadas, a los
precios siguientes:
Precio diario.
50 rs.
30
7
4
3
4
3
2

- Palcos-Tornavoz, sin entrada.
- Palcos y plateas, sin ídem.
- Lunetas con entrada.
- Anfiteatros primeros con ídem.
- Ídem segundos con ídem.
- Tablillas con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Por abono.
30
20
5
3
2
3
“
“

Habrá medias entradas para los niños que no pasen de 7 años.
NOTA. – La Empresa podrá alterar los precios cuando los espectáculos lo exijan, pero
nunca se entenderá la alteración con los Sres. Abonados.
OTRA. – El abono queda abierto del 15 al 23. El Representante de la Empresa, José
Moreno de la Torre2883.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Funciones de tarde: 2 rs. y 1 real, ó 1’5 rs. y 1 real.
1 función, con el pianista D. Adolfo Barroso: 4 rs. y 3 rs.
Café Cantante del Conde.
- Continúa la Compañía de zarzuela de la temporada anterior. 1-10-67 / 25-2-68. 163 f.
Precios diarios en cartelera: 2 rs. y 1’5 rs. La entrada mas cara incluye opción a 1 real para
consumir en el local; la más barata no lo incluye.
Funciones de tarde: 1’5 rs., sin opción a consumir.
4 funciones a 3 rs. y 2’5 rs.
El día 3-11-67, se establecen los siguientes precios:
- Función de tarde: Lunetas y sillones de primer orden, con entrada, 2 rs. – Lunetas y
sillones de 2º orden, con entrada, 1’5 rs. – Galerías con entrada, 2’5 rs.
- Función de noche: 3’5 rs. – 2’5 rs. – 4 rs.
A partir del día 5-11-67, se establecen los siguientes precios: Lunetas y sillones con entrada
y opción a 1 real de consumo, 3’5 rs. – Lunetas y sillones con entrada y sin opción a
consumo, 2’5 rs. – Galerías y delanteros de gradas con opción, 4 rs. – Gradas con opción, 3 rs.
Galerías y delanteros de gradas, sin opción, 2 rs.
- Compañía de zarzuela. 27-2-68 / 27-9-68. 118 f.
Se abre un abono por 60 representaciones, dividido en dos series de 30 funciones,
pagadas anticipadamente.
Precio del abono por 60 representaciones, 120 rvn.2884.
Precios diarios en cartelera: Lunetas y sillones con entrada, 2’5 rs. – Galerías y delanteros
de gradas con entrada, 3’5 rs. – Gradas con entrada, 2 rs.
2883

EG, 16-5-1868, nº 4.788, Crónica Local.

2884

EG, 26-2-1868, nº 4.722, Crónica Local.
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En 2 funciones: 3 rs., 4 rs. y 2 rs.
En 15 funciones: 3 rs., 4 rs. y 1 real.
En 1 función: 3 rs., 4 rs. y 1’5.
En 1 función: 4 rs., 5 rs. y 2 rs.
En 2 funciones con D. Antonio Jiménez: 3’5 rs., 4’5 rs. y 1 real ó 2 rs.
Funciones de tarde: en unos casos 1 real; en otros 1’5 rs.; y en otros 2 rs. y 1 real.
TEMPORADA 1868-69.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. (Con Dª Ildefonsa Baus de Tosso). 7-10-68 / 28-1-69. 30 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por los primeros actores D. Pedro García y D.
Antonio Campoamor. 20-6-69 / 2-7-69. 10 f.
Se abre abono por diez únicas funciones.
Precios.
Diario
Abono
- Tornavoz bajos principales con 4 entradas.
100 rs.
80
- Íd. altos con 4 íd.
60
50
- Principales y plateas, con 4 íd.
80
60
- Lunetas con entrada.
12
10
- Anfiteatros primeros, con íd.
5
4
- Íd. segundos con íd.
4
3
- Tablillas con íd.
5
4
- Entrada principal.
5
- Ídem al segundo y tercer piso.
2
El abono se cubrirá una vez ejecutada la 5ª función, y si no se da alguna función se
reintegrará el dinero. Queda abierto el abono hasta el día 202885.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática de Victorino Tamayo y Teodora Lamadrid.
22 y 23 de Julio de 1869. 2 f.
- Compañía dramática, director y primer actor D. Pedro Rodés. 31-7-69 / 15-8-69. 6 f.
Precios diarios en cartelera:
2 funciones: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
4 funciones: 4 rs. y 2 rs.
- Compañía dramática. 22-8-69 / 19-9-69. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada general, 2 rs.
Café Cantante del Conde.
- Compañía dramática, con sección lírica, primer actor y director de escena D. Julio L.
Perié. 4-10-68 / 6-12-68. 20 f.
Precios diarios en cartelera: Lunetas y sillones con entrada, 3 rs. – Galerías y delanteros de
gradas con entrada, 4 rs. – Gradas con entrada, 2 rs.
En 7 funciones los precios fueron, para esas mismas localidades: 2 rs., 3 rs. y 1 real.
Funciones de tarde: para esas mismas localidades: 1 real, 2 rs. y 1 real.
- Compañía dramática que actuaba en el Teatro Principal. (Con Dª Ildefonsa Baus de
Tosso). 31-1-69 / 4-2-69. 6 f.
Precios diarios en cartelera: 2 rs., 4 rs. y 5 rs, en 1 función.
3 rs., 3 rs. y 2 rs., en 3 funciones.
2885

EP, 19-6-1869, nº 79, Sección Local.
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En dos funciones de tarde: 1 real, 2 rs. y 1 real.
- Compañía cómico-lírica. 21-2-69 / 4-7-69. 117 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada, 2 rs. – Galerías con entrada, 2’5 rs.; o bien 2rs. y 3rs.
1 función tuvo el precio de 3 rs. y 4 rs.
Funciones de tarde: Entrada 1 real. – Galerías con entrada 2 rs.
TEMPORADA 1869-70.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela, directores de escena, D. Pablo Sánchez de Rivera, primer tenor
cómico, y D. Julio Luis Perié, primer bajo genérico. 16-10-69 / 23-1-70. 58 f.
Se abre un abono por 80 representaciones, divididas en cuatro series, de a veinte cada
una, pagadas anticipadamente a los siguientes
Precios. (Rs. vn.)
- Tornavoz bajos y principales con 4 entradas.
- Ídem altos con 4 ídem.
- Principales y plateas con 4 íd.
- Lunetas con entrada.
- Anfiteatros primeros, con íd.
- Ídem segundos, con íd.
- Tablillas, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Diario
100
60
80
12
5
4
5
5
2

Abono
80
50
60
10
4
3
4

Total
6.400
4.000
4.800
800
320
240
320

A los abonados de la temporada anterior se les reservarán las localidades hasta el día
30 de septiembre2886.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En 2 funciones el precio es de 7 rs. y 2 rs., respectivamente.
Funciones de tarde: 1 real y 2 rs.
- Compañía dramática y de baile bajo la dirección de los primeros actores D. Manuel
Florencio de Quintana y D. José Suárez. 10-2-70 / 27-2-70. 13 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En 8 funciones los precios son 4 rs. y 3 rs.
- Compañía de ópera italiana, director de escena Sr. Giovanni Nottoli.
12-3-70 / 27-3-70. 11 f.

2886

EP, 22-9-1869, nº 157, Sección Local.
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ABONO POR DIEZ ÚNICAS REPRESENTACIONES.
(Precios, Rs. vn.)
Abono
- Palcos Tornavoz, con cuatro entradas.
120
- Palcos principales y plateas, con ídem.
90
-Tornavoz altos con íd.
50
- Lunetas, con entrada.
12
- Tablillas, con ídem.
5
- Anfiteatros primeros, con ídem.
5
- Ídem segundos, con ídem.
4
- Entrada principal.
“
- Ídem al segundo y tercer piso.
“
- Medias entradas.
“

Diario
160
110
70
14
6
6
5
5
3
2

NOTAS. –
1ª El abono queda abierto en el despacho de billetes a cargo de D. José Sala, desde la
circulación de la presente hasta las doce de la mañana del día doce del corriente que
tendrá lugar la primera función, reservándole á los Sres. abonados sus respectivas
localidades.
2ª Los Sres. abonados harán efectivo el importe de su localidad cuando les parezca
oportuno dentro de las diez funciones2887.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs. –
Medias entradas, 2 rs.
- Compañía de declamación o dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. 17-4-70 / 26-4-70. 6 f.
PRECIOS DEL ABONO POR SEIS FUNCIONES.
(Rs. vn.)
- Palcos Tornavoz y centro con cuatro entradas.
- Palcos principales, con cuatro ídem.
- Lunetas, con entrada.
- Asientos de Platea, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

65
50
7
5
4
4
3
“
“

80
64
10
7
5
5
4
4
2

El abono queda abierto en el despacho de billetes a cargo de D. José de Sala.
“NOTA INTERESANTE. – Toda persona que se crea con algún derecho á disfrutar entrada
ó localidad gratis en las funciones que se pongan en escena, pasará todos los días de doce á
dos á recogerla en la contaduría del Teatro. Los señores representantes de galerías, antes de
las doce de la mañana, tendrán en su poder la localidad que les corresponde de derecho”2888.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
2887

EP, 5-3-1870, nº 295, Sección Local.

2888

EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.
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- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus. Se
trata de la misma compañía anterior, pero aumentada. 30-5-70 / 22-8-70. 38 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1870-71.
Teatro Principal.
- Compañía dramática, primeros actores y directores D. Victorino Tamayo y Baus y D.
José Sánchez Albarrán. 22-10-70 / 26-10-70. 4 f.
LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz y centro con cuatro entradas.
- Palcos principales, con cuatro ídem.
- Lunetas con entrada.
- Asientos de platea, con ídem.
- Tablillas, con ídem
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Abono
por 60
funciones.
4.140
3.312
497
290
210
210
“
“
“

Abono
por 30
funciones.
2.370
1.896
285
166
120
120
“
“
“

Abono
por 20
funciones.
1.800
1.440
214
125
90
90
“
“
“

Precio
Diario.
100
80
12
7
5
5
4
4
2

El pago del abono será del siguiente modo. – Los señores que se suscriban por toda
la temporada abonarán el importe de su abono en cuatro plazos; los que lo hagan por
la mitad de las funciones en tres, y los que sólo lo verifiquen por veinte funciones, en
dos. La Empresa mandará al domicilio de los señores abonados, los competentes
recibos.
Queda abierto el abono desde la circulación de la presente hasta la primera función,
que se anunciará oportunamente por papeletas y carteles.
El abono se halla á cargo de D. José Sala, en el despacho de billetes, desde las diez
de la mañana á las dos de la tarde, y de seis á nueve de la noche”2889.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática. 6 de noviembre, 25 y 26 de diciembre de 1870. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de ópera italiana, director de escena D. Pedro Gambardella.
8-1-71 / 24-1-71. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada Principal, 5 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor de los teatros de la
corte D. Pedro Delgado, y en la que figura la primera actriz Dª Amalia Pérez de
Fernández. 26-1-71 / 19-2-71. 15 f.
Abono por veinte representaciones con la rebaja del 25 por 100 de los precios diarios
y dividido en dos series de diez funciones, pagándose durante el transcurso de las
mismas.

2889

EP, 20-10-1870, nº 486, Sección Local.
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- Palcos Tornavoz y centro con 4 entradas.
- Palcos principales con 4 ídem.
- Lunetas con entrada.
- Asientos de platea con ídem.
- Anfiteatros primeros con ídem.
- Ídem segundos con ídem.
- Tablillas con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

80 rs.
80
10
7
5
4
5
4
2

2890

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática del Teatro Español de Madrid dirigida por el primer actor D.
Manuel Catalina. 27-6-71 / 11-7-71. 12 f.
ABONO CONDICIONAL. – Queda abierto para estas diez funciones en el Teatro,
desde el Domingo 11 del actual hasta el Viernes próximo, ambos inclusive, desde las
diez de la mañana hasta las dos de la tarde, y desde las cinco de la tarde hasta las diez de
la noche.
Abono con la rebaja de un 30 por ciento en los palcos y de un 25 por cien en las
demás localidades.
Precio diario
- Palcos Tornavoz y principales con 4 entradas.
80
- Lunetas, con entrada.
12
- Asientos de platea, con ídem.
7
- Tablillas, con ídem.
5
- Anfiteatros primeros, con ídem.
5
- Ídem segundos, con ídem.
4
- Entrada principal.
4
- Ídem al segundo y tercer piso.
2
NOTA. – A los señores abonados que lo fueron en la última temporada, se les
reservarán las localidades hasta el 16 á las doce del día. Pasada esta hora, la Empresa
podrá disponer de ellas a favor de quien las solicite.
OTRA. – La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios cuando lo crea
oportuno2891.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Café Cantante del Conde.
- Compañía cómico-dramática. 4 y 11 de diciembre de 1870. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada con asiento, 1 real. – Galería con entrada, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Martín Goneaga.
17-12-70 / 25-3-71. Hasta el 19-2-71, funciona la misma compañía. A partir del 25-2-71, tras
el carnaval, cambian algunos de sus componentes. 89 f.
“Continúa abierto un abono por 60 funciones al precio de 120 reales, cuyo pago ha de
hacerse adelantado en cuatro plazos equidistantes. Los precios diarios serán de esta manera:

2890

EP, 26-1-1871, nº 567, Sección Local.

2891

EP, 14-6-1871, nº 681, Sección Local.
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lunetas y sillas con entradas, dos reales y medio; galerías con ídem, tres; gradas para
señoras con su correspondiente entrada, dos reales”2892.
A partir del día 14-1-71, cambian los precios son para los dos primeros tipos de localidades,
4 rs. y 3 rs., respectivamente.
Funciones de tarde: Entrada con asiento, 1 real. – Galería con entrada, 2 rs.
TEMPORADA 1871-72.
Teatro Principal.
- Compañía lírica, de ópera italiana, maestro director de la orquesta D. Francisco Jiménez.
16 y 17 de septiembre de 1871. 2 f.
Precios en cartelera. Abono por 4 representaciones, rebaja del 20 por 100:
Precios diarios.
Palcos tornavoz con 4 entradas.
140 rs.
Ídem principales y plateas.
140
Luneta con entrada.
24
Anfiteatros primeros.
12
Ídem segundos.
8
Tablillas.
10
Entrada principal.
6
Ídem arriba.
4
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Íd. arriba, 4 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ceferino Guerra y coreográfica
dirigida por el primer bailarín D. Ambrosio Martínez. 22-10-71 / 7-1-72. 29 f.
Primer abono por 12 representaciones. Precio diario:
Palcos Tornavoz y principales sin entrada.
Lunetas, con entrada.
Asientos de platea con ídem.
Anfiteatros primeros, con ídem.
Ídem segundos, con ídem.
Tablillas, con ídem.
Entrada principal.
Ídem al segundo y tercer piso.

40 Rs. vn.
8
6
5
4
4
4
2

“A los señores abonados se les hará la rebaja de un 25 por ciento, en los precios de
sus localidades.
NOTAS. – La Empresa se reserva la facultad de alterar los precios siempre que lo crea
conveniente.
A los señores abonados en la última temporada se les reservarán sus localidades
hasta las doce del día de la primera representación, que tendrá lugar del 15 al 20 del
presente mes.
El abono está á cargo del cobrador principal D. José Sala, desde la fijación de la
presente en el despacho del teatro”2893.
2892

EP, 14-12-1870, nº 531, Sección Local.

2893

EP, 8-10-1871, nº 779, Sección Local.

1682

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En 2 funciones los precios diarios fueron: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y
tercer piso, 1’5 rs.
- Compañía de zarzuela seria-cómico-bufa dirigida por el primer tenor cómico D.
Isidoro Pastor. 10-1-72 / 13-2-72. 30 f.
ABONO. – Se abre uno por 20 representaciones y en la forma siguiente:
- Palcos Tornavoz y principales con 4 entradas.
- Asientos de platea, con ídem.
- Lunetas, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

P. diario Rs. vn.
80
10
12
5
4
5
4
2

P. abono Rs. vn.
60
8
9
4
3
4
3
3

Los palcos tornavoz tendrán un aumento diario de 10 reales sobre los precios marcados.
NOTAS. –
1ª. Queda abierto el abono en el despacho desde el miércoles 3 hasta las doce del día en
que tenga lugar la primera representación de 12 a 4 de la tarde.
2ª. A los señores abonados a la temporada anterior, se les reservarán sus localidades
hasta el 4 a las 10 de la noche.
3ª. La empresa se reserva el derecho de dar algunas funciones extraordinarias y de
alterar los precios cuando lo crea oportuno.
4ª. Los señores abonados, disfrutarán de una entrada personal, que les servirá para los
ensayos generales.
5ª. Las personas que se crean con derecho a asistir gratis a los espectáculos, se servirán
pasar a contaduría, donde se les entregará un lote de entradas.
La empresa, para dar mayor variación a los espectáculos, se propone escoger, entre el
repertorio serio antiguo y el bufo moderno, las obras que más aceptación han
obtenido2894.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
En 7 funciones los precios diarios en cartelera fueron: Entrada principal, 5 rs. – Íd. al
segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía de zarzuela, con D. Nicolás Rodríguez y el Sr. Pastor. 16-6-72. 1 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía cómico-dramática. 22-6-72. 1 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1872-73.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
27-10-72 / 20-2-73. 68 f.
ABONO POR 30 FUNCIONES.
2894

EP, 4-1-1872, nº 852, Sección Local.
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Dividido en tres series.
LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz y Principales.
- Asientos de Platea, con entrada.
- Butacas, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Entradas principales.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Precios diarios.
60 reales
10
12
5
4
5
4
2

Precios abono.
50 reales
8
9
4
3
4

Los palcos Tornavoz tendrán un aumento diario de 10 reales sobre los precios
marcados.
El abono se cobrará en tres series de Á DIEZ FUNCIONES, la primera al abonarse y
las otras dos en la 11 y 21 función.
NOTAS.1ª. Queda abierto el abono en el despacho de doce á cuatro de la tarde, desde el Martes
22 hasta las doce del día en que tenga lugar la primera representación.
2ª. Á los señores abonados á la temporada anterior, se les reservarán sus localidades
hasta el 23 á las diez de la noche.
3ª. La Empresa se reserva el derecho de dar algunas funciones extraordinarias y de
alterar los precios cuando lo crea oportuno, y muy especialmente en obras de aparato.
4ª. Los señores abonados disfrutarán de una entrada personal que les servirá para los
ensayos generales.
5ª. Á los señores oficiales y empleados públicos que tuviesen que ausentarse de la
población, se les devolverá el importe del abono á prorrateo de las funciones que
dejasen de ver2895.
Precios diarios en cartelera, además de 4 rs. y 2 rs., para Entrada principal y segundo y
tercer piso, respectivamente, también aparecen los precios de: 5 rs. y 2 rs, en 1 función, y 5 rs.
y 3 rs, en 1 función.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáuregui.
13-4-73 / 16-4-73. 3 f.
ABONO POR VEINTE REPRESENTACIONES.
LOCALIDADES
Precios diarios.
Precios abono.
- Palcos Tornavoz y Principales, sin entrada.
60 reales.
10 reales.
- Asientos de Platea, con entrada.
8
6
- Butacas, con ídem.
10
8
- Anfiteatros primeros, con ídem.
5
4
- Ídem segundos, con ídem.
4
3
- Tablillas, con ídem.
5
4
- Entrada principal.
4
- Ídem al segundo y tercer piso.
2
Los palcos Tornavoz tendrán un aumento de 10 reales sobre los precios marcados.
2895

EP, 23-10-1872, nº 1.095.
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El abono se cobrará en do series: la primera al abonarse, la segunda en la 11ª función.
Condiciones.
1ª. Queda abierto el abono en el despacho desde el Martes 8 has el sábado 12 a las
diez de la noche.
2ª. A los señores abonados a la temporada anterior se les reservarán sus localidades
hasta el jueves diez.
3ª. La Empresa se reserva el derecho de dar algunas funciones extraordinarias y de
alterar los precios.
4ª. Los señores abonados disfrutarán de una entrada personal que les dará derecho a
asistir a los ensayos.
5ª. A los señores militares y empleados públicos que tuvieren que ausentarse de la
población, se les devolverá a prorrateo el importe de las funciones que hayan dejado de
disfrutar2896.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática. 8-6-73 / 20-7-73. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por los Sres. D. Ramón Ladislao y D. Pedro Rico.
13-7-73. 1 f.
Precios de la función en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática. 19 y 20 de Julio de 1873. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1873-74.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
11-10-73 / 2-12-73. 36 f.
Se abre un abono de 25 funciones bajo las condiciones siguientes:
LOCALIDADES
- Palcos Proscenios, sin entradas.
- Palcos Principales, sin ídem.
- Proscenios terceros, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asientos de Platea, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Anfiteatros segundos, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Entradas principales.
- Ídem al tercero y cuarto piso.

Precios del
abono.

TOTAL.

Precios
diarios.

40 reales.
30
20
9
6
4
3
4
“
“

1.000 reales.
750
500
225
150
100
75
100
“
“

70
60
40
12
8
5
4
5
4
2

“NOTAS. – A los señores militares y empleados que tengan que ausentarse por
asuntos del servicio se les devolverá á prorrateo el importe de las funciones que dejen
de disfrutar. El abono se paga al tiempo de inscribirse”2897.
2896

EG, 9-4-1873, nº 5.114.

2897

EG, 26-9-1873, nº 5.285, Gacetilllas.
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Precios diarios en cartelera: además de 4 rs. y 2 rs., se dan 3 funciones a 3 rs. y 2 rs., 2
funciones a 6 rs. y 3 rs., y 16 funciones a 5 rs. y 2 rs.
- Compañía cómico-lírica de la empresa del Salón de Variedades. 7-12-73 / 14-12-73. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el actor D. Manuel Flores. 25-12-73 / 6-1-74. 7 f.
Precios diarios en cartelera: 3 funciones con los siguientes precios: Entrada principal, 5 rs. –
Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs. 4 funciones, a 3 rs. y 2 rs.
- Compañías de declamación y baile dirigidas por D. José Cortés. 18-1-74 / 25-2-74. 20 f.
Precios en cartelera: 12 funciones con los siguientes precios: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al
segundo y tercer piso, 2 rs. El resto de funciones a 4 rs. y 2 rs.
- Compañía dramática con Carolina Civili y el primer actor D. Juan Palau.
28-2-74 / 19-3-74. 12 f.
Abono por seis únicas representaciones.
Precios
diarios.
100 reales.
80
80
10
3
2
3
4
2

LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz sin entradas.
- Palcos principales, sin ídem.
- Palcos e Platea, sin ídem.
- Butacas, sin ídem.
- Anfiteatros primeros, sin ídem.
- Anfiteatros segundos, sin ídem.
- Tablillas sin ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Precios de
abono.
50 reales.
40
40
6
2
1
2
“
“

Las funciones no serán continuadas, ni se repetirá ninguna obra á no ser á petición
del abono.
La primera representación tendrá lugar el Sábado próximo.
Queda abierto el abono en la contaduría del Teatro”2898.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática, con D. José Corte. 5 y 8 de abril de 1874. 2 f.
Precios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Entre el 28-6-74 y el 5-7-74, y posteriormente, los días 25 y 26 de julio de 1874. 9 f.
Queda abierto el abono para 15 funciones en el despacho del teatro a cargo de D. José
sala, desde el viernes 12 del actual, hasta el martes 23 ambos inclusive, desde las diez
de la mañana hasta las dos de la tarde, y desde las cinco de la tarde hasta las diez de la
noche.
Precios con la rebaja de un 30 por 100 en los palcos y de un 25 por 100 en las demás
localidades.

2898

EG, 26-2-1874, nº 5.388, Gacetillas.
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- Palcos Tornavoz principales con cuatro entradas.
- Palcos principales con cuatro ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asientos de Platea, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Precios diarios.
70 reales.
60
12
7
5
5
4
4
2

Nota. – A los señores abonados que lo fueron en la última temporada, se les
reservarán las localidades hasta el 22 á las doce del día. Pasada esta hora, la Empresa
podrá disponer de ellas a favor de quien las solicite.
Otra. – La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios cuando lo crea
oportuno2899.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Salón de Variedades.
- Compañía cómico-lírica. 19-10-73 / 24-10-73. 11 f.
Precios en cartelera. Entrada, 1 real. – Lunetas, medio real. – Divanes, 1 real.
- Compañía de zarzuela, maestro y director de música D. Rafael Navarro.
30-10-73 / 13-12-73. 41 f.
Precios en cartelera: Entrada, 2 rs. – Lunetas, 2 rs. – Divanes, 3 rs.
En 6 funciones: Divanes con entrada y con opción a 1 real de consumo,4 rs. – Lunetas con
entrada y opción a 1 real de consumo, 3 rs. – Entrada general, 1’5 rs. o 2 rs.
Funciones de tarde: 2 rs., 1’5 rs. y 1 rs.
TEMPORADA 1874-75.
Teatro Principal.
- Compañía dramática del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
6-9-74 / 14-10-74. 17 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Manuel Gamir Aparicio.
18-10-74. 1 f.
Precios de la función en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el primer bajo absoluto signor Achille Augier.
21-11-74 / 17-12-74. 11 f.

2899

EG, 12-6-1874, nº 5.478, Gacetillas.
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Se abre un abono por 50 representaciones bajo las siguientes bases:
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz, principales y plateas, sin entradas.
- Ídem altos sin ídem.
- Palcos principales y plateas, sin íd.
- Butacas, con entrada.
- Butacas altas del centro, con íd.
- Butacas anfiteatro, primera fila, con íd.
- Íd. íd., segunda fila con íd.
- Tablillas de señoras, con íd.
- Entrada principal.
- Entrada al segundo y tercer piso.

Precio
diario.
125
59
100
20
12
10
8
8
6
4

Por
abono.
100
40
80
16
10
8
6
6
“
“

NOTAS. – 1ª. El abono se paga en dos plazos. El primero al inscribirse y el segundo
después de la 25ª. representación.
2ª. En vista del reducido número de palcos y plateas, y á petición del público, se
admiten turnos pares é impares para estas localidades.
3ª. A los señores abonados á la anterior temporada, se les reservarán sus localidades
hasta el 3 de Noviembre quedando desde esa fecha á disposición de quien las solicite.
4ª. A los señores militares y empleados que por asuntos del servicio tengan que
ausentarse de esta ciudad, se les devolverá á prorrateo el importe de las funciones que
dejen de disfrutar.
5ª. La Empresa se reserva el derecho de dar funciones extraordinarias, así como el de
variar los precios diarios, en los casos en que así sea necesario.
La contaduría está abierta desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, y desde las
cuatro á las siete de la noche. – El representante de la Empresa, Ramón Porta.
NOTA. – En el Teatro se han efectuado importantes modificaciones para comodidad
del público2900.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 4 rs.
1 función a 5 rs. y 2 rs.
- Compañía cómica del Teatro Cervantes de Sevilla, bajo la dirección del popular
primer actor Don José Suárez, y en la que figura la distinguida actriz Doña Balbina
Valverde. 24-12-74/ 6-1-75. 8 f.
Abono por diez únicas representaciones.
Precio
Por
LOCALIDADES.
diario.
abono.
- Palcos tornavoz, sin entradas.
50 rs.
40 rs.
- Palcos principales, sin ídem.
40
30
- Butacas, con entrada.
10
7
- Asiento de platea, con ídem.
6
5
- Luneta alta, primera fila, con ídem.
5
4
- Ídem ídem, segunda fila, con ídem.
4
3
- Tablillas de señoras, con ídem.
4
3
- Entrada principal.
4
“
- Entrada al segundo y tercer piso.
2
“
2900

EG, 29-10-1874, nº 5.596.
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No se exige el pago hasta que estén VENCIDAS las diez representaciones, siendo el
recaudador de ellas D. José Sala.
Se les reserva su localidad respectiva á los señores que últimamente han estado
abonados hasta la primera noche de función2901.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática española bajo la dirección del primer actor D. Manuel Gamir
Aparicio, y en la que figura la primera actriz doña Carlota Amigó de Gamir.
17-2-75 / 21-2-75. 4 f.
Abono por diez representaciones.
Precio
diario.
50 rs.
40
10
6
5
4
4
4
2

LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz, sin entradas.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asiento de platea, con ídem.
- Luneta alta, primera fila, con ídem.
- Ídem ídem, segunda fila, con ídem.
- Tablillas de señoras, con ídem.
- Entrada principal.
- Entrada al segundo y tercer piso.

Por
abono.
25 rs.
20
8
5
4
3
3
3
“

El abono queda abierto a cargo de D. José Sala desde la circulación de este prospecto
hasta el día de la primera función que se anunciará oportunamente.
La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios, siempre que lo juzgue
conveniente, respetando sin embargo, el que se fija a los señores abonados2902.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de zarzuela, director administrativo D. Federico Arderíus (Bufos de
Arderíus). 25-2-75 / 18-3-75. 16 f.
Abono por diez funciones.
Precio
diario.
90 rs.
80
12
8
6
5
5
4
3

LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz, sin entradas.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asiento de platea, con ídem.
- Luneta alta, primera fila, con ídem.
- Ídem ídem, segunda fila, con ídem.
- Tablillas de señoras, con ídem.
- Entrada principal.
- Entrada al segundo y tercer piso.

2901

EG, 23-12-1874, nº 5.643.

2902

EG, 14-2-1875, nº 5.686, Gacetillas.
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Por
abono.
70 rs.
60
10
7
5
4
4
“
“

La Empresa se reserva el derecho de alterar el precio de las localidades en los
espectáculos que lo requieran.
El abono queda abierto en la Contaduría del Teatro desde el día de hoy á las horas de
costumbre. – Los señores abonados á la última temporada tendrán reservadas sus
localidades hasta el jueves 25, á las doce del día. – La primera representación tendrá
lugar el jueves 252903.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
28-3-75 / 17-4-75. 13 f.
GRAN BARATO.
Abono por diez representaciones.
- Palcos tornavoz, sin entradas, rvn.
- Palcos principales, sin íd.
- Butacas, sin íd.
- Asiento de platea, sin íd.
- Luneta alta, primera fila, sin íd.
- Ídem ídem, segunda fila, sin íd.
- Tablillas de señoras, sin íd.

300
200
40
20
20
10
10

“Todos los abonos se hacen sin la entrada para mayor comodidad del público.
A los señores abonados últimamente se les reservan sus localidades hasta el lunes 22,
pasado este término quedarán á disposición del que las solicite.
El abono queda abierto á cargo de D. José Sala, desde la circulación de este
prospecto, hasta la víspera de la primera función en que definitivamente se cierra.
Primera representación para el Domingo 28 de Marzo, (primer día de Pascua)” 2904.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
21-6-75. 1 f.
ABONO
POR SEIS ÚNICAS REPRESENTACIONES.
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz principales, sin entradas.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asiento de platea, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas de señoras, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

2903

EG, 24-2-1875, nº 5.694, Gacetillas.

2904

EG, 21-3-1875, nº 5.716, Gacetillas.
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Precio
diario.
70 rs.
60
12
8
5
4
4
4
2

Precio
por abono.
40 rs.
30
7
5
4
3
3

“Notas. – No se repetirá ninguna obra, á no ser que sea solicitado por la mayoría de
los señores abonados.
A los señores abonados últimamente se les reservarán sus localidades hasta el lunes
14, pasado este término quedarán á disposición de quien las solicite.
El abono queda abierto á cargo de D. José Sala, desde la circulación de este
prospecto, hasta la víspera de la primera función en que definitivamente se cierra.
Jerez 10 de Junio de 1875. – El Empresario, Pablo Morilla”2905.
Teatro-Circo de Verano (Plaza de Eguilaz).
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
11-7-75 / 15-8-75. 31 f.
Entre el 17-8-75 y el 22-8-75, actúa junto a la siguiente cía. de D. Nicolás Rodríguez. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
10 funciones con los siguientes precios: 6 rs. y 2 rs.
2 funciones con estos precios: 4 rs. y 1’5 rs.
- Compañía de zarzuela bufa dirigida por el primer actor y director del Teatro
Jovellanos de Madrid, D. Nicolás Rodríguez.
24-8-75 / 1-9-75. (A partir del 24-8-75, esta cía. actúa sin la de Sánchez Albarrán). 7 f.
Abono por 15 representaciones.
Sillas con entradas, 6 rs. diario, y 75 por abono.
Entrada general, 2 rs. diario, y 25 por abono.
El abono queda abierto desde la circulación de esta lista, á cargo de D. José Sala, y el
pago se efectuará al inscribirse.
La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios, respetando el de los señores
abonados2906.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 6 rs. – Entrada general, 2 rs.
El Recreo (Salón de conciertos, situado en la calle Armas).
- Compañía cómico-lírica.
Se dan funciones, compuestas de zarzuelas y piezas, los días 27 y 28 de mayo. Los días 30 y
31 de mayo y 1 y 2 de junio sólo se anuncian las funciones, sin especificar el programa. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada con asiento de preferencia, 2 rs. – Entrada general, 1
real. – No hay medias entradas.
TEMPORADA 1875-76.
Teatro-Circo de Verano, Plaza de Eguilaz.
- Compañía de zarzuela. 1-9-75 / 19-9-75. 14 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 6 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Nueva compañía de zarzuela con elementos que han quedado de la anterior y otros
nuevos que se han contratado. 26-9-75. 1 f.
Precios en la función: Sillas con entrada, 3 rs. – Entrada general, 1 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
2-10-75 / 31-10-75. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
5 funciones con los precios de 2 rs. y 1 real.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. Francisco de la Huerta.
23-3-76 / 6-4-76. 12 f.
Abono. – Se abre uno por 15 únicas representaciones, que empezarán el miércoles 22 de
2905

EG, 12-6-1875, nº 5.785, Gacetillas.

2906

EG, 13-8-1875, nº 5.837.
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Marzo de 1876, bajo los precios siguientes:
Sillas con entrada, por todo el abono, 45 rs. – Precio diario, 6 rs.2907.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
Funciones de tarde: 2 rs. y 1 real.
2 funciones con los siguientes precios: 5 rs. y 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
28-4-76 / 8-6-76. 26 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 6 rs. – Entrada general, 2 rs.
2 funciones con los precios de: 6 rs. y 3 rs.
A partir del 23-5-76, los precios son: 4 rs. y 1 real.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio D. Pascual Daly, sustituido a
partir del 9-7-76 por el Sr. Español. 4-7-76 / 11-7-76. 7 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 6 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía dramática, con el primer actor actor, D. Ramón Ladislao, y la actriz, Sra.
Cabello. 23-7-76 / 27-8-76. 16 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
2 funciones con los precios: 3 rs. y 1 real.
3 funciones con los precios: 3 rs. y 2 rs.
1 función con los precios: 2 rs. y 1 real.
Teatro Principal.
- Compañía lírico-dramática. 24-10-75. 1 f.
Entrada general, 2 rs.
- Compañía lírica infantil, director de escena D. José María Tirado.
30-11-75 / 12-12-76. 10 f.
Abono por seis únicas representaciones:
Precios
diarios.
60
50
8
6
4
3
4
4
2

LOCALIDADES.
- Tornavoz principales sin entradas.
- Palcos principales sin íd.
- Butacas con íd.
- Asientos de platea con íd.
- Anfiteatro primero con íd.
- Anfiteatro segundo con íd.
- Tablillas con íd.
- Entrada principal.
- Ídem al 3º y 4º piso.

Por
abono.
30
25
4
3
2
1½
2

El abono queda abierto desde el día 27 del corriente hasta las dos de la tarde del
martes 30 en la contaduría del Teatro, y á cargo de D. José Sala2908.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono D. Francisco Bru.
22-12-75 y el 13-1-76.
A partir del 29-1-76 vuelve la misma compañía, hasta el 10-2-76. 29 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
2907

EG, 19-3-1876, nº 6.022.

2908

EG, 28-11-1875, nº 5.928.
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25-3-76 / 6-4-76. 11 f.
Abono por diez únicas representaciones. – Palcos tornavoz principales, sin entrada, 50
rs. – Palcos principales, sin ídem, 40 rs. – Butacas, con entrada, 8 rs. – Asiento de
platea, con íd., 6 rs. – Anfiteatros primeros, con íd., 4 rs. – Ídem segundos, con íd., 3 rs.
– Tablillas de señoras, con íd., 3 rs.2909.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática o cómico-dramática. 16-7-76. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1876-77.
Teatro-Circo de Eguilaz.
- Compañía dramática, con el primer actor D. Ramón Ladislao (y desde el 10-9-76,
cuenta también con el primer actor D. José Sánchez Albarrán) 3-9-76 / 12-11-76. 25 f.
Precios diarios en cartelera: Sillas con entrada, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
1 función con los precios: 3 rs., 1 real.
9 funciones con los precios: 5 rs., 2 rs.
2 funciones con los precios: 6 rs., 3 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
26-5-77 / 14-6-77. 16 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a las plateas, 4 rs. –Entrada general, 2 rs.
- Compañía de zarzuela bufa italiana dirigida por los Sres. Stefano Maurici y
Temistocles Piccinnini. 16-6-77 / 29-6-77. 9 f.
Abono por 24 representaciones.
LOCALIDADES.
- Plateas, sin entrada.
- Sillas, con entradas.
- Entrada principal para plateas.
- Entrada general a gradas.

Diario.
40 Rvn.
8
4
2

Por abono.
20 Rvn.
5
“
“

La Empresa se reserva el derecho para alterar los precios, siempre respetando el
abono.
El abono se satisfará en cuatro plazos por series vencidas de seis funciones. Los
señores abonados podrán recoger sus lotes de abono en la contaduría de este teatro,
desde las diez de la mañana del día de la función2910.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal para plateas, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
1-7-77 / 28-7-77. 22 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a las plateas, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
6 funciones con los precios: 6 rs., 3 rs.
Teatro Principal.
- Compañía Lírico-Dramática dirigida por el tenor cómico D. Joaquín Miró.
5-11-76 / 13-2-77. 86 f.

2909

2910

EG, 25-3-1876, nº 6.027.
EG, 13-6-1877, nº 6.402.
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Abono por 40 representaciones con un 50 por ciento de rebaja.
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz, sin entradas.
- Ídem principales, sin ídem.
- Ídem tornavoz altos, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Asientos e platea, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas, con ídem.
- Entrada principal.
- Ídem al segundo y tercer piso.

Diario.
80
50
40
12
8
5
4
4
4
2

Abono.
40
25
20
6
4
2’50
2
2
“
“

Este abono se satisfará en cuatro plazos. Se expenden lotes de cuarenta entradas al
segundo y tercer piso, con la rebaja del 25 por 100, teniendo también derecho las
personas a cuyo nombre se tomen, a disfrutar entrada gratis en las funciones e tarde.
Queda abierto el abono desde la circulación del siguiente prospecto en el despacho del
Teatro, á cargo y responsabilidad del cobrador principal don José Sala.
Las funciones comenzarán la próxima semana2911.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Funciones de tarde: Entrada principal, 2 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 1 real.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Carlos Barrilaro.
6-5-77 / 10-5-77. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
27 y 28 de julio de 1877. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1877-78.
Teatro Principal.
- Compañía dramática. 30-9-77 / 7-10-77. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
1 función con los precios: 2 rs. y 1 real.
- Compañía Lírico-Dramática bajo la dirección del primer tenor cómico D. Joaquín
Miró. 20-10-77 / 15-11-77. 22 f.
Abono con considerable rebaja de precios.
Por 50 representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz principales sin entrada.
- Íd. íd. altos, sin íd.
- Ídem Principales y Plateas laterales sin íd.
- Butacas con íd.
- Asientos de Plateas del centro, con íd.
- Anfiteatros primeros con íd.
- Íd. segundos con íd.
- Tablillas con íd.
- Entrada principal.
- Íd. al segundo y tercer piso.
2911

Abono.
45
12
25
7
4
2’50
2
2
“
“

EG, 28-10-1876, nº 6.210.
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Diario.
80
24
50
12
8
5
4
4
4
2

Por series de 10 func.
Abono.
65
18
37’50
10
6
3’75
3
3
“
“

Diario.
80
24
50
12
8
5
4
4
4
2

“NOTAS.
Se admiten abonos á la totalidad del turno par e impar de palcos principales y
plateas laterales, al mismo precio que por series de diez funciones.
Sólo en el caso de quedar abonados á los dos turnos todos los palcos principales,
puede admitirse á plateas laterales.
Queda abierto el abono desde la circulación del presente prospecto en el despacho
del teatro á cargo de D. José Sala.
El importe de este abono será satisfecho en cinco plazos en el transcurso de cada
serie.
A los señores abonados en la temporada de invierno pasada se les reservarán sus
localidades hasta el miércoles 17 del corriente. Sólo los señores abonados tendrán
entrada á los ensayos generales.
La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios diarios cuando lo estime
conveniente, así como el dar funciones extraordinarias.
La Compañía empezará sus trabajos el sábado 20 de octubre”2912.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Gran compañía dramática española dirigida por el eminente primer actor D. Pedro
Delgado. 4-12-77 / 20-12-77. 15 f.
Abono por diez representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos de proscenio, sin entradas.
- Ídem principales, sin ídem.
- Butacas con entrada.
- Asientos de Platea, con ídem.
- Anfiteatros primeros, con ídem.
- Ídem segundos, con ídem.
- Tablillas con ídem.

Diario.
70 rs.
50
10
6
4
3
3

Por abono.
40 rs.
25
5
3’50
2’50
2
2

“Queda abierto el abono en la contaduría del Teatro á cargo y responsabilidad de D.
José Sala, desde la circulación de esta lista el día 4 de diciembre próximo en que
tendrá lugar la primera representación, que se anunciará oportunamente por
programas y carteles.
A los señores abonados á la anterior temporada se les reservarán sus localidades
hasta el día 1 e Diciembre á las doce del día, desde cuya hora la empresa dispondrá de
ellas.
NOTA IMPORTANTE. – Se advierte á los señores abonados que el importe del
mismo se hará efectivo al terminar la quinta representación”2913.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía cómica que acompaña a Mis Lurline “La reina de las aguas”.
7-1-78 y el 13-1-78. En las funciones de los días 11 y 12 interviene también la eminente
actriz Dª Carolina Civili. 7 f.
Precios diarios en cartelera: 3 funciones: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer
piso, 2 rs. 4 funciones: 4 rs. y 2 rs.
- Compañía de zarzuela. 16-1-78 / 30-1-78. 9 f.
2912

EG, 11-10-1877, nº 6.503.

2913

EG, 30-11-1877, nº 6.546.
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Precios diarios en cartelera: 4 funciones: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer
piso, 1’5 rs. 5 funciones: 3 rs. y 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo.
14-2-78 / 1-3-78. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática. 4-8-78. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 2 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 1’5 rs.
Teatro Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
12 y 16 de septiembre de 1877. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 2 rs. – Entrada general, 1 real.
- Compañía cómico-dramática. 28-10-77 / 18-11-77. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 1 real.
2 funciones con los precios siguientes: 3 rs. y 2 rs.
- Compañía cómico-coreográfica. 13-12-77 / 18-12-77. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía cómico-dramática, con el primer actor D. José Lozano y el primer actor
cómico D. Aurelio Llamas. 25-12-77 / 13-1-78. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
2 funciones con los precios siguientes: 2 rs. y 1 real.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
21-4-78 / 12-5-78. 18 f.
Abono por 15 únicas representaciones, con la rebaja del 50 por 100.
LOCALIDADES.
- Proscenios bajos, sin entrada.
- Ídem principales, sin ídem.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Diario.
50
50
50
10
6
4
6
4
3
3
2
3

Por abono.
25
25
25
5
3
2
3
2
“
“
“
“

“El abono queda abierto desde la circulación de este prospecto en el despacho
provisional habilitado próximo al local, en tanto no se termina el que se construye en la
fachada del teatro.
El abono se cobrará durante las primeras representaciones.
La empresa se reserva el derecho de alterar los precios diarios cuando lo estime
conveniente, así como el de dar funciones extraordinarias.
La primera tendrá lugar el Domingo 21 de Abril, Pascua de Resurrección.
NOTA IMPORTANTE. – La Empresa tiene la satisfacción de anunciar que está
ultimando el contrato para que en algunas funciones tome parte, en su especialidad y
nuevo espectáculo, la notabilidad europea MR. CASCABEL”2914.
2914

EG, 14-4-1878, nº 6.661.
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Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Valero.
22-5-78 / 2-6-78. 9 f.
Abono por diez únicas representaciones con la rebaja del 33 por 100.
LOCALIDADES.
- Proscenios bajos, sin entrada.
- Ídem principales, sin ídem.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Diario.
50
50
50
10
6
4
6
4
3
3
2
3

Por las 10
funciones.
335
335
335
67
40
26’50
40
26’50
“
“
“
“

“La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios diarios cuando lo juzgue
conveniente. A los señores abonados se les reservarán las localidades que han tenido
en las últimas funciones, hasta hoy 21.
Se dan lotes de diez entradas para la galería de señoras, á 20 rs.”2915.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. José Sánchez Albarrán.
22-6-78 / 5-7-78. 8 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
2 funciones con los precios siguientes: 2 rs. y 1 real.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor D. Federico Marimón.
6-7-78 / 24-7-78. 16 f.
Abono por veinte representaciones.
LOCALIDADES.
- Proscenios bajos, sin entrada.
Rvn.
- Ídem principales, sin ídem.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Diario.
60
60
60
10
5
4
5
4
3
3
2
4

Abono.
40
40
40
6
3
2
3
2
“
“
“
“

“El abono queda abierto desde la circulación de este prospecto, en la contaduría del
teatro.
2915

EG, 21-5-1878, nº 6.691.
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El pago se efectuará al hacerse el abono; y para comodidad de los señores que
gusten, podrá hacerse en dos plazos; el primero al inscribirse y el segundo á la novena
función.
La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios diarios cuando lo juzgue
conveniente.
A los señores abonados se les reservarán las localidades que han tenido en las
últimas funciones, hasta el jueves 4; pasado este día la Empresa dispondrá de ellas.
La primera función tendrá lugar del Sábado 6 al Domingo 7.
En las veinte funciones no se repetirá ninguna obra”2916.
Precios diarios en cartelera: Entrada de galerías, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía dramática, con Dª Carolina Civili. 15 y 18 de agosto de 1878. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a galerías, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
TEMPORADA 1878-79.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática. 15 de septiembre de 1878. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
11-10-78 / 18-10-78. 7 f.
Se abre un abono por 8 funciones que empezarán el Miércoles 9 del corriente á los
siguientes precios:
- Proscenios bajos, sin entrada.
- Íd. principales, sin íd.
- Palcos principales, sin íd.
- Butacas, con entrada.
- Anfiteatro primera fila, con entrada.
- Íd. segunda fila, con íd.
- Platea, primera fila, con íd.
- Íd. segunda fila, con íd.
- Íd. tercera fila, con íd.
- Asientos de galería alta, con íd.

240 Rvn.
240
240
48
24
16
24
16
16
16

“Los precios diarios se fijarán oportunamente en programas y carteles.
La Empresa se reserva el derecho de hacer funciones extraordinarias”2917.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal: 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía cómica. 24-10-78 / 27-10-78. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal 4rs. – Entrada general: 2 rs.
- Compañía dramática italiana, con la Sra. Dª Adelaida Ristori. 31 de octubre de 1878.1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Federico Reparaz, director de la orquesta.
16-11-78 / 4-12-78. 14 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía de zarzuela cómico-bufa bajo la dirección de D. Luis Morón.
1-1-79 / 15-1-79. 13 f.
2916

EG, 4-7-1878, nº 6.728.

2917

EG, 8-10-1878, nº 6.899.
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Abono por diez representaciones, bajo las condiciones y precios siguientes:
LOCALIDADES.
- Proscenios bajos, sin entrada.
- Ídem principales, sin ídem.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Rvn.

Abono.
20
20
20
4
3
2
3
2
1’50
1’50
“
“

Diario.
35
35
35
7
4
3
4
3
2’50
2’50
2
3

A los señores abonados en la anterior temporada, se les reservarán sus localidades
hasta la víspera de la primera función2918.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
Funciones de tarde: Entrada principal, 2 rs. – Entrada general, 1 real.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 19, 22 y 23 de enero de 1879. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía cómica bajo la dirección del primer actor D. José Sánchez Albarrán.
26-1-79 / 25-3-79. 16 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.
2 funciones con los siguientes precios: 2 rs. y 1 real.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Francisco Galván.
24-4-79 / 4-5-79. 8 f.
Abono por diez representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos, sin entradas.
- Butacas, con ídem.
- Plateas y anfiteatros, primera fila.
- Ídem ídem, segunda fila.

Abono.
20
4
3
2

2919

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 2 rs.

- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo cómico D. Ricardo Cano.
10-5-79 / 24-5-79. 12 f.
2918

EG, 2-1-1879, nº 6.972,

2919

EG, 23-4-1879, nº 7.066.
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Diario.
35
7
4
3

Único abono por 15 representaciones.
LOCALIDADES.
- Proscenios bajos, sin entrada.
- Ídem principales, sin ídem.
- Palcos principales, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Abono.
40
40
40
6
3
2
3
2
“
“
“
“

Diario.
60
60
60
10
5
4
5
4
3
3
2
4

2920

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Entrada general, 2 rs.
- Compañía dramática bajo la dirección de los primeros actores D. Victorino Tamayo y
Baus y D. Francisco Galván. 31-5-79 / 4-7-79. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general, 1 real.
2 funciones con los siguientes precios: 3 rs. y 1’5 rs.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Ramón Ladislao.
20-10-78 / 3-11-78. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
12-1-79 / 21-1-79. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Dª
Carolina Civili. 26 de enero de 1879. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
TEMPORADA 1879-80.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Juan Manuel Palau, con Carolina
Civili. 7, 13 y 14 de diciembre de 1879. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Entrada general a galerías, 2 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Isidoro Valero.
20-12-79 / 4-1-80. 11 f.

2920

EG, 8-5-1879, nº 7.079.

1700

Abono por 10 representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos proscenios y principales, sin entrada,
- Butacas, con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Entradas principales.
- Galería baja.

rvn.

Diario.
40
8
5
4
5
4
3
3
4
2

Abono.
30
5
3
2’50
3
2’50
“
“
“
“

La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios, cuando lo crea conveniente2921.
Precios diarios en cartelera: además de 4 rs., entrada principal, y 2 rs., entrada general a
galerías, en dos funciones los precios son 3 rs. y 1’5 rs, y en 1 función, 2 rs. y 1 real.
- Compañía dramática, con la Sra. Almiñana y el Sr. López. 3-4-80 / 10-4-80. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general a galerías, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el maestro compositor D. Guillermo Cereceda.
3-6-80 / 13-6-80. 9 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Entrada general a galerías, 2 rs.
- Compañía cómico-lírico-dramática dirigida por el primer actor D. José Sánchez
Albarrán. 4-9-80 / 28-9-80. 11 f.
Se abre un abono por 10 representaciones. Precios:
LOCALIDADES.
Diario.
Abono.
- Palcos, proscenios y principales, sin entrada.
25
15
- Butacas, con entrada.
6
4
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
4
3
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
3
2’50
- Delantera de platea, con ídem.
4
3
- Segunda fila de platea, con ídem.
3
2’50
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
2’50
“
- Asiento de galería alta, con ídem.
2’50
“
- Entradas principales.
3
“
- Galería baja.
2
“
El abono queda abierto desde la circulación de esta lista hasta el día de la primera
función, en la contaduría del teatro, á cargo y responsabilidad de D. José Sala;
efectuándose el pago á la tercera representación2922.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Entrada general a galerías, 2 rs.
Teatro Principal.
2921

EG, 19-12-1879, nº 7.271.

2922

EG, 17-10-1880, nº 7.488.
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- Compañías cómico-dramáticas. 22-2-80, 24-4-80 y 9-5-80. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 2 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 1 real.
TEMPORADA 1880-81.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro compositor, D. Guillermo
Cereceda. 23-10-80 / 16-11-80. 21 f.
Abono por 20 únicas representaciones:
- Proscenios, sin entrada.
- Palcos, sin ídem.
- Butaca, con ídem.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila ídem, con ídem.
- Delantera platea, con ídem.
- Segunda fila ídem, con ídem.

40 rs.
40
6
4
3
4
3

2923

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
1 función con los precios siguientes: 4 rs. y 1’5 rs.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección de D. José Suárez. 30-11-80 / 20-1-81. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
1 función con los precios siguientes: 4’4 rs. y 2’2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor.
22-1-81 / 6-3-81. 26 f.
Abono por 10 representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos proscenios altos y principales sin entrada.
- Butacas con entrada.
- Delantera de anfiteatro, con ídem.
- Segunda fila de anfiteatro, con ídem.
- Delantera de platea, con ídem.
- Segunda fila de platea, con ídem.
- Tercera y cuarta fila de platea, con ídem.
- Asiento de galería alta, con ídem.
- Entradas principales.
- Galería baja.

Diario.
81 rvn.
10’40
6’20
5’20
5’20
4’20
3’20
3’20
4’40
2’20

2924

.

- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
31 de marzo y 1, 4, 5 de abril de 1881. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5’4 rs. – Galería baja, 2’2 rs.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
3-5-81 / 8-5-81. 6 f.
2923

EG, 17-10-1880, nº 7.527.

2924

EG, 19-1-1881, nº 7.607.
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Abono.
40
6
4
3
3
2’50
“
“
“
“

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico, D. Isidoro Pastor.
15-5-81 / 7-6-81. 21 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 15-6-81 / 26-6-81. 9 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
Teatro Principal.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
7-10-80 y el 23-12-80.
De nuevo vuelve esta compañía, los días 9, 13 y 14 de enero de 1881. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía cómico-dramática. 20-3-81. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
29 y 30 de abril de 1881. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Teatro de verano, El Centro (situado en la Plaza del Progreso).
- Compañía lírico-dramática. 4-5-81 / 14-5-81. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada y silla de preferencia, 3 rs. – Ídem de segunda, 2 rs. –
Entrada general, 1 real.
TEMPORADA 1881-82.
Teatro Principal.
- Compañía infantil lírico-dramática dirigida por D. Luis Blanc. 11-12-81 / 15-12-81. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Combinación de la compañía denominada “Las maravillas plásticas”, con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador, D. Federico Butler Davis. 30-12-81. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
- Compañía de ópera italiana. 14-5-82 / 6-6-82. 12 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 3 rs.
6 funciones con los siguientes precios: 4’4 rs. y 3 rs.
- Compañía dramática. 8-6-82 / 21-6-82. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.
Teatro de Eguilaz.
- Compañía dramática. Función el día 18-9-81, de un autor jerezano.
Precios de la función: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
27-9-81 / 9-10-81. 9 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía cómica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela.
30-10-81 / 1-11-81. 2 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Luis Chaves. 8-11-81. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Agustín Guzmán y por D.
Enrique Liñán. 22-6-82 / 6-8-82. 29 f.

1703

Abono por diez únicas representaciones. Precios:
- Palcos, proscenios altos y principales, sin entrada, por abono.
30
- Butacas, con entrada.
6
- Delantera de anfiteatro y plateas, con ídem.
4
- Segunda fila de anfiteatro y plateas, con ídem.
3
- Tercera fila de platea, con ídem.
2’50
Por la Empresa, Francisco Aliaño2925.
Precios diarios en cartelera: Galería alta, 3 rs. – Íd. Baja, 2 rs. 1 función con los precios de:
2’5 rs. y 2 rs. 1 función a: 2 rs. y 1’5 rs. 13 funciones a: 2 rs. y 1’2 rs.
TEMPORADA 1882-83.
Teatro Eguilaz.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro concertador D. Jerónimo Jiménez.
19-9-82 / 8-10-82. 17 f.
Abono por 6 únicas representaciones:
LOCALIDADES.

Abono.
100
16
5
4
“
“
“

- Palcos, rvn.
- Butacas.
- Plateas y anfiteatros primera fila.
- Íd. íd. segunda fila.
- Íd. tercera fila y galería alta.
- Galería baja.
- Entrada principal.

Diario.
120
14
8
6
4
2
5

2926

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 5 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía dramática española dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado y D.
Alfredo Maza. 19-10-82 / 12-11-82. 13 f.
LOCALIDADES.
- Palcos, sin entradas.
Rs. Cs.
- Carteras, sin ídem.
- Butacas, con entrada.
- Plateas, primera fila y anfiteatros primeros, con íd.
- Íd., íd. segunda fila.

Diario.
60’80
70’80
10’40
6’40
4

Abono.
40’40
40’40
6’40
4’40
3

2927

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Íd. a gradas, 2 rs.
- Compañía dramática italiana, en que figura la célebre niña Gemma Cuniberti.
25-1-83 / 28-1-83. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
2925

EG, 20-6-1882, nº 8.046, Gacetillas.

2926

EG, 16-9-1882, nº 8.122, Gacetillas.

2927

EG, 19-10-1882, nº 8.150, Gacetillas.
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- Compañía de ópera italiana dirigida por el tenor D. Enrique Tamberlick.
4-2-83 / 13-2-83. 7 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6 rs. – Galería baja, 4 rs.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
28-4-83 / 20-5-83. 15 f.
Precios diarios en cartelera: Galería baja, 2 rs. – Entrada a palco, 4 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Eduardo Ortiz. 22-5-83 / 27-5-83. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Galería baja, 2 rs. – Entrada a palco, 4 rs.
- Compañía dramática. 3-6-83 / 30-9-83. 13 f.
Precios diarios en cartelera: Galería alta y baja, 3 perros grandes.
1 función con los precios siguientes: Galería baja, 2 rs. – Entrada para palcos, 2 rs.
TEMPORADA 1883-84.
Teatro Echegaray.
- Compañía dramática. 21-10-83. 1 f.
Precios de la función: Entrada a gradas, 3 perros grandes.
- Compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco Villegas.
27-10-83 / 6-1-84. 59 f.
Abono por 30 representaciones. Precios:
LOCALIDADES.
- Plateas y palcos carteras, proscenios y principales, sin
entradas.
- Butacas, con entrada.
- Anfiteatros primera fila, sin entrada.
- Ídem segunda fila, con entrada.
- Plateas primera fila, con entrada.
- Ídem segunda fila, con entrada.
- Entrada principal.
- Galería alta.
- Galería baja.

Diario.
Pts. Cnts.
10
2’50
1’50
1
1’50
1
1
75 cnts.
50 cnts.

Abono.
187’50
45
30, con entr.
22’50
30
22’50

2928

.

Precios diarios en cartelera: Galería alta, 75 céntimos. – Ídem baja, 50 céntimos.
- Compañía dramática. 10-2-84. 1 f.
Precios de la función: Grada baja, 3 perros grandes.
- De nuevo la compañía lírico-dramática dirigida por el tenor cómico D. Francisco
Villegas. 11-2-84 / 21-2-84. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Grada baja, 2 rs.
- Compañía lírico-cómico-coreográfica. 6-3-84 / 11-5-84. 20 f.
Precios diarios en cartelera: Grada baja, 3 perros grandes.
En 4 funciones los precios fueron: Grada baja, 2 rs.
- Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
15-5-84 / 22-6-84. 19 f.

2928

EG, 19-10-1883, nº 8.460.

1705

Abono por diez representaciones. Precios:
LOCALIDADES.
- Palcos con 4 entradas, reales vellón.
- Butaca, con entrada.
- Platea primera fila, con ídem.
- Ídem segunda fila, con ídem.
- Anfiteatro primera fila, con ídem.
- Ídem segunda fila, con ídem.
- Galería alta.
- Entrada principal.
- Entrada general.

Diario.
40’40
10’40
6’40
4
6’40
4
3
4
2

Por abono.
25
5
4
3
4
3

2929

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer barítono D. Rafael Arcos y el director de
orquesta D. Ramón Estellés. 15-8-84 / 20-8-84. 5 f.
Abono por diez únicas representaciones, que empezarán el viernes 15 de Agosto:
LOCALIDADES.
- Palcos con 4 entradas,
Rs.
- Butaca con entrada.
- Plateas primera y segunda fila.
- Anfiteatros primera y segunda fila.
- Entrada principal.
- Galería alta.
- Galería baja.

Diario.
50’40
10’40
6’40
6’40
4
3
2

Por abono.
30’40
6’40
4
4

2930

.

Precios diarios en cartelera: Galería alta, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.
Café Cantante del Principal.
- Compañía dramática. 5-7-84 / 24-8-84. 24 f.
Precios diarios en cartelera: “De balde”.
TEMPORADA 1884-85.
Teatro Echegaray.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del tenor cómico D. Francisco Villegas.
12-10-84 / 13-11-84. 27 f.

2929

EG, 14-5-1884, nº 8.636, Gacetillas.

2930

EG, 14-8-1884, nº 8.711, Gacetillas.
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Abono por 20 representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos principales, sin entrada.
- Butacas con entrada.
- Anfiteatro primera fila con ídem.
- Anfiteatro segunda fila con ídem.
- Platea primera fila con ídem.
- Platea segunda fila con ídem.
- Galería alta.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Rvn.

Diario.
50
12
7
6
7
6
3
2
4

Abono.
800
140
100
80
100
80
“
“
“

“NOTAS. – El abono se pagará, la mitad al inscribirse y la otra mitad á la décima
representación. A los señores abonados á la anterior temporada, se les reservarán sus
localidades hasta el miércoles 8 á las 12 del día. La Empresa ofrece no repetir ninguna
función. Sólo los señores abonados tendrán derecho á entrar en el escenario, dejándolo
libre al segundo toque de campana”2931.
Precios diarios en cartelera: Entrada a gradas, 2 rs.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico Sr. Infante. 15-1-85 / 28-1-85. 12 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de ópera italiana. 1-2-85 / 15-2-85. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 6’4 rs. – Galería baja, 4 rs.
En 3 funciones el precio de la entrada a galería baja fue de 3 rs.
- Compañía de zarzuela cuyo empresario es D. Rafael García Villalonga.
12-7-85 / 8-9-85. 42 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 4 rs. – Galería baja, 2 rs.
TEMPORADA 1885-86.
Teatro Echegaray.
- Compañía dramática. 1-11-85. 1 f.
Precio de la función: Entrada principal, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía cómico-lírico-coreográfica dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado.
7-11-85 / 10-1-86. 49 f.
Abono por treinta representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos sin entradas.
- Butacas con ídem.
- Plateas primera y segunda fila.
- Anfiteatros primera y segunda fila.
- Galería alta.
- Galería baja.
- Entrada principal.

Diario.
30’40
8’40
4
4
3
2
4

2932

.

2931

EG, 5-10-1884, nº 8.755, Gacetillas.

2932

EG, 4-11-1885, nº 9.084, Gacetillas.
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Abono.
20’40
4
3
3
“
“
“

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 2’6 rs. – Galería baja, 2 rs.
En 6 funciones los precios fueron: 3 rs. y 2 rs.; y en 1 función con la violinista Princesa
Lilly Dolgorovky, 4 rs. y 3 rs.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor cómico D. Antonio
Riquelme. 22-1-86 / 9-2-86. 15 f.
Abono por diez únicas funciones a los precios siguientes:
LOCALIDADES.
- Palcos sin entradas.
- Butacas con ídem.
- Plateas, primera fila.
- Ídem, segunda fila.
- Anfiteatros, primera fila.
- Ídem segunda fila.
- Galería alta.

Diario.
30’40
10’40
6’40
5’40
6’40
5’40
3

Abono.
20’40
6’40
4
3
4
3
3

2933

.

Precios diarios en cartelera: Galería alta, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.
- Compañía de zarzuela dirigida por los Sres. D. Rafael G. Villalonga, primer bajo, y D.
Ramón Estellés, director de orquesta. 11-2-86 / 28-3-86. 32 f.
Precios diarios en cartelera: Galería alta, 0’75 ptas. – Galería baja, 0’50 ptas.
- Compañía cómico-dramática. 18-4-86. 1 f.
Precios de la función: Galería alta, 0’50 ptas. – Galería baja, 4 perros grandes.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael García Villalonga. 24-6-86 / 29-6-86. 4 f.
Abono por 10 únicas representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos sin entradas.
- Butacas con ídem.
- Anfiteatros primera fila con ídem.
- Íd. segunda fila con íd.
- Plateas primera fila con íd.
- Íd. segunda fila con íd.
- Galería alta.
- Galería baja.
- Entradas principales.

Ptas.

Diario.
10
2’50
1’25
1’25
1’25
1
0’75
0’50
1

Abono.
5
1’25
0’75
0’75
0’75
0’50
“
“
“

2934

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 1 pta. – Galería baja, 0’50 ptas.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el signor Giusseppe Tolosa.
7-5-86 / 12-6-86. 27 f.
Abono por 30 únicas representaciones.
2933

2934

EG, 10-1-1886, nº 9.141.
EG, 22-6-1886, nº 9.279, Gacetillas.
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LOCALIDADES.
- Tornavoz plateas y principales, sin entrada, ptas.
- Palcos plateas sin ídem.
- Butacas de patio con entrada.
- Butacas de tertulia primera fila con ídem.
- Íd. de Íd. segunda fila con Íd.
- Íd. de Íd. 3ª, 4ª, 5ª y 6ª fila con íd.
- Tablilla primera fila con entrada.
- Íd. segunda fila con íd.
- Entrada de palco.
- Tertulias de señoras.
- Entrada al tercer piso.
-

Abono.
35’10
30’10
4’10
2’60
2’10
1’85
1’35
1
1
1
1

Diario.
45’10
40’10
5’10
3’10
2’60
2’35
1’85
1’35
2’10
1
0’75

NOTAS.
Abono abierto hasta el 6 de Mayo en el despacho a cargo de D. Manuel Vera.
Solamente los señores abonados tendrá derecho a asistir a los ensayos generales, con
sólo la presentación del recibo de abono.
Se venderán localidades en Contaduría con anticipación al día de la función con el
aumento de 4 rs. en palco y 1 en las demás localidades.
No se expenderá ninguna localidad sin su correspondiente entrada; una vez vendida
no se admite su devolución ni cambio.
La Empresa se reserva el derecho de dar funciones extraordinarias, así como de
variar los precios diarios.
A cada abonado se le dará un lote de entradas con todas las correspondientes a las
distintas funciones.
Para mayor garantía de los señores abonados, éste quedará depositado en casa del
banquero D. J. Navallas y Compañía, retirándolo la Empresa por funciones vendidas
2935

.

Precios diarios en cartelera: Tertulia de señoras, 1 pta. – Entrada al piso segundo, 75
céntimos.
En 1 función los precios fueron: 0’50 ptas. Y 0’50 ptas.
TEMPORADA 1886-87.
Teatro Principal.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
29-11-86 / 8-12-86. 9 f.

2935

EG, 22-4-1886, nº 9.228, Gacetillas.

1709

Se abre un abono por 10 representaciones, sin repetir ninguna. Precios:
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz sin entrada.
- Palcos plateas, sin ídem.
- Butacas de patio con entrada.
- Ídem de tertulia primera fila, con íd.
- Íd. de íd. las demás filas con íd.
- Tablilla primera fila con íd.
- Íd. segunda fila con íd.
- Entrada a palco.
- Tertulia de señoras.
- Entrada al tercer piso.

Abono.
35 Rs.
30
6
5
5
3
3
3
3
3

Diario.
60 Rs.
50
10
8
7
4
3
4
3
2

2936

.

Precios diarios en cartelera: Tertulia de señora, 3 rs. – Tercer piso, 2 rs.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Suárez. 11-12-86 / 19-12-86. 8 f.
Precios en diarios en cartelera: Tertulia de señora, 0’50 ptas. – Tercer piso 0’35 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
21-12-86 /18-1-87. 21 f.
Precios diarios en cartelera: Tertulia de señora, 0’75 ptas. – Tercer piso, 0’50 ptas.
- Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló, director de la orquesta.
20-1-87 / 30-1-87. 10 f.
Precios del abono por 10 funciones.
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz.
- Palco Platea.
- Butaca de patio.
- Ídem de tertulia.
- Galería principal primera fila.
- Ídem las demás filas.
- Galería alta primera fila.
- Entrada a palco.
- Galería alta.

Ptas.

Abono.
25
20
3
2
1’50
0’75
1

Diario.
35
30
4
2’50
2
1
1’25
1’50
0’75

2937

.

Precios diarios en cartelera: Galería alta, 0’75 ptas.
- Compañía dramática. 6-2-87. 1 f.
Precios de la función: Entrada principal, 1’15 ptas. – Entrada a paraíso, 0’40 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y Baus.
24-2-87 / 3-4-87. 22 f.

2936

EG, 25-11-1886, nº 9.409, Gacetillas.

2937

EG, 19-1-1887, nº 9.456, Gacetillas.
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Se abre un abono por 20 representaciones a los precios siguientes:
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz.
- Palco Platea.
- Butaca de patio.
- Íd. de Tertulia primera y segunda.
- Ídem las demás filas.
- Galería principal primera fila.
- Delantero de paraíso.
- Entrada a palco.
- Galería alta.

Ptas.

Abono.
8’57
7’50
1’25
1
0’75
0’50
0’50

Diario.
13’75
12’50
2’25
1’75
1’50
0’75
0’75
0’75
0’50

2938

.

Precios diarios en cartelera: Galería lata, 0’50 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Paulino Delgado.
4-5-87 / 12-5-87. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada al paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía de zarzuela dirigida por el barítono y bajo cómico D. Tomás Cabas y
Galván. 21-5-87 / 25-5-87. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada al paraíso 0’50 ptas.
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer bajo serio y cómico D. José Subirá.
9-6-87 / 12-6-87. 3 f.
Abono por 9 únicas representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz.
- Ídem Plateas.
- Butacas de patio.
- Íd. de Tertulia primera y segunda fila.
- Ídem las demás filas.
- Delantera galería principal.
- Tablillas primera fila.
- Entrada a palco.
- Galería principal.
- Entrada de paraíso.

Rs.

Abono.
50
40
8
7
6
4
3

Diario.
70
60
14
10
8
4
3
4
3
2

2939

.

Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 0’50 ptas.
Teatro Echegaray.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y D. Enrique
Guardón. 9-10-86 / 31-10-86. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada principal, 1 pta. – Galería baja, 0’50 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
9-12-86 / 12-12-86. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Galería alta, 0’75 ptas. – Galería baja, 0’50 ptas.
2938

EG, 20-2-1887, nº 9.484, Gacetillas.

2939

EG, 5-6-1887, nº 9.573, Gacetillas.

1711

- Compañía dramática dirigida por D. Manuel Estrada. 25-12-86 / 16-1-87. 13 f.
Precios diarios en cartelera: Galería alta, 0’50 ptas. – Galería baja, 0’35 ptas.
TEMPORADA 1887-88.
Teatro Principal.
- Compañía de ópera italiana, con la Sra. Blanca Donadío. 11-10-87 / 16-10-87. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Galería de señoras, 1’25 ptas. – Entrada al paraíso, 1 pta.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Gómez.
1 y 2 de noviembre de 1887. 2 f.
Abono por diez representaciones.
LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz, sin entradas.
- Palco Platea, sin íd.
- Butaca de patio, con íd.
- Íd. de Tertulia, todas las filas.
- Delantera galería principal.
- Delantero de paraíso.
- Galería principal y de señoras.
- Entrada a palco.
- Entrada a paraíso.

Ptas.

Abono.
8’75
7’50
1’25
1
0’75
0’50

Diario.
15
12’50
2
1’75
1’25
0’75
0’75
0’75
0’50

2940

.

Precios diarios en cartelera: Galería de señoras, 0’75 ptas. – Entrada al paraíso, 0’50 ptas.
- Sociedad artística cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ricardo Mela.
20-11-87 y el 24-6-88. 166 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a butaca, 0’50 ptas. por función – Íd. al paraíso, 15
céntimos.
TEMPORADA 1888-89.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José Barta.
Entre el 7-10-88 y no sabemos con certeza si se trata de la misma compañía hasta el 29-5-89.
172 f. El espectáculo se dividirá en cuatro sesiones cada noche a los precios siguientes:
- Plateas y tornavoz con cuatro entradas.
- Butaca de patio y tertulia.
- Delantero de galería principal.
- Asiento de galería principal.
- Galería de señoras.
- Delantero de paraíso.
- Entrada a paraíso.

Pesetas

2941

.

Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 25 céntimos.
2940
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2’50
0’50
0’25
0’20
0’20
0’20
0’15

En 23 funciones los precios fueron: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
- Compañía dramática. 9-6-89 / 16-6-89. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Galería de señoras, 75 céntimos. – Entrada de paraíso, 40
céntimos.
En una función los precios fueron: 75 cts. y 50 cts.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
Julio de 1889. 1 f.
Precios de la función: Galería de señoras, 75 cts. y 50 cts.
TEMPORADA 1889-90.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en la que figura
la primera tiple Dª Emilia Francés. 29-10-89 / 25-3-90. 107 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada al paraíso, 15 céntimos.
2 funciones con los precios: Entrada al paraíso 20 céntimos.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el tenor cómico D. Rafael Sánchez.
6-4-90 / 20-4-90. 13 f.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el Sr. Navarro. 3-5-90 / 1-6-90. 21 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 2’5 ptas. – Entrada de paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía dramática. 8-6-90. 1 f.
- Compañía de ópera italiana bajo la dirección del maestro D. José Tolosa, con la célebre
diva Sra. Emma Nevada. 22-6-90 / 28-6-90. 6 f.
Abono por 6 únicas funciones:
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz.
- Plateas.
- Butaca con entrada.
- Íd. tertulia con íd.

Ptas.

Precios.
330’60
270’60
42’60
27’60

El cobro del abono será al entregar los lotes.
Toda localidad que exceda de 1 peseta, pagará 10 céntimos por derechos de timbre.
La Sra. Nevada cantará 3 óperas.
No se repetirá ninguna ópera, a no ser a petición de los señores abonados2942.
Precios diarios en cartelera: Entradas principales, 2 ptas. – Íd. a paraíso, 99 cts.
2 funciones con los precios siguientes: 2 ptas. y 50 cts.
1 función con los precios: 2 ptas. y 75 cts.
- Compañía cómico-lírica. 6-8-90. 1 f.
Precios de la función: Entrada general, 50 céntimos.
Gran Teatro de Verano (Situado en los nuevos jardines de la Alameda Vieja).
- Compañía dramática.
Funciones: entre el 15-6-90 y el 19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90. 8 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a la galería, 10 céntimos.
4 funciones con los precios siguientes: Entrada a la grada, 40 céntimos.
TEMPORADA 1890-91.
Teatro Principal.
2942
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- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D. Félix Berros.
17-10-90 / 18-12-90. 54 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Butacas de patio, 50 cts. – Asientos de ambas
galerías principales con entrada, 25 cts. – Entrada a paraíso, 15 cts.
1 función con los precios de: Butacas de patio, 60 cts. – Entrada de paraíso, 15 cts.
1 función con los precios de: Butacas de patio, 80 cts. – Entrada de paraíso, 15 cts.
- Compañía de ópera cómica italiana Caracciolo. 21-12-90 / 9-1-91. 13 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 3 ptas. – Entrada a paraíso, 50 céntimos.
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por D. Juan Bosch. 10-1-91 / 13-1-91. 3 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 3 ptas. – Entrada a paraíso, 50 céntimos.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. Antonio Reparaz.
16-1-91 / 25-1-91. 9 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Butaca de patio con entrada, 0’5 ptas. – Entrada a
paraíso, 15 céntimos.
- De nuevo la Compañía de ópera cómica italiana dirigida por D. Gennaro Caracciolo.
27-1-91 / 7-2-91. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 2’50 ptas. – Entrada a paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor, D. Antonio Vico.
16-2-91 / 8-3-91. 16 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 3’5 ptas. – Entrada a paraíso, 0’5 ptas.
- Compañía dramática. 8-4-91. 1 f.
Precios de la función: Butaca de patio, 3’5 ptas. – Entrada a paraíso, 0’5 ptas.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del bajo D. Miguel Soler.
28-4-91 / 17-5-91. 18 f.
Se abre un abono por 10 representaciones a contar desde el 20 de abril. Precios:
- Palcos tornavoz sin entradas.
- Palcos Plateas sin ídem.
- Butaca con entrada.
- Butaca de tertulia con ídem.

Pesetas.

12’50
10
2
1’50

2943

.

Precios diarios en cartelera: Butacas de patio, 3 ptas. – Entrada a paraíso, 0’5 ptas.
TEMPORADA 1891-92.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Ventura de la Vega.
20-10-91 / 9-1-92. 69 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Butaca de patio, 50 céntimos. – Entrada a paraíso,
15 céntimos.
- Compañía dramática. 14-2-92 y el 28-2-92. 11 f.
Precios diarios en cartelera por cada sección: Butacas de patio, 1 pta. – Delanteros de
paraíso, 0’25 ptas.
En 7 funciones los precios de esas localidades son: 1 pta. y 0’20 ptas.
En dos funciones los precios para esas localidades son: 0’75 ptas. y 0’25 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José M. Valls. 19-3-92. 1 f.
Precios para la función por cada sección: Butaca de patio, 0’50 ptas. – Entrada a paraíso,
0’10 ptas.
2943
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- Compañía de ópera italiana bajo la dirección de D. José Tolosa, con la eminente diva
Emma Nevada. 29-3-92 / 3-4-92. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, con entrada, 5 ptas. – Entrada a paraíso, 0’75
ptas.
En 3 funciones los precios para esas mismas localidades fueron: 12 ptas. y 2 ptas.
En 2 funciones los precios fueron: 6 ptas. y 0’75 ptas.
TEMPORADA 1892-93.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección de D. Tomás Cabas Galván (barítono y bajo
cómico). 8-10-92/ 10-12-92. 51 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
2 funciones a 35 céntimos.
- Compañía de zarzuela bajo la dirección del maestro compositor Sr. D. Guillermo
Cereceda. 17-2-93 / 22-2-93. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 3´50 ptas. – Entrada de paraíso,
0’50 ptas.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer tenor cómico D. Mariano Sánchez
Mula. 2-4-93 / 8-4-93. 5 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Butaca de patio, 0’50 ptas. – Entrada a paraíso,
0’15 ptas.
TEMPORADA 1893-94.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección artística de D. Félix Berros.
10-10-93 / 28-11-93. 12 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del notable y aplaudido actor D. Julián
Romea. 2-12-93 / 31-1-94. 50 f.
Se abre un abono por 30 funciones, pagadero en series de 10, y a los precios
siguientes:
Precio de abono para toda la función:
- Palcos tornavoz con entradas, 10 pesetas.
- Plateas íd., 8 ptas.
- Butaca con íd., 1’50 ptas.
Precios diarios por cada sección:
- Palcos tornavoz, 5 ptas.
- Plateas con 4 entradas, 4 ptas.
- Butaca con entrada, 0’75 de ídem2944.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el maestro D. José Lorente. 8-2-94 / 18-2-94. 9 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección del primer actor D. Pedro Delgado.
14-3-94. 1 f.
Precios de la función: Butaca con entrada, 1’50 ptas. – Entrada general, 35 céntimos.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 25-3-94 / 1-5-94. 31 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 3 ptas. – Entrada a paraíso, 50 céntimos.
- Compañía cómico-dramática Treviño, procedente del Teatro San Fernando de Sevilla en
la que figuran la primera actriz Dª Dolores Estrada y el primer actor D. Francisco Fuentes.
2944
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9-5-94 / 20-5-94. 11 f.
Precios en cartelera: Butaca con entrada, 2’50 ptas. – Entrada a paraíso, 50 céntimos.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 6-6-94 / 15-6-94. 9 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a paraíso, 50 céntimos.
TEMPORADA 1894-95.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ventura de la Vega.
7-10-94 / 13-11-94. 31 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
- Compañía cómico-dramática española, en la que figura el primer actor D. Francisco
Fuentes. 21-11-94 / 6-1-95. 39 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a paraíso, 1 real.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo López. 7-1-95 / 24-2-95. 43 f.
Precios diarios en cartelera por secciones: Entrada a paraíso, 15 céntimos
- Compañía cómica dirigida por D. Miguel Vázquez. 10-3-95. 1 f.
Precios para cada una de las dos secciones de la función: Entrada a paraíso, 1 real.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el notable primer actor D. Wenceslao Bueno,
y en la que figura la primera actriz Dª Carmen Argüelles. 20-3-95 / 28-4-95. 22 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a paraíso, 1 real.
- Compañía cómico-dramática, con la primera actriz Dª Sebastiana Suárez. 19-5-95. 1 f.
Precios de la función: Entrada a paraíso 25 céntimos.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
21-6-95 / 1-9-95. 47 f.
Precios del abono:
- Plateas con 4 entradas para toda la noche, 20 funciones a turno diario, 50 pesetas.
- Butacas con entrada, 20 funciones, 15 pesetas.
Por secciones:
- Plateas con 4 entradas, 2 pesetas.
- Butacas con entrada, 35 céntimos.
- Entrada a gradas, 10 céntimos2945.
Precios diarios en cartelera por sección: Butaca con entrada, 30 céntimos. – Entrada a
gradas, 10 céntimos. En 18 funciones la butaca con entrada es a 35 céntimos.
TEMPORADA 1895-96.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-10-95 / 30-11-95. 41 f.
Precios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
2 funciones a 10 céntimos, la entrada a paraíso.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
1-12-95 / 6-1-96. 30 f.

2945
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Abono por 30 únicas funciones, divididas en series de a diez, a los precios siguientes:
LOCALIDADES.
- Palcos y plateas, proscenio sin entrada.
- Plateas sin entrada.
- Butaca con ídem.

Ptas. Cts.
10
7’50
1’50

“Nota importante. – Se efectuará fuera de abono una función de Beneficencia, otra á
beneficio de la Real Hermandad del Prendimiento, el beneficio del primer actor Sr.
Fuentes y la presentación del célebre artista italiano, Signor Fregoli. Sólo en estas
funciones extraordinarias se alterará el precio á los señores abonados.
Otra. – Los abonos se efectuarán por toda la temporada y exclusivamente por cada serie.
En ambos casos el pago será por series adelantadas”2946.
Precios diarios en cartelera: Entrada a paraíso, 1 real.
1 función a 50 céntimos la entrada a paraíso.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Juan Espantaleón.
12-1-96 / 26-1-96. 11 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Entrada a paraíso, 15 céntimos.
- Compañía de zarzuela y ópera española dirigida por D. Pablo López.
23-4-96 / 3-5-96. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Entrada a paraíso, 30 céntimos.
3 funciones a 15 céntimos la entrada de paraíso.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis Infante. 7-6-96 / 17-9-96. 88 f.
Precios diarios en cartelera por sección: Butacas con entrada, 40 céntimos. – Delanteros de
grada con ídem, 25 céntimos. – Entrada a gradas, 10 céntimos.
TEMPORADA 1896-97.
Teatro Principal.
- Compañía dramática española dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
12-9-96 / 27-9-96. 13 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 2 ptas. – Entrada general, 0’50 ptas. – Ídem
de paraíso, 0’25.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Joaquín Núñez. 24-10-96 / 31-10-96. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 2 ptas. – Entrada de paraíso, 0’25 ptas.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
20-12-96 / 12-1-97. 16 f.
Precios diarios en cartelera por secciones: Butaca con entrada, 0’50 pta. – Entrada de
paraíso, 0’15 ptas. 6 funciones en que el precio por sección es: 0’75 y 0’20.
También la sección doble con los precios: 1pta. y 0’25; otra a 2 ptas. y 0’40;
- Compañía infantil de zarzuela dirigida por el maestro D. Juan Bosch.
13-1-97 / 22-1-97. 8 f.
Precios diarios por secciones en cartelera: Butaca de patio, 0’50 ptas. – Galería, 0’25 ptas. –
Paraíso, 15 céntimos. También 3 secciones a 0’75 y 0’20. 1 sección a 1 pta. y 0’30 ptas.
–
Compañía de zarzuela dirigida por el maestro D. Cosme Bauza. 23-1-97 / 72-97. 16 f.
–
2946
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Abono por 15 únicas funciones:
LOCALIDADES.
Ptas.
- Palcos tornavoz sin entrada.
15
- Palcos plateas sin entradas.
12’50
- Butacas de patio con entrada.
2’50
- Entrada a palco.
1
NOTA. – La Empresa ofrece á los señores abonados que en las quince funciones de
abono, no se repetirá una sola obra2947.
Precios diarios cartelera: Butaca patio, 3’50 ptas. – Galería, 0’75 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. Miguel Cepillo.
9-2-97 / 24-2-97. 11 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 2 ptas.
En 5 funciones los precios por sección fueron: Butaca de patio, 0’5 ptas. – Entrada de
paraíso, 0’15 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
17-4-97 / 27-4-97. 11 f.
Abono por diez funciones.
LOCALIDADES.
- Tornavoz sin entrada.
- Plateas íd., íd.
- Butaca de patio con entrada.
- Íd. de Tertulia íd. íd.
- Delantero de galería íd. íd.
- Delantero de paraíso íd. íd.

Ptas.
12’50
10
2
1’50
1
0’75

2948

.

Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 3 ptas. – Delantero de galería,
1’25 ptas. – Galería 0’75 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía de zarzuela dirigida por el reputado maestro D. Cosme Bauza.
4-5-97 / 9-5-97. 6 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 2’50 ptas. – Delantero galería, 1
pta. – Galería, 0’75 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía cómico-lírica dirigida por los aplaudidos artistas D. José Talavera, D.
Emilio Duval y el maestro D. Rafael Navarro. 20-5-97 / 25-5-97. 5 f.
Precios en cartelera, por cada sección: Butacas de patio y tertulia, 0’5 ptas. – Galería, 0’25
ptas. – Paraíso, 15 céntimos.
Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el conocido actor D. Manuel Quirogas.
27-9-96 / 11-10-96. 5 f.
Precios diarios en cartelera.: Butuca con entrada, 0’75 ptas. – Delanteros, 0’40 ptas. –
Grada, 0’25 ptas.
Precios por cada sesión doble: Butaca con entrada, 0’50 ptas. – Delanteros, 0’25 ptas. –
Gradas, 15 céntimos.
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- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante y el maestro
concertador D. Manuel Ramírez. 12-6-97 / 19-9-97. 98 f.
Precios diarios sección: But., 0’50 ptas. – Delantero de grada, 0’30 ptas. – Grada, 15 cént.
- Gran compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro.
20-9-97 / 10-10-97. 15 f.
Precios diarios por cada sección: Butaca, 0’50 ptas. – Delantero de grada, 0’30 ptas. –
Grada, 15 céntimos. 2 secciones con los precios de: Butaca, 0’50 ptas. – Gradas, 0’20 ptas.
TEMPORADA 1897-98.
Teatro Principal.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro. 3-10-97 / 17-10-97. 13 f.
Precios diarios por secciones: But., 1 pta. – Delantero de galería, 0’75 ptas. – Paraíso, 1 real.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la que forma
parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña. 17-11-97 / 9-12-97. 23 f.
- Abono. – Precio por función: Tornavoz sin entradas, 12’50 ptas. – Plateas sin entrada,
10 ptas. – Butaca con entrada, 2 ptas.2949.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 3 ptas. – Delantero de galería, 1’25
ptas. – Íd. de paraíso, 0’90 ptas. – Entrada al primer piso, 0’75 ptas. – Íd. al segundo, 0’50.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el bajo cómico D. Luis Infante.
11-12-97 / 23-12-97. 13 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butaca de patio con entrada, 0’60 ptas. –
Delantero de galería, 0’40 ptas. – Íd. de paraíso, 0’30 ptas. – Entrada al primer piso, 0’25 ptas.
– Íd. al segundo, 0’15 ptas.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del popular primer actor D. Casimiro Ortas.
27-4-98 / 22-5-98. 24 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Galería, 0’25 ptas. – Paraíso, 0’15 ptas.
Teatro Eslava.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del primer actor D. Casimiro Ortas y el
maestro concertador D. Enrique Guardón. 8-6-98 / 16-9-98. 91 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca, 0’50 ptas. – Delantero, 0’30 ptas. – Grada, 0’15 ptas.
Salón Teatro Romea.
- Compañía dramática española con el primer actor D. Ricardo Barbieri.
13 y 14 de noviembre de 1897. 2 f.
Precios diarios en cartelera, por cada sección: Sillas de preferencia, 0’25 ptas. – Asientos
laterales, 10 céntimos.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Ricardo Gimeno y en la que
figura la primera tiple Srta. Esperanza Silva. 27-11-97. 1 f.
Precios ídem a los de la anterior cía.
- Compañía cómico-dramática. 12 y 13 de febrero de 1898. 2 f.
Precios diarios en cartelera, por cada sección: Sillas de preferencia, 0’40 ptas. – Asientos
laterales, 15 céntimos.
TEMPORADA 1898-99.
Teatro Principal.
- Compañía de opereta italiana de D. Emilio Giovannini. 17-9-98 / 16-10-98. 34 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 5 ptas. – Pasillo del segundo piso,
0’75 ptas.
1 función con los siguientes precios: Butaca de patio, 1 pta. – Paraíso, 0’25 ptas.
2949
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4 funciones con los siguientes precios: Butaca de patio con entrada, 3’5 ptas. – Pasillo del
segundo piso, 0’50 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Pedro Delgado.
30-10-98 / 6-11-98. 5 f.
Precios diarios en cartelera: Butacas, 2 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes.
20-11-98 / 6-12-98. 14 f.
Abono por 10 representaciones.
LOCALIDADES.

Ptas.

Palcos tornavoz, sin entrada.
125
Plateas y palcos, íd.
100
Butaca con entrada.
20
Los señores abonados de la última temporada de ópera tendrán derecho preferente2950.
Precios diarios en cartelera: Butaca con entrada, 3 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía cómica, dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en combinación con
el Cinematógrafo Lumiére. 14-12-98 / 8-1-99. 26 f.
Precios diarios en cartelera por secciones: Butacas de patio, 0’50 ptas. – Paraíso, 0’15 ptas.
- Compañía de ópera y opereta de D. Emilio Giovannini. 27-1-99 / 7-2-99. 11 f.
Condiciones del abono, precios:
LOCALIDADES.
- Palcos tornavoz con 4 entradas.
- Ídem plateas con 4 ídem.
- Butaca de patio con entrada.
- Ídem de tertulia, con íd.
- Delantero de galería.

Ptas. y cts.
15
12’50
2
1’50
1

2951
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Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 3 ptas. – Paraíso, 0’50 ptas.
En 2 funciones los precios de paraíso son de 0’75 ptas.
- Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Mata.
5-3-99 / 11-3-99. 3 f.
Se abre un nuevo abono por cinco únicas representaciones:
LOCALIDADES.
- Tornavoz con 4 entradas.
- Plateas con 4 ídem.
- Butaca de patio.
- Butaca de tertulia.
2952

.

Precios diarios en cartelera: Butaca de patio, 2 ptas. – Paraíso, 0’25 ptas.
2950

EG, 15-11-1898, nº 13.188.

2951

EG, 25-1-1899, nº 13.256, Gacetillas.

2952

EG, 3-3-1899, nº 13.293, Gacetillas.
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Ptas. y cts.
10
7’50
1’50
1’25

Teatro Eslava.
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Salgado.
17-9-98 y el 11-10-98. 23 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butacas, 0’75 ptas. – Gradas, 25 céntimos.
8 secciones al precio de 0’50 y 0’15 ptas. 2 secciones a 0’60 y 0’20 ptas. 1 sección a 0’50 y
0’30 ptas.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Vicente Alonso. 23-10-98 / 30-10-98. 4 f.
Precios diarios en cartelera: Butacas, 0’75 ptas. – Paraíso, 0’25 ptas.
1 función a 0’50 y 0’20 ptas.
1 función, precios por secciones: 0’40 y 0’15 ptas.
- Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Togedo, en combinación con un
magnífico Cinematógrafo Lumiére. 9-5-99 / 16-6-99. 34 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butacas, 0’50 ptas. – Gradas, 0’15 ptas.
- Compañía cómico-lírica bajo la dirección del distinguido primer actor D. Servando
Cerbón. 27-6-99 / 14-8-99. 46 f.
Precios diarios en cartelera por secciones: Butacas, 0’50 ptas. – Delanteros, 0’25 ptas. –
Gradas, 0’15 ptas.
- Compañía cómico-lírica, de zarzuela, dirigida por los Sres. D. Arturo Isaura, maestro
concertador, y D. Emilio Gascó, primer actor. 15-8-99 / 4-10-99. 50 f.
Precios, ídem anterior cía.
TEMPORADA 1899-1900.
Teatro Principal.
- Compañía de zarzuela dirigida por D. Arturo Isaura, maestro concertador, y D. Emilio
Gascó, primer actor. 5-10-99 / 13-11-99. 36 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butacas, 0’60 ptas. – Delanteros, 0’25 ptas. –
Gradas, 0’15 ptas.
1 función a 2 ptas. y 0’50 ptas. 2 funciones a 4 ptas. y 0’75 ptas.
- Compañía de zarzuela y ópera española de D. Emilio Cambres dirigida por el maestro
concertador D. Arturo Isaura y el primer bajo D. Salvador Ricós.
22-12-99 / 14-1-1900. 25 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butaca de patio, 0’70 ptas. – Paraíso, 0’15 ptas.
1 función a 2’50 ptas. y 0’50 ptas.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro D. José Tolosa.
17-1-1900 / 26-1-1900. 10 f.
Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 10 ptas. – Galería, 3 ptas. –
Paraíso, 2 ptas.
6 funciones a 7’50 ptas. y 2 ptas.
- Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña. 1-2-1900 / 13-2-1900. 13 f.
Abono por 10 funciones.
Precios por función:
LOCALIDADES.
Palcos tornavoz con 4 entradas.
Íd. plateas con 4 entradas.
Butaca con entrada.

Ptas.
20
15
2

2953

.

2953

EG, 30-1-1900, nº 13.623.
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Precios diarios en cartelera: Butaca de patio con entrada, 3 ptas. – Galería, 0’75 ptas. –
Paraíso, 0’50 ptas.
- Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro D. José Tolosa. 14-2-1900. 1 f.
Precios de la función: Butaca de patio con entrada, 5 ptas. – Galería, 1’50 ptas. – Paraíso, 1
pta.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Robustiano Ibarrola y el
maestro concertador D. Prudencio Muñoz. 8-3-1900 / 11-3-1900. 4 f.
- Compañía dramática española dirigida por la primera actriz Dª María Guerrero y el
primer actor D. Fernando Díaz de Mendoza. 14-9-1900 / 18-9-1900. 5 f.
Dos únicas funciones
Precios para las dos funciones:
LOCALIDADES.
- Palcos Tornavoz y plateas con 4 entradas.
- Butaca de patio con entrada.
- Butaca de tertulia con íd.
- Delantero de galería.
- Galería.
- Delantero de paraíso.
- Paraíso.
- Entrada principal para palcos vendidos.

Ptas.
55 ptas.
12’50 Id.
7’50 Id.
5 Id.
3 Id.
3 Id.
2 Id.
7’50 Id.

2954

Teatro Eslava.
- Compañía cómico-dramática. 29-10-99. 1 f.
Precios de la función: Butacas, 0’75 ptas. – Delanteros, 0’40 ptas. – Gradas, 0’30 ptas.
- Compañía infantil dirigida por el maestro concertador D. Lorenzo Luna y el director
de escena D. Rafael Camacho. 5-5-1900 / 27-5-1900. 8 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butacas, 0’50 ptas. – Delanteros, 0’25 ptas. –
Gradas, 0’15.
1 función con los precios: Butacas, 0’75 ptas. – Gradas, 0’30 ptas.
1 función con los precios: Butacas, 0’60 ptas. – Gradas, 0’25 ptas.
- Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. Patricio León.
9-6-1900 / 8-9-1900. 86 f.
Precios diarios en cartelera, por secciones: Butacas, 0’50 ptas. – Delanteros, 0’25 ptas. –
Gradas, 0’15 ptas.
- La misma compañía anterior, pero reformada, bajo la dirección de los Sres. Martínez
Montosa y Delfín Jerez (actor) . 9-9-1900 / 14-9-1900. 6 f.
Precios, ídem a los de la anterior cía.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. Teodoro Ruiz.
22 y 23 de septiembre de 1900. 2 f.
- Compañía cómico-dramática bajo la dirección de D. José A. Camas.
29 y 30 de septiembre de 1900. 2 f.
Precios en cartelera: Butacas con entrada, 1 pta. – Delanteros, 0’60 ptas. – Gradas, 0’35
ptas.
- Compañía cómico-dramática. 7-10-1900. 1 f.
2954

EG, 10-9-1900, nº 13.845, Gacetillas.
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6.6.2. – Precios y condiciones de los abonos
Las noticias de que disponemos sobre las condiciones de los abonos se refieren básicamente
a las décadas de los 50, 60 y 70, y apenas a los 80 y 90, si bien las pocas con que contamos
para estos años, mantienen cláusulas similares.
Las condiciones habituales que acompañan la apertura de abonos por parte de las empresas
son:
- Las empresas tienen el derecho de ofrecer funciones fuera de abono, para beneficio
de los artistas o cuando en ellas tomen parte novedades extraordinarias. No obstante,
siempre se reserva a los abonados sus localidades hasta las 12 horas del día en que
tiene lugar la función fuera de abono. En ocasiones las empresas se comprometen a
que estas funciones no se den en días festivos o feriados.
- Los empresarios podrán aumentar los precios en las funciones cuyos crecidos gastos
lo requieran. Suele tratarse de estrenos destacados o de “obras de aparato”.
- Les esta prohibido a los porteros del teatro percibir dinero o abandonar sus puestos.
- No se expenderán localidades diarias sin su correspondiente entrada. De esta manera
se intenta evitar la venta de más entradas que localidades contiene el local.
- A los abonados de la temporada anterior se les reserva sus localidades hasta unos
días antes del inicio de las representaciones de la nueva compañía.
- Una vez vendidos los billetes no se admite su devolución.
Además de estas condiciones, se apuntan otras menos frecuentes:
- Por dos veces, temporadas de 1862-63 y 1885-86, la empresa anuncia que el importe
del abono quedará depositado en el banco, según se vaya recaudando, siendo esta
una garantía para los abonados.
- Al menos seis empresarios, 4 de ópera, 1 de cía. dramática y otro de cía. líricodramática, durante las temporadas 63-64, 64-65, 71-72, 72-73, 77-78 y 85-86,
conceden a los abonados el derecho de asistir a los ensayos generales de sus
respectivas compañías.
- Las empresas ofrecen con frecuencia a los Sres. abonados que en funciones de
abono no se repetirá una sola obra. En varios casos se especifica que si se repite se
hará a petición de los propios abonados.
- Sólo en dos prospectos de anuncio de abono, durante las temporadas 63-64 y 65-66,
se garantiza que si este no se cumple completo, se devolverá el dinero
correspondiente.
- Más frecuente que la anterior es la cláusula por la que se garantiza a los empleados
del gobierno que tengan que ausentarse de la ciudad por razones de servicio, la
devolución del importe de las funciones que no hayan disfrutado.
- También en algunas ocasiones, como en la temporada 69-70, se avisa a aquellas
personas que se crean con derecho a disfrutar entrada gratis en las funciones que se
pongan en escena, para que se pasen por el teatro a recogerlas, particularmente a los
señores representantes de galerías dramáticas, ya que “les corresponde por
derecho”.
- Otra ventaja concedida a los abonados para las representaciones de la Compañía de
Zarzuela dirigida por D. Francisco Villegas, en la temporada de 1884-85, es que
solo ellos tendrán derecho a entrar en el escenario, dejándolo libre al segundo toque
de campana.
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Si la mayoría de las condiciones de los abonos suponen ventajas para alentar a los
aficionados a que se abonen, la principal sin lugar a dudas y que constituye la principal razón
de ser del abono, es el disfrute de precios más bajos.
Las rebajas en los precios de abono con respecto a los diarios fuera de abono, fluctúan
bastante según las compañías, la temporada o la amplitud del abono. Así, durante la
temporada de 1865-66, en las condiciones del abono para asistir a las representaciones de la
compañía dramática dirigida por D. José María de Vivancos, se destaca en primer lugar que a
los Sres. abonados se les hace una rebaja del 15 %. De la misma forma, las rebajas anunciadas
para los abonos de la compañías dramática, dirigida por D. Ceferino Guerra, temporada de
1871-72, y la de zarzuela, dirigida por D. Tomás Galván, temporada de 1865-66, fueron del
25 % y del 30 %, respectivamente.
Tales reducciones de precios van además acompañadas de facilidades en el pago de los
abonos, que las empresas suelen fraccionar para su cobro en series de un menor número de
funciones.
6.6.3. – Precios diarios de las localidades en los teatros jerezanos
Basándonos en la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900 y en la lista de precios por
temporadas, locales y compañías, hemos organizado los precios diarios de las localidades de
los teatros jerezanos en varios cuadros que atienden a las siguientes características:
- Los precios de las funciones de tarde no aparecen en los cuadros.
- Dentro de cada temporada contemplamos los precios diarios por compañías, en
orden cronológico, desde el inicio al final de la temporada. Sólo en algunos casos
disponemos de los precios de todas las localidades.
- Cuando las funciones ejecutadas por una compañía tienen distintos precios, hemos
optado por reseñar los que más se repiten.
- Muchos de los precios desde finales de los años ochenta corresponden a secciones
dentro de las funciones por horas. Es el caso de la mayoría de precios del Teatro
Eslava y de los años noventa en el Teatro principal, cuando actúan compañías
cómicas o cómico-dramáticas y cómico-líricas o de zarzuela.
- En el caso del Principal, al tratarse del único local estable que se mantiene a lo largo
de toda la segunda mitad del siglo XIX, y disponer de bastantes datos, hemos
realizado tres cuadros: precios diarios de las funciones de compañías dramáticas,
dramático-coreográficas, cómicas y cómico-dramáticas; precios diarios de las
funciones de ópera; y precios de las funciones cómico-líricas, lírico-dramáticas y de
zarzuela.
- Respecto a los demás locales, apuntamos precios en general, sin distinguir entre los
diversos tipos de compañías.
- Los precios vienen dados en reales (rs.) y pesetas (ptas.), tal como los ofrece la
prensa de la época.
En cuanto a la interpretación de las cifras que componen los cuadros podemos señalar:
- Para el Teatro Principal, las entradas más baratas apenas si aumentan de precio a lo
largo de medio siglo.
- Los precios más caros se corresponden con las funciones de ópera, que se ejecutan
habitualmente en el Principal.
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-

Los precios más populares se dan en el Teatro Eslava, ya que se trata de precios por
secciones, en el Principal por la misma razón durante los años noventa, en el Café
Cantante del Conde y en el resto de locales de menor entidad.
Durante las 13 temporadas que funciona el Teatro Eguilaz / Echegaray, los precios
se mantienen bastante estables. Son similares a los del Principal, pero no se alcanzan
en sus mejores localidades precios tan altos como en el coliseo de la calle Mesones.
Los precios se elevan puntualmente cuando se trata de compañías de más categoría
o cuando las representaciones requieren de un aparato escénico especial. No
olvidemos que las empresas se reservan generalmente el derecho de aumentar los
precios de algunas funciones de abono, precisamente por ese último motivo.
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PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN EL TEATRO PRINCIPAL: COMPAÑÍAS DRAMÁTICAS,
DRAMÁTICO-COREOGRÁFICAS, CÓMICAS Y CÓMICO-DRAMÁTICAS
Locali. Palcos
------- plateas y
Temp. tornavoz.
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63

Asientos Butacas de
de platea patio y
y butacas. tertulia.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros.

Entrada
principal.

Entrada al
segundo y
tercer piso.

Entrada
General.

Entrada
arriba.

3 rs.
4 y 3 rs.
3 rs.

2 rs.
3 y 2 rs.
2 rs.
3 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

2rs. y
21 cuartos.

4 y 3 rs.

3, 4 y 2 rs.
40 rs.
35 rs.
56 rs.

4 rs.
4 rs.
9 rs.

3 rs.
2 rs.
4 rs.

3 y 2 rs.
2 rs.
4 y 3 rs.

4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.

63-64
64-65

56 rs.
56 rs.

10 rs.
10 rs.

6 rs.
6 rs.

5 rs.
6 y 5 rs.

65-66

40 rs.

9 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

66-67

40 rs.

8 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

67-68

50 rs.
50 rs.

7 rs.
9 rs.

4 rs.
4 rs.

4 y 3 rs.
4 y 3 rs.

68-69

4 rs.
4 rs.
6 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
6 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.

2 rs.
3 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
3rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

4 rs.
4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.

4 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.

2 rs..
69-70

70-71

Entrada
abajo.

80 y 64 rs.

10 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

100 y 80 rs.

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.
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Entrada
a
paraíso.

Locali. Palcos
------- plateas y
Temp. tornavoz.
71-72

Asientos Butacas de
de platea patio y
y butacas. tertulia.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros.

72-73

60 rs.

10 y 8 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

73-74

100 y 80 rs.

10 rs.

3 rs.

3 y 2 rs.

50 y 40 rs.
50 y 40 rs.

10 y 6 rs.
10 y 6 rs.

70 y 50 rs.

10 y 6 rs.

74-75
5 rs.
5 y 4 rs.

4 rs.
4 rs.

75-76
76-77
77-78
3 rs.

4 y 3 rs.

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
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4 rs.
4 rs.
Entrada
principal.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
5 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
4rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
2 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
2 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.
Entrada al
segundo y
tercer piso.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
1’5 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

Entrada
General.

Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

Entrada
a
paraíso.

84-85
85-86
Locali.
------Temp.
86-87

87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

Palcos
plateas y
tornavoz.
60 y 50 rs.

Asientos Butacas de
de platea patio y
y butacas. tertulia.
10, 8 y 7 rs.

13’75 ptas.

2’25 ptas.

15 ptas.

2 y 1’75 ptas.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros.

97-98
98-99

99-00

Entrada al
segundo y
tercer piso.
2 rs.
0’35 ptas.
0’50 ptas.

Entrada
General.

Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

Entrada
a
paraíso.

0’40 ptas.
0’75 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’40 ptas.

3’5 ptas.
3’5 ptas.
1 pta.
0’50 ptas.

0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’20 ptas.
0’10 ptas.

1’50 ptas.
2’50 ptas.

0’35 ptas.
0’50 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’25 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’25 ptas.
0’50 ptas.

94-95

95-96
96-97

Entrada
principal.

2 ptas.
2 ptas.
2 ptas.
3 ptas.
1 pta.
3 ptas.
2 ptas.
3 ptas.
0’50 ptas.
2 ptas.
3 ptas.
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PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN EL TEATRO PRINCIPAL: COMPAÑÍAS DE ÓPERA ITALIANA
Locali.
------Temp.
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72

Palcos
plateas y
tornavoz.

Asientos
de plateas
y butacas.

Butacas
de patio
y tertulias.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros.

Entrada
principal.

50 y 35 rs.

6 rs.

4 rs.

4 rs.

70 rs.

7 rs.

4 rs.

4 rs.

5 rs.

70 rs.

7 rs.

4 rs.

4 y 3 rs.

5 rs.

Entrada al
segundo y
tercer piso.

Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

4 rs.

3 rs.
4 rs.

6 rs.
4 y 3 rs.

6 rs.
100 rs.
104 rs.

12 rs.
14 rs.

6 rs.
6 rs.

6 y 5 rs.
5 y 4 rs.

6 rs.
6 rs.

3 rs.
3 rs.

70 rs.

10 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

5 rs.

3 rs.

160 y 110 rs.

14 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

140 rs.

24 rs.

10 rs.

12 y 8 rs.

3 rs.
5 rs.
6 rs.

2 rs.
3 rs.
4 rs.

8 rs.
4 rs.

4 y 3 rs.

6 rs.
4 rs.

4 rs.
2 rs.

4 rs.

3 rs.

72-73

73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85

Entrada
General.

125 y 100 rs.
60 y 50 rs.

20 y 12 rs.
8 y 6 rs.
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3 rs.
3 rs.

Entrada
a
paraíso.

85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91

45’10 rs.

5’10 rs.

1 pta.

0?75 ptas.
0’75 ptas.
1 pta.
0’99 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’75 ptas.

3 ptas.
2’50 ptas.
5 ptas.

91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
Temp. Palcos
------- plateas y
Locali. tornavoz.

1’85 rs.
4 ptas.

5 ptas.
10 ptas.
5 ptas.
Asientos
de plateas
y butacas.

Butacas
de patio

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros.

y tertulias.
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Entrada
principal.

Entrada al
segundo y
tercer piso.

Entrada
General.

Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

0’50 ptas.
2 ptas.
1 pta.
Entrada
a
paraíso.

PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN EL TEATRO PRINCIPAL: COMPAÑÍAS CÓMICO-LÍRICAS,
LÍRICO-DRAMÁTICAS Y DE ZARZUELA
Locali.
---------Temp.
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72

Palcos
plateas y
tornavoz.

Asientos de
platea
y butacas.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros
primeros y
segundos.

Entrada
principal.

Entrada al
segundo y
tercer piso.

2 rs.
2 rs.

3 rs.
3 rs.

3 y 2 rs.
3 y 2 rs.

4 rs.

80 rs.

12 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

5 y 4rs.

3 y 2 rs.

60 rs.
50 rs.
100 y 80 rs.
100 y 80 rs.

9 rs.
7 rs.
12 rs.
12 rs.

4 rs.
4 rs.
5 rs.
5 rs.

4 y 3 rs.
4 y 3 rs.
5 y 4 rs.
5 y 4 rs.

3 rs.
3 rs.
5 rs.
5 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

80 rs.

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

5 rs.
5 rs.

5 y 4 rs.
5 y 4 rs.

4 rs.
2 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
3 rs.

5 y 4 rs.
5 y 4 rs.

4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

12 y 10 rs.
12 y 8 rs.

74-75
75-76

90 y 80 rs.

12 y 8 rs.

6 y 5 rs.

5 rs.

2 rs.
80, 50 y 40 rs.
80, 50 y 24 rs.

12 y 8 rs.
12 y 8 rs.

4 rs.
4 rs.

78-79
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Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

2 rs.
2 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.

5 rs.
5 rs.

60 rs.
70 y 60 rs.

Entrada
General.

3 rs.
4 rs.

45 rs.
45 rs.

72-73
73-74

76-77
77-78

Butacas de
patio y
tertulias.

3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.

Entrada
a
paraíso.

79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87

3 rs.

2 rs.

0’35 ptas.
70 y 60 rs.

87-88
88-89
89-90

14 y 10 rs.
0’50 ptas.
0’50 ptas.

0’50 ptas.
2 rs.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.

3 rs.

2’5 ptas.
0’50 ptas.
90-91
12’50 ptas.
91-92
92-93

0’50 ptas.
3 ptas.
0’50 ptas.
2 ptas.
0’50 ptas.

0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’30 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.

3’50 ptas.
0’50 ptas.
93-94
5 ptas.

0’75 ptas.
3 ptas.

94-95
95-96
96-97

97-98

0’50 ptas.
0’50 ptas.
3’50 ptas.
2’50 ptas.
0’50 ptas.
0’60 ptas.

98-99

1732

99-00
Locali.
Palcos
---------- plateas y
Temp.
tornavoz.

Asientos de
platea
y butacas.

0’60 ptas.
0’70 ptas.
Butacas de
patio y
tertulias.

Lunetas.

Tablillas.

Anfiteatros
primeros y
segundos.
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Entrada
principal.

Entrada al
segundo y
tercer piso.

Entrada
General.

Entrada
abajo.

Entrada
arriba.

0’15 ptas.
0’15 ptas.
Entrada
a
paraíso.

PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN EL TEATRO EGUILAZ / ECHAGARAY
Locali.
------Temp.

Proscenios. Palcos.

Butacas.

Anfiteatros

Plateas.

Galerías.

Entradas Sillas
Princicon
pales.
entrada.

74-75

4 rs.
6 rs.
6 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
6 rs.
6 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
8 rs.
4 rs.

75-76

76-77

77-78

50 rs.
50 rs.

50 rs.
50 rs.

10 rs.
10 rs.

6 y 4 rs.
6 y 4 rs.

6, 4 y 3 rs.
6, 4 y 3 rs.

60 rs.

60 rs.

10 rs.

5 y 4 rs.

5, 4 y 3 rs.

2 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 y 2 rs.
3 y 2 rs.
3 rs.
3 y 2 rs.
4 rs.

78-79

35 rs.

35 rs.
35 rs.

7 rs.

4 y 3 rs.

7 rs.

4 y 3 rs.

8 rs.

5 y 4 rs.

4, 3 y 2’50 rs.

2’50 y 2 rs.

79-80
40 rs.

80-81

25 rs.
40 rs.

5, 4 y 3 rs.

3 y 4 rs.

6 rs.
6 rs.

4 y 3 rs.
4 y 3 rs.

4, 3 y 2’50 rs.
4 y 3 rs.

2’50 rs.

10’40 rs.

6’20 y 5’20 rs.

5’20, 4’20 y 3’20 rs.

3’20 rs.

120 rs.
60’80 rs.

14 rs.
10’40 rs.

6 y 4 rs.
6’40 y 4 rs.

6 y 4 rs.
6’40 y 4 rs.

40 rs.
40’40 rs.
50 ’40 rs.
50 rs.

10 rs.
10’40 rs.
10’40 rs.
12 rs.

6 y 4 rs.
6’40 y 4 rs.
6’40 rs.
7 y 6 rs.

6 y 4 rs.
6’40 y 4 rs.
6’40 rs.
7 y 6 rs.

30’40 rs.
30’40 rs.

8’40 rs.
10’40 rs.

4 rs.
6’40 y 5’40 rs.

4 rs.
6’40 y 5’40 rs.

40 rs.

10 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

40 rs.

81 rs.

81-82

82-83

83-84
84-85

40 rs.

3 rs.
3 rs.
3 rs.

86-87
3 rs.
2 rs.
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Galería
baja.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real.
2 rs.
2 rs.
3 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real.
1 real.
2 rs.
2 rs.

3 rs.
3 rs.
2 rs.
4 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
4 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
4’40 rs.
5’40 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
5 rs.
4 rs.
4 rs.
6 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
6’4 rs.
4 rs.
3 rs.
2’6 rs.

85-86

Entrada
general.

4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2’20 rs.
2’20 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES
EN EL TEATRO ESLAVA
Locali. Plateas. Butacas. Delanteros
-------de gradas.
Temp.
94-95 2 ptas. 0’35 ptas.
95-96
0’40 ptas. 0’25 ptas.
96-97
0’75 ptas. 0’40 ptas.
0’50 ptas. 0’30 ptas.
0’50 ptas. 0’30 ptas.
97-98
0’50 ptas. 0’30 ptas.
98-99
0’75 ptas.
0’75 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas. 0’25 ptas.
0’50 ptas. 0’25 ptas.
99-00
0’75 ptas. 0’40 ptas.
0’50 ptas. 0’25 ptas.
0’50 ptas. 0’25 ptas.
0’50 ptas. 0’25 ptas.
1 pta.
0’60 ptas.

Gradas.
0’10 ptas.
0’10 ptas.
0’25 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’25 ptas.
0’25 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’30 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’15 ptas.
0’35 ptas.

PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN EL
CAFÉ CANTANTE DEL CONDE
Locali.
--------Temp.
66-67
67-68

Entrada
opción
a consumo.
2 rs.
2 rs.

con Entrada sin opción Lunetas y Galerías y delanteros Gradas.
a consumo.
sillones.
de gradas.
1’5 rs.
1’5 rs.
2’5 rs.
3 rs.
3 rs.
2 rs.

68-69

3’5 rs.
4 rs.
3 rs.
2’5 rs.
2 rs.

70-71

2 rs.
2 rs.
2 rs.

PRECIOS DIARIOS DE LAS LOCALIDADES EN OTROS LOCALES TEATRALES JEREZANOS
Locales.

Teatro de
Santo
Domingo.

Café y Billar
de la
Favorita.

Nuevo
Café del
Teatro.

Salón de
Variedades.

Temp.

57-58.

66-67.

66-67.

73-74.

Precios.

Entrada, 2 rs.

Entrada, 2 rs.
1 real para consumo.

Entrada, 2 rs.
1 real para consumo.

Entrada, 1 real / 2 rs.
Lunetas, 0’5 rs. / 2 rs.
Divanes, 1 real. / 3 rs.

---------

El Recreo.

El Centro.

Café
Cantante
del
Principal.

Gran Teatro
de Verano.

Salón
Teatro
Romea.

74-75.

80-81.

83-84.

89-90

97-98.

Entrada con asiento
de preferencia, 2 rs.
Entrada general,
1 real.

Entrada y silla
de preferencia, 3 rs.
Ídem de segunda, 2 rs.
Entrada general, 1 real.

“De balde”

Entrada a la
Galería,
0’10 ptas.
Entrada a la
Grada,
0’40 ptas.

Sillas de
preferencia,
0’25 / 0’40 ptas.
Asientos
Laterales, 0’10 / 0’15 ptas.
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6.7. – Deficiencias en el desarrollo de los espectáculos teatrales causadas por las mala
gestión de las empresas. Aciertos de las empresas
Las empresas, en el desempeño de sus tareas, cometen torpezas que no escapan a las críticas
de los cronistas. “... vale más tomar á risa las pifias de la empresa que censurar formalmente
sus desaciertos”, opina El Guadalete en Enero de 1857 al respecto de la labor como
empresario del primer actor D. Pedro Rodés2955.
Casi cuatro décadas más tarde, se atribuye el retraimiento del público en las
representaciones de la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Julián Romea, durante la
temporada 1893-94, a la falta de formalidad de la empresa, al poco o ningún aliciente en los
programas y al descuido con que se ha atendido a la presentación de algunas obras2956.
También se considera responsable a la empresa del Teatro Principal, por su mala gestión, de
la marcha de la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Patricio León, temporada 1895-96,
pues a pesar de “las buenísimas entradas que la mayoría de las noches ha tenido”, no pagaba
los sueldos de varios de los artistas y estos se resistían a trabajar2957.
Pocas reclamaciones reseña la prensa por la falta de puntualidad en los horarios de las
funciones2958 o sobre las competencias de las empresas en el buen o mal estado material de los
locales teatrales2959.
Por el contrario, las quejas se multiplican cuando las empresas venden un mayor número de
entradas que localidades contienen los teatros. Ya en 1850, desde la Alcaldía, ante los
repetidos escándalos que ocurren en el teatro “con motivo de espenderse al público mayor
número de localidades que dicho coliseo debe contener”, se previene al empresario D.
Fernando González para que “bajo su más estrecha responsabilidad no permita se
espendan” más de 937, que hace cómodamente el Teatro según certificación del arquitecto
titular D. Valentín Domínguez, “... á fin de evitar los desórdenes y escesos ocurridos”
(2960206). Las llamadas de atención por este asunto menudean en la década de 1890. Así, en
1892, El Guadalete pide a la Empresa del Principal que
2955

EG, 21-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL.
La Compañía lírico-dramática dirigida por Rodés, actúa en el Principal entre el 15-10-56 y el 19-7-57.

2956

EG, 31-12-1893, nº 11.593, Variedades.

EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades.
“Por fin ha conseguido la Empresa de nuestro coliseo divorciarse por completo del público en general.
Hoy día son todos los espectadores los que censuran agriamente á la Empresa...”
2957

JEREZ, 27-11-1895, nº 1.852, Apuntes.
JEREZ, 29-11-1895, nº 1.854, Apuntes.

2958

Tratamos esta cuestión en el punto correspondiente a los horarios de las funciones.

2959

Dos quejas por el deficiente funcionamiento del alumbrado del Principal:
EG, 10-8-1852, nº 38, Crónica Teatral.
El cronista advierte a la empresa de que el alumbrado no funciona como es debido.

EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local.
“Concluiremos haciendo observar á la empresa..., que el tufo de las candilejas del escenario estuvo
verdaderamente insoportable el domingo” (T. Principal, día 31-10).
2960

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª Sección. Dirección Gobernación.
“Expediente instruido con objeto de reprimir varios escándalos ocurridos en el teatro á causa de espenderse
mayor número de entradas que el de localidades”.
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“no se intercepten los pasillos laterales del patio con sillas, puesto que con tal procedimiento, los
que están sentados y quieren salir no pueden hacerlo, y los que se retardan un poco se quedan en los
pasillos exteriores por serles imposible encontrar una vía fácil para llegar á la butaca”2961.

La presencia de “asientos supletorios” es corriente en el Eslava durante las
representaciones dadas por la Compañía de zarzuela de D. Luis Infante en Agosto de 18952962.
En el verano de 1897 se continúan “aumentando con sillas las localidades”2963 y El
Mensajero solicita a la autoridad que estos “abusos” no sean tolerados, “puesto que con
alguno de ellos se falta á lo que preceptúa la ley de policía de teatros”, al dejar sumamente
estrechos los pasillos “para el desgraciado caso que ocurra algún incidente en la sala”2964.
Las denuncias de los gacetilleros por “las correspondientes sillas en el pasillo de butacas”
del Eslava, persisten durante Agosto de 18982965 y julio de 18992966.
Pero no todo son reproches o comentarios negativos, parece que bastante acertados, a las
empresas. En proporción similar se aprecian sus esfuerzos, aunque a veces sean “inútiles en
cierto modo... en un escenario tan reducido” como el del Principal2967. Una tabla de precios
presentada con mesura, un repertorio variado y hábilmente combinado, dar facilidades a los
señores abonados para hacer efectivo el importe de sus localidades, un buen aparato escénico
y la contratación de artistas, si no de primer orden, al menos dignos, son los aspectos más
2961

EG, 2-11-1892, nº 11.225, Gacetillas.
En estos momentos actúa en el Principal la Compañía de zarzuela dirigida por D. Tomás Cabas Galván.

2962

JEREZ, 13-8-1895, nº 1.761, Apuntes.
“Ya es ocioso decir que este afortunado teatro cuenta los llenos por funciones..., y en algunos actos más que
llenos; la empresa despacha más localidades de grada de las debidas...”
JEREZ, 17-8-1895, nº 1.765, Apuntes.
El día 22-8: “El teatro estaba completamente lleno, al extremo de poner asientos supletorios donde quiera
que era posible”.
2963

EM, 18-7-1897, nº 15, Mensajes.
“La afluencia de espectadores da motivo para que la Empresa cometa abusos..; poner dos sillas en cada fila
de butacas...”
EG, 28-9- 1897, nº 12.779, Gacetillas.
Compañía cómico-dramática dirigida por D. Carlos Barrilaro. Día 26-9, se pone en escena “Juan José”:
“... siendo la entrada tan extraordinaria, que á pesar de haberse aumentado con sillas las localidades, estas
se agotaron quedando mucha gente sin poder entrar”.
2964

EM, 18-7-1897, nº 15, Mensajes.

2965

EG, 3-8-1898, nº 13.084, DE TEATRO.
Compañía cómico-lírica dirigida por D. Casimiro Ortas. Día 1-8, se pone en escena “Manolita la Prendera”:
“Con un lleno completo” y con sillas colocadas en el pasillo de butacas, “con el objeto de que una noche
haya un disgusto por cualquier incidente...”
EG, 25-8-1898, nº 13.106, Gacetillas. Ídem Cía. Puesta en escena de “Pepe Gallardo”: “...

haberse vendido anoche en su segunda representación todas las entradas y algunas más”.
2966

EG, 4-7-1899, nº 13.414, Gacetillas.

Se produce un incidente en el Eslava cuando una parte del público asalta butacas y delanteros, por venderse más entradas que localidades
tiene el local.
EG, 20-7-1899, nº 13.430, Gacetillas.
“Continúa la Empresa del Teatro Eslava cometiendo el abuso de colocar sillas en el pasillo de butacas con el fin de vender más
localidades que el teatro hace. Como este abuso está prohibido por las leyes y puede ocasionar un grave conflicto, si desgraciadamente
ocurriera una alarma en cualquier noche de aglomeración de público, creemos que se hará ver á la empresa, por quien corresponda, que
debe colocarse siempre dentro de la más estricta legalidad”.
2967

EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA.
Se felicita a la empresa que lleva la Compañía de zarzuela que actúa por estas fechas en el Principal.

1737

valorados por los cronistas cuando enjuician la actividad de los empresarios2968. Si con todo
esto logran además dar “completo gusto al público”2969, y “se esfuerzan” por obtener su
favor2970, “sólo nos resta enviarles nuestra cordial enhorabuena”2971.
6.8. – Resultados económicos de las empresas
Las fuentes nos ofrecen referencias de varios factores, que al incidir sobre el nivel de
asistencia, repercuten en los ingresos de las empresas, y de algunos casos en que estas tienen
pérdidas o se declaran en quiebra.
Por otro lado, desde el Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana, se
analizan los posibles beneficios que un nuevo teatro generaría en Jerez.
Factores o circunstancias que influyen sobre los resultados económicos de las
empresas
Se trata de factores, circunstancias, coyunturas o costumbres, que favorecen o perjudican el
nivel de asistencia al teatro, y por tanto, se reflejan de forma inmediata en los rendimientos
económicos de las empresas teatrales.
Con respecto a los primeros, a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta se
destacan las navidades como uno de los momentos más animados a lo largo de la temporada
teatral2972, y en 1862 se resalta la prosperidad que vive Jerez, “de lo que resulta el gusto y la
afición á gozar en tales espectáculos”2973.
Sin embargo, cuatro años más tarde, en 1866, la crisis económica por la que atraviesa la
ciudad incide negativamente en los espectáculos teatrales2974, y de forma más continua durante
2968

EG, 15-10-1864, nº 3.693, Crónica Local.
TP. Se destaca la gran actividad desplegada por la empresa.
EP, 5-3-1870, nº 295, Sección Local.
Se elogia a la empresa por los precios apropiados, el repertorio y las facilidades dadas a los abonados.

En tres números de El Progreso, se da la enhorabuena a la empresa del Principal por proporcionar a los
jerezanos espectáculos variados, amenos y de calidad: 22-4-1870, nº 334, Sección Local; 3-6-1870, nº 369,
Sección Local; 23-6-1870, nº 385, Sección Local.
2969

EP, 22-1-1871, nº 563, Sección Local y EP, 28-2-1871, nº 594, Sección Local.
En ambos números se elogia a la empresa del Café Cantante del Conde por dar “completo gusto” al numeroso
público que llena las localidades de su teatrito.
2970

EP, 15-11-1872, nº 1.114, Sección Local.
Se destacan los esfuerzos de la empresa del Principal por conseguir el favor del público.

2971

EP, 22-1-1871, nº 563, Sección Local.
Se da la enhorabuena a la empresa del Café Cantante del Conde por sus esfuerzos, precios, variedad, etc.

2972

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.
EG, 1-12-1861, nº 2.811, Crónica Local.
“El mes que hoy empieza es de los que cuentan más días festivos, y es en el que mayor concurrencia hay á los
espectáculos líricos o dramáticos”.
2973

RDG, 7-7-1862, nº XXVII, TEATRO.

2974

EG, 25-10-1866, nº 4.316, Crónica Local.
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la segunda mitad del siglo XIX, “el calor y la feria han sido siempre en Jerez unos
tremendos antagonistas de los espectáculos teatrales”2975, y la cuaresma suele presentarse
como una de las épocas del año menos propicia para acudir al teatro2976. Además, otras
circunstancias puntuales obligan en ocasiones a interrumpir las funciones:
- La muerte de la actriz y cantante, de la Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro
Pastor, Sra. Buil, en Enero de 18722977.
- El mal estado de salud de la reina Dª. Mercedes2978.
- El retraso en la llegada del vestuario, procedente de Valencia, en Noviembre de 1883,
obliga a suspender la representación en el Teatro Echegaray de “Sueños de oro”2979.
- “Un repentino accidente...” sufrido por la Sra. Altarriba de Fuentes, provoca la
suspensión, en Septiembre de 1896, de la representación del drama “María del
Carmen”2980.
Empresas teatrales que obtienen beneficios y empresas que se declaran en quiebra o
tienen pérdidas
Pocas son las noticias que la prensa aporta sobre los beneficios pecuniarios de las
empresas2981, si bien es razonable pensar que las compañías que permanecen una larga
temporada en Jerez, o cumplen sus abonos, debieron obtener los ingresos suficientes para
hacer rentable su presencia en alguno de los locales teatrales de la ciudad.

2975

RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.

2976

En el punto en que exponemos las causas que inciden de forma negativa en el nivel de asistencia al teatro
nos referimos a la cuaresma. Pongamos un ejemplo. EG, 14-2-1888, nº 9.789, Gacetillas.“Sabiendo la
costumbre establecida en casi todos los teatros de España no habrá función los Viernes de Cuaresma”.
2977

EP, 13-1-1872, nº 860, Sección Local.
“La muerte de la mencionada artista es doblemente sensible no sólo por su indisputable mérito, sino por el
vacío que deja en el desempeño del repertorio que tenía á su cargo, ocasionando á la Empresa los perjuicios
que son consiguientes, y privando al público del placer de aplaudir sus buenas dotes como actriz y cantante”.
2978

EG, 27-6-1878, nº 6.722, Gacetillas.
“Con motivo de las tristes noticias que el telégrafo comunicó en la tarde de ayer, sobre el estado de S.M. la
Reina Doña Mercedes, la Empresa del Teatro de Eguilaz suspendió espontáneamente la función anunciada
para anoche”.
2979

EG, 27-11-1883, nº 8.493, Variedades.
La representación estaba prevista para el sábado día 24-11 y en su lugar se puso “Los comediantes de
antaño”.
2980

EG, 19-9-1996, nº 12.434, Gacetillas.
Actúa en el Principal la Compañía de D. Francisco Fuentes y
“Como el motivo de la suspensión del drama surgió muy cerca de la hora de empezar, el Sr. Marqués de
Premio Real tuvo que salir al palco escénico para anunciar la obra que iba á ponerse en escena”.
2981

Los cronistas destacan los éxitos de asistencia, pero en ninguna ocasión dan cifras de los beneficios
obtenidos por las empresas. Todo lo más, algún comentario como el que se incluye en el Jerez, 8-11-1892, nº
820, TEATRO, sobre el desarrollo de la temporada teatral de la Compañía de zarzuela dirigida por D. Tomás
Cabas Galván, en el Teatro Principal: “... la campaña artística que con grandes beneficios pecuniarios está
realizando la compañía...”
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Más reparan los cronistas en varias empresas del Teatro Principal que, ante el escaso nivel
de asistencia, no pueden afrontar los gastos de las compañías contratadas y tienen pérdidas o
se declaran en quiebra:
- Temporada 1851-52. Su empresario D. Fernando Pérez manda un comunicado a El
Guadalete en el que expresa
“... la amargura consiguiente á las pérdidas que había experimentado durante la
temporada, ora con las reformas de la compañía cuando la separación de los actores que
rechazó el público, ora con la penuria del tiempo, por efecto de la sequía, suspensión de
funciones con motivo de las rogativas públicas y otra porción de circunstancias que
influyeron á aumentarlas”2982.
- Temporada 1855-56. Compañía lírica italiana, con el barítono Sr. Ronconi. Actúa entre
el 19-9-55 y el 27-9-55: “... la empresa no concluirá el abono, a causa de que este no
cubre los gastos que ocasiona la compañía...”2983.
- Temporada 1859-60. Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano.
Actúa entre el 8-4-60 y el 27-5-60. El propio Lozano como empresario del Teatro
Principal junto a D. Elías Aguirre y D. Florencio Quintana, exponen en una instancia
al Ayuntamiento “que habiendo agotado todos sus recursos pecuniarios, y no
contando más que con su trabajo, les es imposible continuar adelante” y piden a los
Sres. Abonados que les dispensen de dar las tres funciones que faltan para completar
el tercer abono. Desde el Ayuntamiento se publica un Edicto con fecha 1 de Junio de
1860,
“para que los que no han manifestado aun su voluntad, comparezcan..., á hacer la
reclamación que estimen conveniente á su derecho, en la inteligencia de que el que no la
deduzca se entenderá que renuncia el mismo”.
En Diligencia firmada por el alcalde el 14 de Junio de 1860:
“No habiendo comparecido ninguno de los abonados á reclamar, se declaran libres á
los empresarios del compromiso que tenían contraído...”2984.

2982

EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.

2983

EG, 24-9-1855, nº 801, Crónica Local.

2984

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.084. Año 1860. 2ª Sección. Ramos especiales.
Teatros.
“Diligencias promovidas a solicitud de D. José Lozano, sobre que se le declare ecsento de toda responsabilidad como empresario de la
compañía dramática que actuó en el de esta Ciudad”.
D. José Lozano, artista dramático y residente en Jerez, como empresario que ha sido del Teatro Principal, mancomunadamente con D.
Elías Aguirre y D. Florencio Quintana, expone:
“... que en atención a las considerables pérdidas que ha tenido en dicho negocio...; y no siéndole posible continuar con sus compromisos
acudieron a los Sres. abonados en solicitud de que perdonaran las tres funciones que les restaban del tercer abono y obtenido por parte de
los dichos un resultado favorable”.
Pide al Alcalde que se le absuelva de a posible responsabilidad que pueda tener. Jerez, 31-5-1860.
En otra instancia de 1-6-1860:
Los tres empresarios exponen que la Empresa
“... hoy se ve en el duro trance, aunque cumpliendo con su deber al hacer esta aclaración, de manifestar a V. S. que habiendo agotado
todos sus recursos pecuniarios, y no contando más que con su trabajo, le es imposible continuar adelante.
Si alguno dudara de nuestra probidad, a pesar de las escasas y pésimas entradas que hemos tenido, puede pasar a ver los libros de
cuentas y por ellos podrá convencerse de las pérdidas considerables”.
Piden a los Sres. abonados que les dispensen de dar las tres funciones que faltan.
Con motivo de esta cuestión el Ayuntamiento publica un Edicto con fecha 1 de Junio de 1860, en el que:
“... he dispuesto antes de acceder a su instancia, se publiquen edictos para que los que no han manifestado aun su voluntad, comparezcan
dentro del plazo del tercer día contado desde la inserción del presente en este periódico, a hacer la reclamación que estimen conveniente a
su derecho, en la inteligencia de que el que no la deduzca se entenderá que renuncia el mismo”. El Alcalde. López de Carrizosa.
Diligencia firmada por el Alcalde en Jerez, 14 de Junio de 1860:
“No habiendo comparecido ninguno de los abonados á reclamar, se declaran libres á los empresarios del compromiso que tenían
contraído...”
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- Temporada 1860-61. Compañía de zarzuela dirigida por D. Rafael Farro. Actúa entre el
31-3-61 y el 28-7-61. La noticia que publica El Guadalete es la siguiente:
“Sin embargo de que la Empresa cuenta no escasas pérdidas en la presente temporada,
ha resuelto abrir un nuevo abono por sólo quince representaciones”2985.
- Temporada 1862-63. Compañía dramático-coreográfica dirigida por D. Francisco de
Paula Gómez. Actúa entre el 5-4-63 y el 7-6-63. La empresa del Principal cesa en sus
funciones sin que los artistas “puedan terminar sus contratos”. El primer bailarín D.
Ambrosio Martínez y el primer actor cómico D. José María Gómez
“han resuelto hacerse cargo de la empresa abriendo un abono de diez representaciones y
con gran rebaja de precios”2986.
- Temporada 1865-66. Compañía de zarzuela dirigida por D. Tomás Galván. Actúa entre
el 21-10-65 y el 19-11-65. La Empresa, ante la “poca entrada” en las primeras
funciones, a consecuencia del mal tiempo, suspende pagos “fundándose en que
perdía”. Los artistas deciden citar a juicio al empresario, que sale libre
“haciendo uso del derecho que le daba una cláusula en los contratos, que le releva de
todo compromiso, con sólo los anticipos hechos a la compañía”2987.
La empresa cifra sus pérdidas en 100.000 reales2988.
- Temporada 1869-70. Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera y
D. Julio Luis Perié. Actúa entre el 16-10-69 y el 23-1-70. La empresa que a nombre de
D. Feliciano Martín primeramente y a nombre de D. Ramón de Molas después, dirigía
este teatro, se declara en quiebra al finalizar la segunda serie del abono, adeudando a
muchos de los actores una parte de sus sueldos. La intervención de “algunos señores
abonados”, que se constituyen en empresa, resuelve “la posición realmente crítica”
en que se dejaba los artistas2989.
Aunque no aparecen más casos de pérdidas, El Guadalete se muestra pesimista en Marzo de
1869:
2985

EG, 23-5-1861, nº 2.646, Crónica Local.

2986

EG, 10-6-1863, nº 3.273, Crónica Local.

2987

EG, 9-11-1865, nº 3.426, TEATRO.
Ante esa situación, la propia compañía y algunas personas de esta población, proponen un nuevo abono
condicional, “... para acudir con él á las necesidades precarias de un sin número de familias guarecidas á la
sombra del teatro”.
2988

EG, 11-11-1865, nº 3.428, Crónica Local.
La Empresa, en un Remitido, explica lo ocurrido desde su punto de vista.
La poca concurrencia en las primeras funciones de la cía. de zarzuela, la obligaron a proponer unas
condiciones que no aceptaron varios componentes de la misma, por lo que la cía. debió disolverse.
Las pérdidas han sido enormes por los cuantiosos adelantos hechos a la cía, los gastos de viajes, etc., y no
bajan de 100.000 reales.
Las propuestas de la Empresa fueron “... que las primeras partes de la compañía se limitasen á cobrar en la
decena vencida en 30 de Octubre último y en las tres del mes de Noviembre la mitad de sus sueldos, sin perder
por ello sus derechos á percibir el resto en los meses siguientes...” si aumentaban los ingresos “... una vez
desaparecidas las aflictivas circunstancias que han amenazadoáa esta población”.
“... la Empresa, después de devolver religiosamente lo que a los Sres. Abonados corresponde, cesa de
funcionar...”
2989

EP, 14-12-1869, nº 228, Sección Local.
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“Es muy posible que si la Empresa de esta próxima temporada ve sus esperanzas fallidas,
sea esta la última tentativa que se haga en Jerez acerca del Teatro; en adelante sería una
loca temeridad cualquier empresa;...”2990.
Y durante la temporada 1874-75, la Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor
“en vista del mal resultado obtenido en la primera función, se decide á no dar una segunda
ni mucho menos concluir el abono anunciado,..”2991.
Por otro lado, debemos tener presente que muchas empresas para evitar posibles pérdidas
abren abonos condicionales, de tal forma que si no se cubre un tanto por ciento del abono
suficiente para costear al menos los gastos fundamentales de la compañía contratada, no se
llegaba a actuar en la ciudad. Así lo hace, por ejemplo, la Empresa de la Compañía de ópera
italiana dirigida por D. José María Fuentes en 1860:
“... atendidos los gastos que consigo lleva un espectáculo de éste género, con artistas de
fama y para tan pocas funciones, se necesita contar anticipadamente con el apoyo del
público...
En su consecuencia se ha pensado abrir un abono por DIEZ funciones
condicionalmente...”2992.
Análisis de los posibles beneficios que rendiría un nuevo teatro en Jerez
Con respecto a los beneficios que obtienen los propietarios de los diferentes teatros de
Jerez, durante la segunda mitad del siglo XIX, El Guadalete afirma que por el botiquín del
Teatro Principal entraron en 1863 cuarenta mil duros, resultando para su “felicísimo
propietario” una “utilidad de 6.000 duros”, es decir, 120.000 reales2993. Siete años más tarde,
en 1872, El Progreso eleva los ingresos de D. Benito de la Vega, propietario del coliseo de la
calle Mesones, a 160.000 reales2994, aunque este hace constar en una carta remitida al
2990

EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.

2991

EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas. El abono anunciado por la Empresa se componía de 6 funciones.

2992

EG, 15-6-1860, nº 2.356, Crónica Local.
Encontramos otros ejemplos en el punto sobre precios de las funciones.

2993

EG, 11-3-1864, nº 3.507, “Teatro. – Mesa Revuelta”.

2994

EP, 22-3-1872, nº 918, Sección Local.
“El Sr. D. Benito de la vega, dueño del Teatro de la calle de Mesones, nos ha enviado una carta en la que
asegura que su finca no le ha producido ningún año 8.000 duros, ni muchísimo menos, y subraya las tres
palabras.
Nosotros no hemos indicado ese guarismo por pura fantasía, puesto que en la memoria impresa que se
circuló y publicó profusamente cuando se anunció la subasta para construir el Teatro, Mercado y Circo,
aparece este párrafo:
“TEATRO. – Para seguro precedente de sus productos probables en cuanto á la parte escénica, nos
atendremos al que ofrece el actual, por cierto destinado á desaparecer inmediatamente á causa de su
antigüedad y detestables condiciones bajo todos aspectos.
Este, que con todo su perímetro cabe en la sala del proyectado, así y careciendo de toda clase de oficinas, de
comodidad y desahogo ha llegado a producir recientemente y en simple renta, ó sea para el propietario
solamente, hasta ciento sesenta mil reales al año”
Esta aseveración no sabemos que fuese desmentida por nadie, por más que se reiteró por la prensa de esta
ciudad, y la hemos oído de boca en boca más de una vez. Por consiguiente queda justificada la razón que nos
asistía para estampar el dicho guarismo, que ha figurado antes de ahora en letras de molde sin protestas de
nadie”.
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periódico jerezano “que ningún año se ha elevado su producto á esa cifra ni muchísimo
menos”2995.
Probablemente, sin perder de vista esas cifras, y otras que aportamos a lo largo de este
trabajo sobre número de funciones por temporadas, etc., el Boletín de Noticias y Anuncios de
la Revista Vinícola Jerezana, publica un artículo en Agosto de 1867 en que se analizan los
posibles beneficios que produciría un teatro en Jerez, “según lo que nos ha enseñado la
experiencia”, teniendo en cuenta “los productos normales que pueden prudentemente
esperarse de la explotación”2996.
Este texto tiene la ventaja de comparar los datos calculados, para un local de unas 1.700
localidades, por D. Calixto Fernández, miembro destacado de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento para la construcción del Teatro, Mercado y Circo, con los aportados por el
propio Boletín2997, que en todo momento califica las previsiones del segundo teniente de
alcalde, con el fin de animar a los posibles licitadores a la subasta para la construcción del
teatro, de muy optimistas.
Se procede en primer lugar a calcular “el número más probable de espectáculos que
puedan darse”, de espectadores por función y de ingresos. D. Calixto Fernández cree que se
pueden dar 200 funciones al año, cuatro y media por semana, deducidos dos meses de
vacaciones, 4 una semana y cinco otra. Según el Boletín se darían 2 funciones por semana, en
las 44 que comprende el año cómico, deducidos los dos meses de vacaciones, serían un total
de 88 funciones, elevándolas a 100 por las extraordinarias que puedan haber.
D. Calixto Fernández cuenta las funciones por llenos y estima los ingresos brutos por
función en 8.334 reales vellón, mientras que la concurrencia normal para el Boletín no
superaría las tres cuartas partes de la cabida del nuevo teatro, con unos ingresos medios por
función de 6.251 rvn.
A continuación, se evalúan los gastos por función y otros conceptos, y se deducen los
ingresos. El Boletín califica de “muy reducidos para una compañía decente”, o para las
representaciones líricas españolas e italianas, los gastos de 3.500 reales calculados por D.
Calixto Fernández, además, “los actores de mérito escasean hoy, y los que hay se hacen
pagar bien caro”. Por todo ello, el “gasto común á cada función teatral unas con otras
comprendiendo las de todas clases”, no bajaría de 5.000 reales.
2995

EP, 23-3-1872, nº 919, Sección Local.
“Sr. Director de El PROGRESO:
Muy señor mío. En el Número del día 19 del corriente, en su periódico y en un artículo titulado Armonicemos,
se dice como argumento para probar las ventajas y utilidades que ha de dar el futuro teatro, que el actual ha
producido algunos años hasta 8.000 duros.
Nada más lejos de mi ánimo que oponer el más leve obstáculo á la realización de ese gigantesco proyecto;
pero debo hacer constar primero ante el público y luego ante V., Señor Director, que ningún año se ha elevado
su producto á esa cifra ni muchísimo menos.
Suplico á V. Sr. Director, la inserción de las anteriores líneas y la rectificación de la inexactitud que dejo
apuntada y me ofrezco S. S. S. Q. B., S. M.
Benito de la Vega”.
2996

BNARVJ, 8-8-1867, nº 29, Mercado, Teatro y Circo.

2997

La cabida del teatro propuesto en 1862, como queda apuntado en el punto correspondiente sobre los
proyectos para construir un nuevo teatro en Jerez, era de entre 1.700 y 2.000 personas. El Boletín no da la cifra
de espectadores que contendría el supuesto teatro, pero si está comparando los datos con D. Calixto Fernández
es de suponer que se refiere a esa misma cabida.
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Así, los gastos de 100 funciones estarían en 500.000 rs. vn., que deducidos de los 625.100
de ingresos, arrojarían un producto líquido de 125.000 rs. vn. Aceptando unos gastos
generales de administración y otros, de 73.037 reales, quedaría un líquido de 51.963 reales.
A los productos del Teatro, hay que añadir los que se obtengan por arrendamiento de la
columnata, café, casino, almacenes, etc., los cuales gradúa el Sr. Fernández en 90.000 reales
anuales. Sin embargo, para el Boletín sería difícil conseguir esa cantidad por arrendamiento
en Jerez de dichos establecimientos, y una previsión prudente aconseja reducir la esperanza
de ese producto a 70.000 rs., que sumados a los 51.963, elevaría los productos líquidos del
Teatro a 121.963 rs. vn.
“Si para asegurar una renta á este edificio se cediera en arrendamiento la mencionada
utilidad dejando en beneficio del arrendatario la cuarta parte de ella, no podrá el
propietario esperar otro rendimiento líquido que el de Rvn. 91.472”.
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7. – LA CRÍTICA TEATRAL EN LA PRENSA JEREZANA DURANTE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
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Esquema
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7.1. – La labor del crítico. Condiciones que debe cumplir la crítica
7.2. – Características de la crítica en Jerez. Causas por las que no se realiza una buena
crítica
7.3. – Influencias de la crítica sobre los diversos protagonistas del espectáculo teatral
7.4. – Relación de cronistas teatrales
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Introducción
En España, durante el siglo XIX, asistimos a una expansión de la crítica literaria y teatral.
Los críticos, con sus opiniones pueden influir decisivamente en el éxito o el fracaso de una
obra y, a veces, cumplen una función orientadora para público, intérpretes y autores2998.
La prensa diaria se hace eco de las crónicas teatrales en su doble aspecto de “fuente de
información sobre la vida teatral y cauce de la especulación teórica sobre el tema”2999.
Pero la mayor parte de los periódicos tenían un carácter efímero, con débil poder financiero.
Sus redacciones contaban con un número muy reducido de personas, que en su mayoría no
eran profesionales de la prensa. El redactor multiplicaba sus competencias y sólo algunos
periódicos disponían de lo que hoy llamamos crítico literario3000.
En tal situación no es de extrañar que, en general, la crítica teatral española del siglo XIX
sea francamente mediocre3001:
“... sigue siendo única y exclusivamente labor de periódico,..., momentánea, atropellada y servil
de toda suerte de intereses y pasiones, empezando por la impresionabilidad irreflexiva del
público...”3002.
“... redúcese a una disertación de gacetilla, sin más criterio que el que da cuatro o cinco noches
de asistencia al teatro”3003.

No obstante, entre la turba de gacetilleros sobresalen algunos nombres, sobre todo a partir
de 1870, como los de José Yxart (1852-1895), Leopoldo Alas Clarín (1852-1901) o Manuel
de la Revilla (1846-1881), que luchan por la renovación cultural e ideológica de su país 3004, y
que, frente a “la antigua crítica romántica, propensa a caer en el sentimentalismo o en el
abuso retórico”, practican un nuevo estilo crítico, que suele apoyarse en recursos científicos y
que incorpora principalmente la categoría medio ambiente social como importante factor
explicativo3005.
2998

FERRERAS, JUAN IGNACIO Y ANDRÉS FRANCO, El teatro en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 1989, p.
103.
2999

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 635.
3000

JEAN FRANÇOIS BOTREL, “Clarín, periodista”, en Romanticismo y Realismo, Iris M. Zavala, Historia y
crítica de la literatura española, Tomo V, Francisco Rico, Crítica, Barcelona, 1982, p. 620.
3001

FERRERAS, JUAN IGNACIO Y ANDRÉS FRANCO, ob. cit., p. 104.

3002

YXART, JOSÉ, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T.I: 1894, T. II: 1896
(edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987), P. 159.
3003

THATCHER GIES, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996. El autor nos da
la opinión de Galdós sobre la crítica de la época, p. 471.
3004

FERRERAS, JUAN IGNACIO Y ANDRÉS FRANCO, ob. cit., p. 104.

3005

DIEGO NÚÑEZ RUIZ, “Positivismo, darwinismo y literatura”, en Romanticismo y Realismo, IRIS M.
ZAVALA, Historia y crítica de la literatura española, Tomo V, Francisco Rico, Crítica, Barcelona, 1982, p.
687.
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La mayor parte de la información que hemos recabado sobre teatro en la prensa jerezana,
procede de gacetillas breves, concisas y sin firma, por lo que probablemente estaban a cargo
de los redactores de los periódicos. Las secciones dedicadas al teatro, Revistas, Variedades,
Crónicas, etc., tampoco suelen ser amplias y también aparecen en muchos casos sin firmar.
Esta información en cortas dosis es, sin embargo, constante, acumulándose a lo largo de los
años una gran cantidad de material que permite acercarnos al acontecer cotidiano del teatro en
Jerez.
Ahora bien, las limitaciones de espacio por un lado, el hecho de que escribir en la prensa
sobre teatro no sea una tarea profesional o especializada y que además se ejerza generalmente
durante pocas temporadas, no permite en la mayoría de los casos un análisis pormenorizado,
argumentado o razonado de las representaciones teatrales.
Estamos ante cronistas que no se consideran en muchos casos preparados para ejercer una
buena crítica, que renuncian a juzgar las obras bajo la premisa de que ya han sido juzgadas
por la prensa de otras capitales más importantes. De ahí, y quizás también por el nivel cultural
del espectador medio, que se analicen menos los textos y se haga más hincapié en las
intervenciones de las compañías o los actores, que el público suele seguir más de cerca, en el
estado del local, en el atrezzo para la puesta en escena o en los comportamientos de los
espectadores.
En el punto que pasamos a desarrollar nos centramos en aclarar las condiciones, que según
los propios cronistas jerezanos, debe cumplir una buena crítica, en las características que
presenta la misma en la prensa de la ciudad, en los posibles efectos o influencias de la crítica
sobre los diversos protagonistas del hecho teatral y, por último, apuntamos una relación de
cronistas que escriben sobre teatro en la prensa jerezana.
De la recepción crítica que tuvieron cada uno de los elementos del espectáculo teatral,
damos cuenta en sus respectivos capítulos.
7.1. – La labor del crítico. Condiciones que debe cumplir la crítica
Los cronistas que escriben sobre las funciones teatrales que se dan en Jerez manifiestan en
algunas ocasiones las condiciones o características que debe cumplir una buena crítica. Así,
Juan Piñero, en Abril de 1852, al iniciar su tarea como cronista teatral de El Guadalete,
declara que desea de la mejor buena fe que sólo alabanzas tengan que salir de su pluma, “...
pero si alguna vez nos vemos en el deber imprescindible de decir alguna verdad amarga,
sensible como nos será, cumpliremos nuestro propósito,...”3006.
En esa misma línea, desde las crónicas teatrales de la Revista del Guadalete, los gacetilleros
se fijan como meta guardar “... los fueros de la estricta imparcialidad..., para que nuestra
modesta opinión sea autorizada”3007, aunque esto no resulte agradable y pueda suponer
“... atraerse las antipatías de la mayor parte de los actores y de una parte del público que
juzga á los artistas por la mayor o menor simpatía que sus prendas personales les
inspiran”3008, y uno concluye “... que para escribir al público no debe olvidarse nunca la
justicia y la verdad”3009.
3006

EG, 13-4-1852, nº 2.

3007

RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.

3008

3009

RDG, 6-2-1860, nº VI, TEATRO.
Íd.
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Otro cronista, en este caso desde la Revista Teatral del Boletín de Noticias y Anuncios de la
Revista Vinícola Jerezana, entiende su labor como “un sagrado deber” y “siempre diremos
lo que nos dicte nuestra conciencia y nuestra opinión”. La crítica no consiste en adular o en
rebajar el mérito de las obras o los actores y no debe ejercerse “por ambición de medro para
nuestro periódico...”3010.
A la verdad y la imparcialidad se suma la determinación de ejercer un juicio “razonado”3011
y “esacto de las obras que lo merezcan”3012.
Esta tarea crítica, que un gacetillero en 1877 califica como la “... pesadumbre de discurrir
en alta voz semanalmente acerca de los sucesos que hayan de acontecer” durante la próxima
temporada en el modesto coliseo de la calle de Mesones3013, debe atender a la “opinión
pública”3014 de una ciudad donde la tarea no resulta nada fácil:
“Si nos dejáramos llevar de la influencia que hoy domina en Jerez acerca del Teatro, ni le
mentaríamos siquiera. ¡Tan completo es nuestro divorcio con ese malaventurado edificio y cuanto en
él se encierra, se mueve y habla!
Pero nosotros queremos ser el Don Quijote de esta cruzada anti-dramática, se entiende para
combatirla y abominarla”3015.
“Y si se trata de escribir de asuntos teatrales ¡qué Dios nos asista! ¡Y en Jerez! es decir, miel sobre
hojuelas; mejor dicho, hiel sobre ortigas”3016.
“... nuestro pueblo, tan censurado y reprochado por su apatía e indiferencia por asistir á toda clase
de espectáculos teatrales...”3017.

De ahí que en el primer editorial de Asta Regia, su directora Carolina de Soto y Corro

3010

BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.

3011

EG, 6-11-1873, nº 5.292, Variedades.
Un gacetillero anuncia, al iniciarse como crítico teatral, su intención de lograr juicios razonados y no “... la
pesada e insulsa revista de Fulano estuvo mal ó bien en tal ó cual función”
3012

AR, 26-1-1880, nº 1.
En el primer editorial de la revista, Carolina de Soto y Corro nos apunta sus intenciones.

3013

EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.

3014

RDG, 3-12-1860, nº XLIX, “A TULIO”.
“La opinión pública es el juez severo y recto de nuestras acciones. ¡Y cómo despreciar su fallo! ¿Quién ha
coronado de laureles la venerable frente del inmortal Quintana? ¿Quién ha alfombrado de flores y de coronas
los pasos de la Ristori y de la Matilde Diez?”.
“La opinión pública suele errar como erramos cada uno de los individuos que formamos el cuerpo social,
pero casi siempre es justa”.
“¡Y quieres que me ría de la opinión pública y quieres que yo desoiga su voz, que para mí es casi siempre la
voz de la conciencia y de la razón!”.
3015

RDG, 15-10-1860, nº XLII, TEATRO.

3016

RDG, 8-4-1861, nº XIV, TEATRO.

3017

EG, 13-2-1883, nº 8.250, Variedades. Revista Teatral.
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declare que el objetivo de la revista es llenar el vacío existente en la ciudad en torno a la
literatura, las ciencias y las artes3018.
En resumidas cuentas, los cronistas del espectáculo teatral en Jerez aspiran, ante todo, a no
resultar “parciales y apasionados”3019, como si parece que les ocurría a sus colegas del resto
del país, a juzgar por las escasas opiniones que sobre la crítica a nivel nacional aparecen en la
prensa jerezana3020.
7.2. – Características de la crítica en Jerez. Causas por las que no se realiza una buena
crítica
Junto a “la imparcialidad y buena fe, esenciales condiciones de toda sana crítica”3021, el
cronista teatral jerezano confiesa con frecuencia que su labor se limita “... únicamente á
consignar nuestras impresiones, sin método, tal vez sin reglas, como vulgarmente se dice, al
correr de la pluma”3022, “... pues ni quiero ni puedo darte más que ligeras impresiones de un
espectador”3023, “Henos ya lanzados al campo de la crítica, si bien no sea literaria, sino
superficial y fluida”3024, “Terminada esta ligera reseña que, lo repetimos muy alto, carece por
completo de pretensiones de un juicio crítico...”3025.
Y efectivamente, salvo algunos intentos de abordar un análisis más argumentado, que
tratamos al referirnos a los cronistas, las críticas se limitan a dar opiniones claras y concisas, a
resaltar algún aspecto positivo o negativo, o a emitir una valoración global de las
representaciones.
Los propios cronistas señalan los motivos que les llevan a escribir sobre el teatro breves
gacetillas, revistas o crónicas, cuyo carácter podríamos calificar de más informativo que
propiamente crítico:
3018

AR, 26-1-1880, nº 1.
“Tenemos el gusto de empezar una publicación que ha de ser eco de Jerez.
Olvidada nuestra literatura hasta el estremo en que se halla, sin un Centro que sirva de estímulo á los muchos
amantes de ella para ayudar á su engrandecimiento, y careciendo también de un órgano que sea esclusivamente
literario, á la vez de ciencias y artes, hemos concebido el pensamiento de publicar un periódico con estas
condiciones...”
3019

ES, 20-12-1897, nº 20, Instantáneas Locales.

3020

EG, 18-4-1877, nº 6.355, Variedades. Artículo escrito por Benito M. de la Vega.
“Si la ciencia crítica es, como dicen algunos, de las más vastas y trascendentales, y de las que mayor grado
de adelantamiento han alcanzado en el siglo XIX, precisa, aunque dolorosa, es la confesión siguiente: que en
España es bien pobre cosa esa que se engalana con el pomposo título de crítica dramática.
Negar en absoluto que existan ingenios superiores, grandes capacidades é ilustraciones dedicadas al cultivo
de la crítica, sería error; pero desconocer que fuera de escasas, si bien honrosas excepciones, los móviles más
mezquinos son los que inspiran las plumas que de la crítica se ocupan, fuera demencia”.
3021

3022

EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.
EG, 13-10-1878, nº 6.904, Variedades.

3023

EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.

3024

EP, 20-10-1869, nº 181, REVISTA DE TEATRO.

3025

EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
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- El poco espacio de que disponen en las publicaciones periódicas para escribir sobre teatro3026.
- Se estrenan pocas obras de calidad que merezcan una crítica pormenorizada3027.
- Las obras llegan a Jerez tras estrenarse en otros lugares del país, Madrid sobre todo y, por
tanto, han sido ya juzgadas por la crítica de otros periódicos3028.
- En Jerez falta afición al teatro3029.

3026

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
“Los estrechos límites de nuestro periódico no nos permiten ocuparnos del teatro con la frecuencia y
minuciosidad que quisiéramos, ...”
EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.
“Encerrados en los cortos límites de un periódico que no es puramente literario, ni absolutamente comercial, ni
esclusivamente científico, ni remotamente político, ni religioso, ni diario, y del cual muy bien puede decirse que,
aunque no es nada, de todo tiene un poco, porque de todo habla, aunque con el debido respeto á todo lo que es
digno de respetarse..., pocas son las ocasiones en que tenemos espacio y humor suficiente para dedicar nuestra
pobre pluma, a hacer un análisis detenido de las producciones dramáticas que por primera vez vemos en nuestro
teatro”.
ES, 20-12-1897, nº 20, Instantáneas Locales.
“... nos releva, con agrado, de hacer hincapié en juicio,
... el poco espacio de que disponemos,... de los estrenos verificados en la anterior semana”.
3027

EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.
“... no hay en el día muchas obras dramáticas que merezcan los honores de una crítica razonada,...”
EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.
Representación de “Juez y Padre” (drama de Redondo) y “Las tres bodas” (zarzuela de Redondo y Lugo):
“Ni de este ni de la zarzuela queremos hacer un examen detenido; pero aun cuando nos propusiéramos criticar
detalladamente la obra de los Sres. Lugo y Redondo, titulada Las tres bodas, no sería posible, porque hay
cosas que se resisten al análisis”.
3028

EG, 24-11-1853, nº 220, TEATRO.
“... sobre todo que á nuestro coliseo llegan siempre las obras de los poetas modernos cuando ya casi hemos
olvidado la época en que se dieron a luz en la corte, y cuando la prensa de Madrid las ha juzgado...”
EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.
“En la modesta esfera en que giramos, ni caben juicios propiamente críticos, por venir ya las obras conocidas
y juzgadas,...”
JEREZ, 24-12-1895, nº 1.875, Teatro.
Se comenta el estreno de “El estigma”, drama de D. José Echegaray, en Noviembre de 1895. Excusa hacer una
crítica “... puesto que la crítica que tiene para ello verdadera autoridad, la ha juzgado...”
EG, 20-1-1900, nº 13.613.
Puesta en escena de “Otelo”, Enero de 1900: “Juzgada ya esta ópera por el mundo de los inteligentes no
hemos de hacer un juicio de ella,...”
3029

RDG, 23-5-1859, nº 27, TEATRO.
Ante la escasa asistencia al Principal en Mayo de 1859: “¡Si no hay afición, por el teatro, cómo ha de haber
quien lea lo que se escribe de él!”.
EG, 13-2-1883, nº 8.250, Variedades. Revista Teatral.
Tras escribir sobre las últimas representaciones en el Teatro de Eguilaz, con mayor asistencia de la habitual, se
comenta:
“Al mismo tiempo notamos y alabamos que nuestro pueblo, tan censurado y reprochado por su apatía e
indiferencia por asistir á toda clase de espectáculos teatrales, ha dado muestra de su cultura...”.
Recordemos que al tratar sobre la labor del crítico en Jerez hemos puesto otros ejemplos bastante ilustrativos
sobre esta cuestión.

1751

- Los cronistas no se encuentran capacitados para llevar a cabo un análisis razonado de las
obras puestas en escena3030.
- A la mayoría del público que lee la prensa no le interesan las reseñas amplias sobre teatro3031.
- El gran número de obras puestas en escena no permite el análisis detenido de cada una de
ellas3032.
Digamos también, que no todo son buenas maneras y armonía entre los cronistas de la
prensa jerezana. En los diversos capítulos que componen este trabajo damos cuenta de
algunas polémicas que se originan entre ellos, e incluso con periodistas de otras ciudades. Es
el caso del enfrentamiento protagonizado por José de Viladomar y Serrano y Zampabollos.
Viladomar, en un remitido enviado al Sr. Director de El Guadalete, tras calificar de
“estupideces” las apreciaciones de Zampabollos en el Boletín de Comercio de Cádiz, se queja
de que haya periódicos que publiquen
“... á esas crisálidas de escritorzuelos, que, cual el oidium en la vid, pueden llegar á ser, de
no estirparlas, la verdadera carcoma del decoro periodístico”, y que “... ni ofenden, ni
ofenderán, por más que tal sea su honroso deseo mientras razonen en tonto y escriban en
torpe”3033.
7.3. – Influencias de la crítica sobre los diversos protagonistas del espectáculo teatral
Resulta difícil establecer las influencias que pudieron ejercer este tipo de crónicas sobre los
distintos elementos que conforman el hecho teatral. Es probable que sirvieran de orientación a
algún sector del público y que, a veces, incitaran a empresas, actores o autoridades a intentar
3030

RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.
“... somos, no diremos profanos al arte, porque el arte, como todo lo que abarca la estética humana, se halla
encarnado en el sentimiento de lo bello, y de este no nos consideramos tan absolutamente desprovistos que no
percibamos donde existe el sello de su celestial origen; nosotros, repetimos, somos no profanos, pero si legos
para juzgar didácticamente el mérito de cada ópera”.
EG, 7-2-1868, nº 4.706, TEATRO.
“No creyéndonos con los conocimientos suficientes que exige el desempeño de un análisis crítico
concienzudo...”
EG, 13-2-1883, nº 8.250, Variedades. Revista Teatral.
“... considerando en verdad que nos ha movido á tomar la pluma únicamente la afición, no los conocimientos
en el arte, los que ignoramos por completo”.
EM, 4-2-1900, nº 564, TEATRO.
“No somos críticos, lo sabemos, pero como espectadores, que eso si lo somos, tenemos derecho á exponer
nuestra opinión que nada vale, pero que al fin y al cabo opinión es más o menos discreta”.
3031

EP, 14-6-1870, nº 378, Sección Local.
Tras comentar algunos aspectos sobre una obra de Bretón de los Herreros: “Pero estos detalles críticos no
interesan á la mayoría de nuestro público”.
3032

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
“... el número de funciones ejecutadas desde nuestra última crónica nos impide hacer hoy el análisis de cada
una de ellas, porque sería demasiado estensa y pesada nuestra crítica”.
3033

Suplemento al Guadalete, 19-6-1861, nº 2.669.
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resolver determinados aspectos poco satisfactorios en el devenir del espectáculo teatral en la
ciudad3034.
Sin embargo, no parece que consiguieran despertar, como queda apuntado en el punto
referido al público, el “buen gusto” de los espectadores, que los propios gacetilleros
identifican con la afición a la literatura dramática nacional de más calidad. Por ello, no es de
extrañar que desde El Guadalete, tras manifestar un cierto optimismo porque “... el buen
gusto del público va despertándose, a fuerza de gacetillas y revistas”, se añada a
continuación que “Esta culta conversión nos parece un sueño, y tememos que haya malicioso
que también le parezca lo mismo”3035.
7.4. – Relación de cronistas teatrales
Hemos distribuido a los cronistas que escriben sobre teatro en la prensa jerezana en tres
grupos:
1) Conocemos su identidad, firman las crónicas con su nombre y apellidos.
2) y 3) Desconocemos su identidad, firman con pseudónimo o sólo con sus iniciales.
Además, incluimos un cuarto grupo de “Remitidos” por abonados, admiradores, etc.
Los cronistas aparecen clasificados dentro de su grupo por orden alfabético y sobre cada
uno de ellos aportamos los siguientes datos:
-

Número de crónicas escritas / Temporadas en que aparecen en la prensa.
Fechas y números de los periódicos que recogen sus crónicas.
Aspectos del espectáculo teatral que tratan en sus crónicas.
Datos biográficos.

Entre los cronistas, encontramos colaboradores habituales para el seguimiento de las
funciones teatrales que se dan en los teatros de la ciudad (Rodrigo Bravo, J. Cano, A.
Cayuela, M. María Fernández, J. M. Marín, Augusto, Píramo, Tulio), redactores o directores
de periódicos que también escriben sobre teatro (José Bueno, Agustín Piñero, Juan Piñero,
Antonio Puiggener, Carolina de Soto y Corro), escritores conocidos a nivel nacional que
publican algún artículo en la prensa jerezana (José Jackson Veyan, José Selgas),
3034

Veamos un ejemplo en que parece que la publicación en la prensa de un aspecto negativo de un local influye
en su resolución, y otro ejemplo en que se pone de manifiesto su escasa influencia.
EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas.
“Los asiduos concurrentes á las gradas del Teatro Echegaray nos ruegan que en sus nombres pidamos al
dueño del teatro tenga la bondad de disponer se mejore el piso de aquel local, pues según la gráfica expresión
de uno de ellos, tiene más baches que la carretera de Arcos”.
EG, 16-2-1886, nº 9.172, Gacetillas.
Los mismos “... nos encargan ahora en su nombre demos las gracias al Sr. Sandino por lo pronto que atendió
á los peticionarios. Efectivamente el piso ha sufrido una reforma que le era muy necesaria”.
EG, 20-9-55, nº 798, Crónica Local.
Comenta la representación de “Nabuco”, por la Cía. lírica del Sr. Ronconi, 19-9, y ya casi al final:
“Por lo demás nuestro teatro no ha variado ni sus telones, ni sus lunetas, ni su pintura, ni sus decoraciones...,
sin que las frecuentes críticas, con que lo saludamos cada vez que se abre por temporada le hayan hecho
progresar una línea”.
3035

EG, 17-4-60, nº 2.305, Crónica Local.
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colaboradores ocasionales que envían sus opiniones con el fin de verlas publicadas (Ramón
de Cala, Baldomero Escobar, José Pareja y Medina, Benito de la Vega y otros).
Por su parte, los lectores o espectadores no suelen tener más pretensión que la de opinar
sobre cuestiones puntuales, expresar su admiración por algún artista, felicitar al empresario, o
mostrar su disgusto por la marcha de la temporada.
Cronistas que firman con nombre y apellidos
A. Bastida y Pons
- 1 / 64-65.
- El Guadalete, 24-6-65, nº 3.909.
- Escribe un poema a la actriz Srta. Doña Pastora Jiménez, firmado en San Fernando el 17-1064.
José Esteban Bravo
- 1 / 76-77.
- El Guadalete, 8-6-77, nº 6.398, Variedades.
- Crónica amplia, referida básicamente a los cantantes.
Rodrigo Bravo
- 44 / 93-94 y 94-95.
- El Guadalete: 6-12-93, nº 11.570, Variedades; 9-12-93, nº 11.573, Variedades; 13-12-93, nº
11.577, Variedades; 17-12-93, nº 11.581, Variedades; 21-12-93, nº 11.584, Variedades; 2812-93, nº 11.590, Variedades; 31-12-93, nº 11.593, Variedades; 21-1-94, nº 11.611,
Variedades; 23-1-94, nº 11.612, Variedades; 25-1-94, nº 11.614, Variedades; 27-1-94, nº
11.616, Variedades; 30-1-94, nº 11.618, Variedades; 1-2-94, nº 11.620, Variedades; 9-2-94,
nº 11.628, Variedades; 11-2-94, nº 11.630, Variedades; 13-2-94, nº 11.631, Variedades; 152-94, nº 11.633, Variedades; 18-2-94, nº 11.636, Variedades; 16-3-94, nº 11.658,
Variedades; 30-3-94, nº 11.669, T. PRINCIPAL; 5-4-94, nº 11.674, T. PRINCIPAL; 6-4-94,
nº 11.675, T. PRINCIPAL; 7-4-94, nº 11.676, T. PRINCIPAL; 13-4-94, nº 11.681, T.
PRINCIPAL; 15-4-94, nº 11.683, T. PRINCIPAL; 18-4-94, nº 11.685, T. PRINCIPAL; 20-494, nº 11.687, T. PRINCIPAL; 24-4-94, nº 11.690, T. PRINCIPAL; 26-4-94, nº 11.692, T.
PRINCIPAL; 29-4-94, nº 11.695, T. PRINCIPAL; 1-5-94, nº 11.696, T. PRINCIPAL; 9-5-94,
nº 11.703, T. PRINCIPAL; 16-5-94, nº 11.709, T. PRINCIPAL; 9-6-94, nº 11.729, T.
PRINCIPAL; 14-6-94, nº 11.733, T. PRINCIPAL; 12-10-94, nº 11.835, Teatro Principal; 1310-94, nº 11.836, T. Principal; 18-10-94, nº 11.840, T. Principal; 19-10-94, nº 11.841, T.
Principal; 21-10-94, nº 11.843, T. Principal; 24-10-94, nº 11.845, T. Principal; 25-10-94, nº
11.846, T. Principal; 28-10-94, nº 11.849, T. Principal; 4-11-94, nº 11.855, Variedades.
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- Podríamos decir que es el intento más logrado de conseguir una crónica continua de teatros
en la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX. Rodrigo Bravo se vio obligado a
interrumpir su labor, por enfermedad, en Enero de 1894. Durante ese mes le sustituye J. Cano.
José Bueno
- 2 / 51-52.
- El Guadalete: 29-5-52, nº 15, Crónica Teatral; 5-6-52, nº 17, Crónica Teatral.
- Estas dos crónicas se refieren a espectáculos parateatrales. Es probable que escribiera otras
que no aparecen firmadas.
- Director, junto a Juan Piñero, en una etapa de El Guadalete, y “editor responsable” de la
Revista del Guadalete3036.
Nació en Cádiz y allí pasó sus primeros años. Aprendió por su propia cuenta a leer y
escribir.
“Aficionadísimo al estudio, dedicóse más tarde, también solo y también de su cuenta y
provecho, á cultivar la lengua francesa hasta traducirla; y luego á conocer las Buenas Letras
hasta tenerlas al dedillo, Literatura, Metafísica, Crítica, Autores Clásicos, etc.; haciéndose
con estas pequeñeces, todo un hombre y un poeta y un escritor y un periodista”.
En unión del literato Piñero, “... dieron ambos forma á una idea, y juntos fundaron, en 6 de
Abril del 52, el periódico literario y semanal, a cinco cuartos el número y gratis á los
amigos, El Guadalete”. Como poeta tiene los “acentos propios de un Quintana”3037.
Ramón de Cala
- 2 / 64-65 y 71-72.
- El Guadalete, 5-10-64, nº 3.684.
El Progreso, 13-3-72, nº 910, Sección Local.
- La primera crónica es una carta defendiendo a Jerez y la segunda trata sobre la construcción
de un nuevo teatro.
- Para su biografía ver Ruiz Matas o Ruiz Lagos3038.
J. Cano
3036

LEIVA, JUAN, El periodismo en Jerez: siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la
Frontera, 1981, p. 65.
3037

LEÓN DÍAZ, J., Siluetas Jerezanas, Litografía y Tipografía de M. Hurtado, Jerez de la Frontera, 1897, pp.
85-95.
3038

RUIZ LAGOS, MANUEL, Ramón de Cala (1827-1902): Federación y autonomía en el País Andaluz,
Centro de Estudios Históricos Jerezanos, C.S.I.C., Sexta, Jerez de la Frontera, 1980.
RUIZ MATA, JOSÉ, Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al 1999), Servicio e
Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001.
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- 6 / 93-94.
- El Guadalete: 4-1-94, nº 11.596, Variedades, 7-1-94, nº 11.599, Variedades; 14-1-94, nº
11.605, Variedades; 16-1-94, nº 11.606, Variedades; 18-1-94, nº 11.608, Variedades; 10-292, nº 11.601, Variedades.
- Crónicas en la misma línea de Rodrigo Bravo.
Arturo Cayuela Pellizzari
- 4 / 79-80.
- Asta Regia, 9-2-80, nº 3; 15-3-80, nº 8; 9-8-80, nº 29; 16-8-80, nº 30.
- Se trata de 2 artículos sobre la ópera clásica española y otros dos sobre dramaturgos
españoles.
- Colaborador de Asta Regia3039.
“Escritor y periodista que tuvo una intensa colaboración en la revista cultural jerezana
Asta Regia, de la que fue, desde sus inicios hasta que se marchó para Pamplona, uno de sus
redactores principales. Aunque no hay constancia de la edición de alguna obra suya, en las
páginas de dicha revista se publicaron muchas de sus composiciones poéticas”3040.
Baldomero Escobar
- 1 / 83-84.
- El Guadalete, 13-1-84, nº 8.533, Remitido.
- Amplia crónica sobre las últimas representaciones en Jerez.
José María Escudero y Franco
- 9 / 80-81, 81-82 y 82-83.
- Asta Regia: 25-10-80, nº 40; 1-11-80, nº 41, Revista de la Semana; 13-2-82, nº 108; 26-6-82,
nº 127, Rumores Jerezanos; 10-7-82, nº 129, Rumores Jerezanos; 4-9-82, nº 137. Rumores
Jerezanos; 18-9-82, nº 139. Rumores Jerezanos.
El Guadalete: 11-2-83, nº 8.249, Variedades. Tamberlick en Jerez; 10-5-83, nº 8.322,
Variedades. “Las esculturas de carne”.
- En su sección dentro de la revista suele escribir sobre algún aspecto del teatro en la ciudad,
como local, público u obras.
3039

JUAN LEIVA, ob. cit., p. 245.

3040

RUIZ MATA, ob. cit., p. 51.
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Manuel María Fernández
- 4 / 68-69, 69-70 y 70-71.
- El Guadalete: 31-1-69, nº 4.995, LOS TEATROS.
El Progreso: 20-10-69, nº 181, REVISTA DEL TEATRO; 16-11-69, nº 205, REVISTA DEL
TEATRO; 11-7-71, nº 703, Sección Local.
- Crónicas amplias. En una se muestra partidario de la censura y en las demás repasa las
funciones en el Principal.
- Manuel María Fernández y González, Jerez, 1844-1889. Poeta y elogiado traductor. Entre
sus obras: “La lira del Guadalete”, “El iris de consuelo”. Traducciones: “Joyas prusianas”,
del alemán3041.
Romualdo Fuentes Altafaj
- 1 / 70-71.
- El Progreso, 27-10-70, nº 492, REVISTA DE LA SEMANA.
- Amplia crónica sobre la marcha del teatro en Jerez.
- Romualdo P. Fuentes Altafaj, Zaragoza, siglo XIX. Periodista dedicado a la docencia.
Residió una larga temporada en Jerez, donde edita y dirige una revista semanal “religiosa,
política y literaria” llamada La Familia. Entre sus obras, “Un meteoro”, novela de
costumbres, e “Historia de una lágrima”, novela3042.
J. Grimaud
- 1 / 61-62.
- Revista del Guadalete, 30-6-62, nº XXVI, TEATRO.
- Amplio repaso a la marcha del espectáculo teatral en la ciudad.
Camilo Florián Henríquez
- 1 / 79-80.
- Asta Regia, 3-5-80, nº 15.
- Crónica sobre la puesta en escena del flamenco en los locales teatrales.
José Jackson Veyan
3041

3042

RUIZ MATA, ob. cit., pp. 71-72.
RUIZ MATA, ob. cit., p. 74.
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- 1 / 96-97.
- El Solitario, 6-9-97, nº 5. Sistema de hacer comedias.
- Se trata de un amplio poema.
- Dramaturgo y poeta conocido a nivel nacional. Biografía en Catálogo de dramaturgos
españoles del siglo XIX3043.
Eduardo Hernández
- 1 / 68-69.
- El Guadalete, 10-3-69, nº 5026, TEATRO.
- Trata sobre el público y las compañías.
J. M. Marín
- 6 / 67-68.
- El Guadalete: 23-10-67, nº 4.620, TEATRO; 21-1-68, nº 4.691; 29-1-68, nº 4.698; 2-2-68, nº
4.702, TEATRO; 7-2-68, nº 4.706, TEATRO; 6-3-68, nº 4.730.
- Críticas argumentadas y de mayor amplitud que las características gacetillas, en las que
repasa la actualidad teatral en Jerez.
José María Ortega Morejón
- 1 / 96-97.
- El Guadalete, 14-4-97, nº 12.614. Carta abierta a D. Antonio Vico.
J. M. Páez
- 1 / 66-67.
- El Porvenir de Jerez, 8-9-67, nº 7, Variedades. Revista de la Semana.
- Repasa la actualidad teatral jerezana.
José Pareja y Medina
- 1 / 57-58.
- El Guadalete, 2-12-57, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.
3043

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TOMÁS, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1994, pp. 307-308.
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- Trata sobre la construcción del nuevo teatro.
Agustín Piñero
- 2 / 95-96.
- El Guadalete: 13-12-1.895, nº 12.198, Portada. “JUAN JOSÉ”; 18-12-95, nº 12.202,
Portada. “JUAN JOSÉ”, II.
- Amplia reseña de la obra de Joaquín Dicenta.
- Agustín Piñero Fernández-Caballero.
“Distinguido periodista, que dirigió bastante tiempo el periódico local El Guadalete, desde
cuyas columnas defendió con tesón los intereses jerezanos. Fue profesor del Instituto de
Enseñanza Media y de la Academia de Derecho, institución privada que dirigía D. Salvador
Dastis e Ysasi”3044.
Juan Piñero
- 12 / 51-52.
- El Guadalete: 13-4-52, nº 2, TEATRO; 17-4-52, nº 3; 20-4-52, nº 4, Crónica Teatral; 24-452, nº 5, Crónica Teatral; 27-4-52, nº 6, Crónica Teatral; 1-5-52, nº 7, Crónica Teatral; 4-552, nº 8, Crónica Teatral; 8-5-52, nº 9, Crónica Teatral; 22-5-52, nº 13, Crónica Teatral; 255-52, nº 14, Crónica Teatral; 12-6-52, nº 19, Crónica Teatral; 22-6-52, nº 22, Crónica
Teatral.
- Dedica amplias crónicas a repasar las últimas representaciones del Principal.
- Datos biográficos aportados por Fedriani Fuentes:
Juan Piñero y Ramos. Nacido en 1826, estudió en el colegio de San Juan Bautista. Desde muy
joven demostró poseer una gran instrucción poética. Además de ejercer la abogacía en nuestra
ciudad, fue uno de los fundadores en 1852 del periódico El Guadalete y realizó una amplia
labor periodística. En 1853 fue nombrado profesor de Literatura en el colegio de San Juan
Bautista. Perteneció a la Sociedad Económica de Amigos del País, en la que desarrolló una
labor destacadísima. Falleció en 1870, a los 44 años, siendo Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento.
Según Ruiz Mata, nació en 1826 y murió en 1869. En 1873 se publican sus “Poesías”3045.
Antonio Puiggener y Casset

3044

FEDRIANI FUENTES, EUGENIO, Jerezanos insignes, Imp. San Luis, Jerez de la Frontera, 1967, p. 114.

3045

FEDRIANI FUENTES, ob. cit., p. 92;
RUIZ MATA, ob. cit., p. 158.
También nos narra su biografía:
PARADA Y BARRETO, DIEGO IGNACIO, Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera,
precedidos de un resumen histórico de la misma población, Imp. del Guadalete, Jerez de la Frontera, 1875, pp.
500-502.
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- 7 / 67-68.
- El Porvenir de Jerez: 15-9-67, nº 13, Gacetilla; 21-9-67, nº 18, Gacetilla; 3-12-67, nº 78,
Variedades; 10-12-67, nº 84, Variedades.
El Porvenir: 17-12-67, nº 90, EL TEATRO; 24-12-67, nº 96, Variedades; 31-12-67, nº 100,
Variedades.
- Repasa la actualidad teatral de la ciudad.
- Leiva lo cita en un par de ocasiones, como director de El Eco de Jerez y de El Occidente3046.
José M. Ruiz de Somavía
- 1 / 82-83.
- Asta Regia, 5-3-83, nº 158. Poema dedicado a Tamberlick.
José Selgas
- 1 / 64-65.
- El Guadalete, 16-12-64, nº 3.746, EL PÚBLICO.
- Como el propio nombre del artículo indica, reflexiona sobre el público.
- Es probable que se trate del autor dramático murciano, conocido a nivel nacional. Para su
biografía y obra, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, de Tomás Rodríguez3047.
Carolina de Soto y Corro
- 2 / 79-80.
- Asta Regia: 26-1-80, nº 1; 2-2-80, nº 2.
- Dedica estos artículos a la inconveniencia de que el flamenco se lleve a los teatros y a la
crítica teatral, respectivamente.
- Nació en Sevilla en 1869. Vivió desde niña en Jerez donde publicó en el diario El Guadalete
una colección de su obra poética y fundó, en enero de 1880, la revista Asta Regia. En 1886 se
tuvo que marchar a Madrid, dedicándose nuevamente en esta ciudad a las letras y al desarrollo
de su actividad en academias y liceos, tanto nacionales como extranjeros. Es autora de una
amplia bibliografía, en la que destacan sus poemas y obras teatrales3048.
Benito de la Vega
3046

JUAN LEIVA, ob. cit., pp. 253 y 263.

3047

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TOMÁS, ob. cit., pp. 551-52.

3048

RUIZ MATA, ob. cit., pp. 196-97.
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- 3 / 71-72, 76-77 y 87-88.
- El Progreso, 23-3-72, nº 919, Sección Local. Carta enviada por este señor.
El Guadalete: 18-4-77, nº 6.355, Variedades; 14-10-87, nº 9.684, Variedades.
- En el primer caso se trata de una carta enviada a El Progreso, como propietario del Teatro
Principal, para desmentir unas informaciones aparecidas en dicho periódico. Para El
Guadalete escribe ese par de crónicas sobre la marcha de la temporada en la ciudad.
Cronistas que firman con pseudónimo
Augusto
- 12 / 58-59, 59-60 y 60-61.
- Revista del Guadalete: , 29-11-58, nº II, Mosaico; 6-12-58, nº III, Mosaico; 10-1-59, nº
VIII, Mosaico; 24-1-59, nº X, Mosaico; 7-3-59, nº 16, TEATRO; 23-5-59, nº 27, TEATRO; 21-60, nº I, TEATRO; 23-1-60, nº IV, TEATRO; 6-2-60, nº VI, TEATRO; 16-4-60, nº XVI,
TEATRO; 7-5-60, nº XIX, TEATRO; 3-12-60, nº XLIX, A TULIO.
- En esta revista las crónicas teatrales suelen ser bastante amplias. Se hace un repaso de las
obras puestas en escena en los días previos a la crónica y se tratan prácticamente todos los
elementos del espectáculo teatral: local, obras, autores, actores, empresas, público, etc.
Esopo
- 2 / 64-65.
- El Guadalete: 12-1-65, nº 3.768, TEATRO; 2-2-65, nº 3.786, TEATRO.
- Ambos artículos tratan sobre la construcción de un nuevo teatro en Jerez.
Filemón
- 1 / 57-58.
- El Guadalete, 24-1-58, nº 1.526, TEATRO.
- Breve crónica sobre la marcha del teatro en Jerez.
Píramo
- 19 / 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65 y 66-67.
- Revista del Guadalete: 20-5-61, nº XX; 24-6-61, nº XXV, TEATRO; 13-1-62, nº II,
TEATRO; 17-2-62, nº VII, TEATRO; 24-2-62, nº VIII, TEATRO; 5-5-62, nº XVIII; 12-5-62,
nº XIX, TEATRO; 26-5-62, nº XXI, TEATRO; 9-6-62, nº XXIII, TEATRO; 23-6-62, nº XXV,
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TEATRO; 20-10-62, nº XLII, TEATRO; 17-11-62, nº XLVI, TEATRO; 8-12-62, nº XLVIV,
TEATRO.
El Guadalete: 11-3-64, nº 3.507, “Teatro. – Mesa Revuelta”; 20-10-64, nº 3.697, TEATRO;
7-1-65, nº 3.764, TEATRO; 21-1-65, nº 3.776, TEATRO; 28-9-64, nº 3.678, TEATRO; 25-767, nº 4.546, TEATRO.
- Amplias crónicas en que repasa las últimas funciones dadas en Jerez.
Thom
- 1 / 57-58.
- El Guadalete, 9-3-58, nº 1.563, REMITIDO (de un abonado bajo este seudónimo).
- Trata aspectos generales del teatro.
Tulio
- 6 / 60-61.
- Revista del Guadalete, 15-10-60, nº XLII, TEATRO; 5-11-60, nº XLV, TEATRO; 18-2-61,
nº VII, TEATRO; 8-4-61, nº XIV, TEATRO; 29-4-61, nº XVII, TEATRO; 6-5-61, nº XVIII,
TEATRO.
- Comenta las últimas funciones ejecutadas en el Principal.
El Varón Glokff
- 1 / 74-75.
- El Guadalete, 15-11-74, nº 5.611, Variedades.
- Trata sobre parateatro, local y público.
Cronistas que firman con las iniciales de su nombre
J. A. P.
- El Porvenir de Jerez: 1-10-67, nº 26, MERCADO, TEATRO Y CIRCO; 3-10-67, nº 28; 6-1067, nº 31; 15-10-67, nº 37.
J. M.
- Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana, 10-8-67, nº 30, Variedades.
Revista Teatral.
J. R.
- El Guadalete: 30-11-73, nº 5.313, Variedades; 25-7-75, nº 5.821, Variedades.
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P. C.
- El Porvenir de Jerez, 26-11-67, nº 72, Variedades.
T. B. y N.
- El Guadalete: 23-11-67, nº 4.645, Crónica Local; 26-11-67, nº 4.647, Crónica Local.
Remitidos
- 18 / 57-58, 64-65, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, 71-72 y 73-74.
- El Guadalete: 8-8-58, nº 1.681, “Varios abonados”, Crónica Local; 17-1-65, nº 3.772,
“Varios abonados”, Crónica Local; 22-1-65, nº 3.777, “Varios abonados”, Crónica Local;
26-1-65, nº 3.780, “Varios abonados”, Crónica Local; 22-2-65, nº 3.803, “Varios
abonados”, Crónica Local. (Un Marinista); 12-7-66, nº 4.226, “Un espectador”; 9-11-67, nº
4.633, “Varios abonados”; 3-12-67, nº 4.653, “Varios abonados”, Crónica LocaL; 15-12-67,
nº 4.664, “Varios abonados”, Crónica Local; 4-12-67, nº 4.654; 20-12-67, nº 4.668, “Un
suscritor”, Crónica Local; 14-3-69, nº 5.030, “Varios pollos”, Crónica Local; 27-6-74, nº
5.490, Gacetillas.
El Porvenir de Jerez, 6-11-67, nº 55, “Varios concurrentes”, Gacetilla.
El Progreso: 8-12-69, nº 224. Remitido de “Un vecino de Jerez”; 29-1-71, nº 570, Sección
Local; 29-12-71, nº 847. De Varios abonados; 5-1-72, nº 853. De Varios abonados.
- Estos remitidos son de variada amplitud y tratan todos los elementos del espectáculo teatral,
sobre todo del público y los actores.
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8. – EL PÚBLICO TEATRAL JEREZANO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
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Esquema
Introducción
8.1. – Tipos de público
8.2. – El teatro como lugar de reunión de la sociedad
8.3. – El teatro como lugar de “encuentro” entre sexos
8.4. – El teatro, “escuela de costumbres”
8.5. – Gustos y preferencias del público jerezano
8.6. – Iniciativas del público. Peticiones, reclamaciones y muestras de desagrado a las
empresas teatrales
8.7. – Altercados, incidentes y accidentes protagonizados por el público
8.8. – Comportamientos “inconvenientes” del público
8.9. – La costumbre de fumar en el teatro
8.10. – Muestras de aprecio, peticiones y muestras de desagrado a los artistas
8.11. – Asistencia del público jerezano a los espectáculos teatrales
A) Escasa asistencia de las clases altas y de las mujeres al teatro
B) Causas o factores que inciden de forma negativa en el nivel de asistencia al teatro
- Causas no determinadas
- La costumbre de fumar y ciertos escándalos o incidentes
- Crisis económicas y políticas
- Falta de variedad en el repertorio de algunas compañías
- Condiciones meteorológicas adversas
- En Jerez no existe suficiente afición al teatro
- Regular estado general de los locales teatrales jerezanos
- Prácticas o costumbres religiosas
- Mala interpretación de las obras
- Los “desaciertos” y “promesas no cumplidas” por parte de las empresas
- Los gastos en prendas de vestir para asistir al teatro
C) Nivel de asistencia
D) Conclusiones generales sobre la asistencia
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Introducción
“... hay momentos á fe mía,
en que decirse podría
que eras tu el primer actor”.
“El público está en todas partes y todo lo repite como un eco.
El da las reputaciones y él las quita”.
Estas dos opiniones sobre el público, expuestas por Julián Romea y José Selgas en El
Guadalete, en 1852 y 1864, respectivamente3049, son un ejemplo de la importancia que se le
concede entre los elementos que conforman el hecho teatral.
El público que asiste a los teatros españoles durante la segunda mitad del siglo XIX,
aumenta de manera considerable3050 y se hace “más heterogéneo, correspondiéndose con la
numerosa y variada población de las ciudades”3051. En este período, el teatro está ligado a la
clase media3052, se produce una puja por el acceso a unas u otras localidades entre la burguesía
y las clases más populares3053 y los locales son un reflejo en su distribución espacial de los
distintos grupos que componen la sociedad3054.
La burguesía se convierte en protagonista de una fiesta social cada vez que hay una
representación, “El espectáculo se da fundamentalmente en la sala más que en el
escenario”3055 y, aunque desde los años que preceden a la Gloriosa, hasta mediados de los
setenta, la democratización del teatro alcanza sus cotas más altas, con la Restauración, la
burguesía recupera sus dominios.
En las décadas de los ochenta y noventa, autores como Clarín o Galdós, escriben sobre la
necesidad de educar al público para superar la disociación entre literatura y espectáculo, pero
este movimiento, poco generalizado, no impedirá que el siglo XX herede un teatro
“decaído..., separados el público culto y el gran público”3056.
3049

EG, 29-5-1852, nº 15, Crónica Teatral.
EG, 16-12-1864, nº 3.746, EL PÚBLICO.

3050

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 736.
YXART, ob. cit., p. 118.
“… lo positivo es, repito, que la concurrencia creció con los años en todo este siglo,..., me parece que habría
de asombrar hasta que punto aumentó en España el número de espectadores que han ido participando de esta
diversión,...”
3051

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 736.

3052

THATCHER GIES, ob. cit., p. 322.

3053

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 737.

3054

ROMERO TOBAR, LEONARDO, Panorama crítico del romanticismo español, Castalia, Madrid, 1994.

3055

SALCEDO, EMILIO, Teatro y sociedad en el Valladolid del siglo XIX, Ayuntamiento de Valladolid,
Valladolid, 1978.
3056

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., pp. 738-743.
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A pesar de que los gacetilleros apunten que “este público de Jerez no se parece á ningún
otro público del mundo”3057, no parece que en líneas generales el público jerezano fuera muy
diferente al del resto del país. Se trata de unos espectadores sin apenas sentido crítico por su
falta de preparación y cultura3058, de gustos eclécticos, con cierta preferencia por las obras
musicales, e identificados desde la prensa en tres grupos que se corresponden con los tres
niveles básicos de la sociedad jerezana: público popular, clases bajas; clases medias; y el
“mundo elegante”, clases altas.
El público protagoniza iniciativas “empresariales”, muestras de aprecio y desagrado a los
artistas, reclamaciones a las empresas, o altercados y “comportamientos inconvenientes” en
los locales teatrales que, en definitiva, constituyen, junto a los casinos o los paseos, uno de los
lugares fundamentales de las relaciones sociales y el entretenimiento en la ciudad.
8.1. – Tipos de público
Las crónicas teatrales hacen referencia, en “un pueblo donde se encuentran á gran
distancia los grupos todos”3059, a tres tipos de espectadores, que vienen a identificarse con los
tres niveles básicos en que se estructura la sociedad jerezana3060:

3057

EG, 11-3-1887, nº 9.500, Gacetillas.
EG, 18-3-1887, nº 9.506, Gacetillas.
En ambas gacetillas se plantea porqué los jerezanos no asisten al teatro. No se encuentran causas que
justifiquen esta situación y en conclusión se afirma “que no nos parecemos á ningún pueblo del mundo”.
3058

CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático
(1868-1874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990.
En 1860, el 75’2 % de los jerezanos eran analfabetos, p. 522.
3059

EG, 11-2-1863, nº 3.173, TEATRO.

3060

Diego Caro Cancela nos define estos tres grupos sociales:

Las clases populares “formaban un complejo conjunto en el que se mezclaban sirvientes, dependientes, jornaleros
agrícolas, artesanos de los desaparecidos gremios y obreros industriales, esto es, todos aquellos trabajadores cuya
actividad era esencialmente manual”.
Los jornaleros agrícolas constituían el grupo más numeroso y con peores condiciones de vida debido a los bajos salarios y
el carácter temporal de su trabajo. Mejores condiciones disfrutaban los viticultores, es decir los trabajadores de las viñas, que
tenían más trabajo y cobraban salarios mas altos, por lo que son mejor considerados socialmente, hasta el punto de formar,
junto a los toneleros y arrumbadores de las bodegas, una auténtica aristocracia obrera.
Los pequeños y medianos propietarios de tierras y viñas, destacan entre las clases medias, grupo social de heterogénea
composición, formado además por los dueños de los establecimientos comerciales e industriales que sostenían la vida
económica cotidiana de la ciudad, y
“el conjunto de profesiones liberales y empleados residentes en la población, ya fuera dependiendo salarialmente del
Estado (profesores, militares o funcionarios) o viviendo de la actividad que generaba la importante industria vinícola de la
comarca: abogados, agentes comerciales, representantes, etc.”
En lo más alto de la escala social se encontraba la alta burguesía, oligarquía terrateniente y bodeguera, constituida por
grandes familias bodegueras de burgueses emprendedores que en un par de generaciones consiguen formar parte del grupo
más adinerado de la ciudad y que “una vez asegurado el éxito económico, no tendrán ningún reparo en hacer pública
ostentación de su fortuna” a través de sus residencias privadas o mediante la participación en los centros recreativos y de
ocio de la ciudad, y junto a ellos la vieja nobleza jerezana, que se integra sin ningún problema en la cúspide de la nueva
pirámide social.

CARO CANCELA, DIEGO, “Historia de Jerez de la Frontera”, Tomo II, El Jerez Moderno y
Contemporáneo, Segunda Parte, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, Cádiz, 1999, pp. 285291.
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-

Público popular, el pueblo, clases bajas.
El demi-monde, de clases medias.
El público de clases altas, denominado elegante, brillante, escogido o
aristocrático, el grand-monde.

La Revista del Guadalete, alude a estos tres sectores del público en 1860, tras aconsejar a la
empresa del Principal una serie de medidas para aumentar la concurrencia:
“... si no hace eso el público estará amortecino por varios días. Se entiende el público del demimonde,..., y el público que está más debajo de ese otro medio; porque lo que hace el grand-monde,
ese ha resulto morirse de gusto al calor del rescoldo de la estufa,...”3061.

El Guadalete retrata al sector mas bajo de la sociedad que asiste al teatro, como “ese
pueblo sencillote y franco” que se entusiasma con los grandes dramas o con Silverio3062;
“clases populares” que se alborotan con Albarrán3063; el
“pueblo pobre”, “verdadero mártir del amor o de la afición á los espectáculos teatrales...,
estrujándose o asfixiándose en la parte alta del edificio...”3064.
Son los trabajadores, cuya presencia aumenta en el teatro los días que cobran su jornal3065;
las “clases proletarias”, “los hijos del trabajo, sencillos y modestos menestrales” que llenan
diariamente la sala de espectáculos del Café del Conde3066.
Se trata también de las clases que más se retraen o más acuden a los espectáculos, según la
coyuntura económica del momento. Su numerosa presencia en el teatro a principios de los
sesenta “prueba concluyentemente el grado de bienestar de que disfrutan”3067. Por el
contrario, “La crisis porque atraviesa en esta localidad la clase obrera” en 1894, “tiene
alejados del teatro á la mayor parte del público;...”3068.
Las clases medias, como espectadoras de teatro, son las menos citadas por la prensa. El
Porvenir de Jerez, afirma que la frecuencia con que pueden asistir al teatro en 1867, ante las
circunstancias económicas adversas que vive la ciudad, es de una vez por semana3069; y El
Guadalete se refiere a la cazuela como refugio de las “lindas jóvenes de la clase media”3070.
3061

RDG, 15-10-1860, nº XLII.

3062

EG, 22-7-1865, nº 3.933.

3063

3064

EG, 24-5-1866, nº 4.192, Crónica Local.
EP, 8-12-1869, nº 224.

3065

EG, 15-8-1866, nº 4.255, Crónica Local.
“Hoy abre sus puertas el triste y solitario coliseo para llenarse de gente, como acontece siempre en tal día, en
que hay dinero fresco en los jornaleros...”
3066

3067

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.
RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.

3068

EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.

3069

EPJ, 12-11-1867, nº 60, Sección Local.

3070

EG, 14-11-1876, nº 6.223, Gacetillas.
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Los cronistas, a la hora de escribir sobre la alta sociedad jerezana en el teatro, reparan en el
sexo femenino, para destacar su belleza y elegancia:
“En los palcos y butacas lucían su donaire y su belleza la quinta esencia de la elegancia y del buen
tono, lo mejor y más adorable de las damas de Jerez. El conjunto estético de la sala era
sorprendente...”3071.

Las ocasiones en que se citan nombres propios son excepciones, como la siguiente:
“María Jesús y Pilar primo de Rivera, y María Orbaneja, que semejaban las Tres Gracias, vestían
trajes color gris.
A la delicada belleza de María Eulalia Villavicencio, sentaba admirablemente su traje azul
eléctrico, y de igual color vestía su hermana María Luisa, que estaba encantadora.
Lola Rivero, muy bonita, con traje rosa y adornos de terciopelo verde”3072.

Junto a las expresiones más frecuentes y generales de “mundo elegante” jerezano, que se
usa para designar las clases altas en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo
XIX3073, y la que suele emplearse para referirse a ellas durante los años 80 y 90, de “escogida
concurrencia”3074, aparecen otras tantas a lo largo de este período que precisan la exclusividad
de este grupo social: “grand-monde”3075, “clases altas”3076, “buena sociedad”3077, “personas
de posición e influencia” o “ de importancia e influencia”3078, “lo mejor de nuestra
sociedad”3079, “público aristocrático”3080, “distinguidas familias”3081, o “distinguida
concurrencia”3082.
3071

3072

JEREZ, 12-1-1894, nº 1.251.
JEREZ, 5-1-1894, nº 1.245, Teatro.

3073

Se menciona al “mundo elegante” jerezano en los siguientes números de periódicos:
EG: 12-5-63, nº 3.248; 17-5-63, nº 3.523; 19-5-63, nº 3.254; 18-4-65, nº 3.849; 13-6-65, nº 3.898; 22-7-65, nº
3.933; 24-5-66, nº 4.192; 2-10-66, nº 4.296; 31-10-66, nº 4.321; 26-11-67, nº 4.647; 17-2-69, nº 5008.
EPJ: 8-9-67, nº 67. EP: 8-12-69, nº 224.
3074

Los periódicos se refieren a las clases altas como “escogida concurrencia” en los siguientes números:
EG: 22-6-75, nº 5.793; 30-4-76, nº 6.057; 5-5-81, nº 7.697; 5-1-84, nº 8.526; 25-10-93, nº 11.528; 7-4-94, nº
11.676; 16-4-95, nº 11.993; 17-9-96, nº 12.432; 28-1-97, nº 12.540; 30-1-97, nº 12.542; 10-2-97, nº 12.552; 152-97, nº 12.557; 25-4-97, nº 12.624; 24-11-97, nº 12.836; 13-6-1900, nº 13.757. EP: 28-6-71, nº 693; 1-7-71, nº
695. JEREZ: 28-3-94, nº 1.314; 9-5-94, nº 1.350; 25-10-95, nº 1.824. EM: 3-1-1900, nº 536.
3075

RDG, 15-10-1860, nº XLII.

3076

RDG, 20-5-1861, nº XX. EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.

3077

EG, 21-11-1876, nº 6.229, Gacetillas. EG, 3-12-1895, nº 12.189, Gacetillas.

3078

EG, 27-4-1864, nº 3.546, Crónica Local. EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.

3079

EG, 29-11-1883, nº 8.495, Variedades.

3080

EG, 31-12-1893, nº 11.593, Variaciones. EG, 31-10-1894, nº 11.851, Gacetillas.

3081

EG: 9-5-1886, nº 9.242; 15-2-1895, nº 11.943; 14-12-1895, nº 12.219; 3-1-1896, nº 12.215; 5-5-1897, nº
12.634; 16-6-1897, nº 12.676.
3082

EG: 13-4-94, nº 11.681; 28-10-94, nº 11.849; 18-9-1898, nº 13.130; 30-12-1899, nº 13.592; 25-1-1900, nº
13.618; 15-9-1900, nº 13.850.
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8.2. – El teatro como lugar de reunión de la sociedad
Asistir al teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo XIX, al igual que en el resto de
España, era una forma de relación social. La mayor parte del público iba “a ver gente”3083.
Para El Guadalete, “Jerez busca en el teatro lo que no encuentra fuera de él”. Le lleva el
espectáculo,
“...; pero á más de eso, y acaso más que todo, le impulsa el ver aparentemente al menos,
unidos y amalgamados á quienes fuera de allí no ven - ¡grima causa decirlo! – ni aun en
calles y paseos, sino de tarde en tarde”3084.
Cuando este mismo periódico exhorta al “bello sexo” para que acuda al teatro, utiliza como
argumento: “... id al menos por curiosidad para conocer las rivales de vuestra
hermosura”3085.
En ese mismo orden de cosas, el local debe cumplir también unas condiciones mínimas
como escenario de la vida social jerezana. De ahí los continuos ataques al Teatro Principal,
las dudas que albergan algunos espectadores sobre la conveniencia o no de asistir al Teatro
Eguilaz3086 y la necesidad de dotar a la ciudad de un local teatral digno.
El espectáculo, además de en el escenario, se da en la sala, y dentro de ésta las localidades
ocupadas por las clases altas, butacas de patio y palcos, son las que cobran mayor
protagonismo. Los cronistas se fijan sobre todo en esa “bandada de angelicales criaturas”
que ocupan palcos y plateas3087, “lindísimas jóvenes de lo más escogido de nuestra

3083

Veamos algunos ejemplos de autores que se refieren a esta cuestión:
RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit., p. 739: “Asistir al teatro seguía siendo una forma de relación social, como vio
bien en una de sus crónicas Ossorio y Bernard, que dividía al público en tres clases: los que van a ver gente,
que son muchos; los que van a ver teatro, pocos; los que van porque sí, algunos”.
CIRICI NARVÁEZ, JUAN RAMÓN Y ALBERTO RAMOS SANTANA, Gran Teatro Falla, Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Cádiz/Ceuta, Cádiz, 1995: “Los gaditanos supieron entender el teatro
como un lugar de culto entretenimiento, pero también como un lugar de reunión que fomentaba la
sociabilidad”, p. 29.
PINO, ENRIQUE DEL, Historia del Teatro en Málaga durante el siglo XIX, Arguval, Málaga, 1985: “... el
interés de la jornada se centraba más en cuanto ocurría en el patio que en el escenario”, p. 246.
SALCEDO, EMILIO, Teatro y sociedad en el Valladolid del siglo XIX, Ayuntamiento de Valladolid,
Valladolid, 1978: Los burgueses “se convierten en protagonistas de una fiesta social cada vez que hay una
representación”, p. 18.
3084

3085

EG, 11-2-1863, nº 3.173, TEATRO.
EG, 16-6-1864, nº 3.589, TEATRO.

3086

EG, 25-7-1875, nº 5.821, Variedades.
“Ahora bien, parece que hay alguien que hace mala atmósfera en cierta clase de sociedad jerezana, con
respecto al Teatro Circo, ponderando y abultando no sabemos cuantas incomodidades que allí se sufren. ¿Se
habrán convencido todas las señoras que asistieron... que no existen tales incomodidades, sino que, por el
contrario, allí se está muy cómodamente y muy divertido al mismo tiempo?”.
3087

EG, 21-11-1876, nº 6.229, Gacetillas.

1770

localidad”3088, “confundidas en estrecho y cariñoso abrazo y formando un artístico grupo, la
Hermosura, la Elegancia y la Riqueza en forma de mujer...”3089.
Por todo esto no puede extrañarnos que El Guadalete se haga eco del horror que inspira a
las personas menos pudientes, a “padres y esposos”, el anuncio de una temporada teatral por
el “crecido gasto en el vestir de las señoras”3090.
Ante esta situación el diario jerezano hace un llamamiento “al buen gusto” y cree
conveniente:
“... desapareciera ese afán de lujo que las señoras suelen adoptar en nuestro teatro,
cuando ni este lo exige, ni se observa más que en teatros especialísimos.
Aquí donde el exterior no es barómetro de la fortuna, puesto que todos nos conocemos
perfectamente, tiene el lujo excesivo ó sea la variación diaria, menos razón de ser que en
capitales donde se vive de la apariencia más que de la realidad”3091.
En definitiva, a un teatro de las “modestas condiciones” del Principal, “y en donde no hay
necesidad de asistir de rigurosa etiqueta”, no debe faltarle un auditorio suficiente que llene
las aspiraciones de empresarios y artistas3092.
8.3. – El teatro como lugar de “encuentro” entre sexos
“Jerez es el pueblo misterioso por excelencia. Jerez es el pueblo de los placeres ocultos.
Nadie por las calles, nadie en los casinos, nadie en los paseos y cero en el teatro”3093.
Gacetillas como esta, aparecidas con cierta frecuencia en la prensa jerezana de la segunda
mitad del siglo XIX, parecen indicar que la vida social de Jerez en esta época no era
especialmente animada.
No obstante, los locales teatrales de la ciudad, con períodos de mayor o menor esplendor y
cierta atonía general en cuanto a asistencia del público, sin olvidar que eran reflejo, en su
distribución espacial de los espectadores, de la estructura social imperante, se convierten,
manteniendo las distancias, en lugar de encuentro entre ambos sexos.
Por un lado, ellos, “los pollos”, esperan que nuestras “bellas paisanas” acudan al teatro “y
tendremos un punto de reunión donde verlas y admirarlas”3094.
Por otro lado, ellas, “las pudibundas bellezas que temen ser devoradas por los ojos de boa
de los pollos, que las han vislumbrado en la penumbra de la cazuela, y quieren fascinarlas
con la mirada y mejor aun con la elocuencia de los labios”3095.
3088

EG, 14-11-1876, nº 6.223, Gacetillas.

3089

EG, 1-5-1894, nº 11.696, Teatro Principal.

3090

EG, 22-10-1876, nº 6.205, Gacetillas.

3091

Íd.

3092

EG, 19-10-1873, nº 5.277, Gacetillas.

3093

EG, 8-5-1859, nº 2.013, Crónica Local.

3094

EG, 14-3-1869, nº 5.030, Crónica Local.
Los “pollos” se expresan con estas palabras en un remitido.

3095

RDG, 17-2-1862, nº VII, TEATRO.
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Entre ambos las convenciones sociales, los guardias municipales3096, las empresas del Teatro
Principal, que preparan la ocupación de las localidades con “perfecta división e
incomunicación”, “la mitad de la cazuela y tablillas para las señoras, la otra mitad para los
hombres”, “proporcionando de este modo comodidad á todas las clases” 3097; el dueño del
Café Cantante del Conde que “ha creído oportuno hacer en el departamento de señoras un
gallinero con candado”3098; “varios abonados” a dicho café cantante que tienen “la
satisfacción y la seguridad de que la inmensa mayoría de los concurrentes..., opina como
nosotros y aprueba la colocación de la referida verja, tanto como repugna y reprueba ciertas
vergonzosas licencias que no siempre quedarán impunes”3099; y El Guadalete que
“Interpretando el deseo de muchas señoras que concurren al modesto coliseo de la calle
Mesones, desearíamos que la Empresa designara, como sucede en todos los teatros y en ese
se ha hecho también, una parte del piso principal exclusivamente para las señoras,...”3100.
Y por último, cuestionando estas medidas, o sirviéndose de medios implícitamente
aceptados por la sociedad, siempre hay “varios concurrentes” que no creen haya motivo para
la medida adoptada en el Café Cantante del Conde “en un local que como se ha dicho
quedará reducido á Café con leche”3101, mientras otros, gracias al lenguaje, escrito o por
señas, se declaran a la persona amada3102.

3096

RDG, 17-2-1862, nº VII, TEATRO.
En referencia a la presencia de los guardias en el Principal, apunta el gacetillero:
“Ya he visto bajar hasta los municipales que forman, casi todas las noches, como la escolta o guardia de
prevención, que empuja á los perezosos de las galerías...”
3097
EG, 9-5-1852, nº 10, Sección Espectáculos.
3098

EPJ, 6-11-1867, nº 55, Gacetilla.

3099

EG, 9-11-1867, nº 4.633. Se trata de un remitido de varios abonados expresando su opinión a favor de la
separación de hombres y mujeres en el Café del Conde.
3100

EG, 23-1-1897, nº 12.535, Gacetillas.
El Guadalete considera “muy justa la petición” y no duda de que la Empresa accederá á la indicación que se
le hace.
3101

EPJ, 6-11-1867, nº 55, Gacetilla.

3102

EG, 1-5-1856, nº 989, Crónica Local.
El Domingo 27 a la salida del teatro
“... se encontró un amigo nuestro la siguiente carta, escrita en papel verde con tinta encarnada. La copiamos
conservando su ortografía para que sirva de modelo a los enamorados.
Fulanita (1) ha llegado la manifestura de manifestarle á V. aquello que V. sabe. V. dirá que soy un tonto, pero
yo la quiero a V. como un iden, y como el otro iden, ya V. me entiende, está con la peguijera de casarse con V.
a la fuerza, yo aunque digan que soy un loco, me lanzo a decirle a V. que estoy como tres con un zapato o mejor
dicho con una babucha, quiero decir, con una chinela, ó lo que es lo mismo con un escarpin, que aunque fuera
chaneleta como fuera de V. yo me atrevía a comérmela a besos. ¡Que olor tan rico!!! Antes que te cases mira lo
que haces, dice un dicere, pero yo no miro más que lo que no ago, y lo que quiero hacer es querer a V. y que V.
me quiera; porque la tengo a V. encima del corazón y con el peso no puedo respirar, ¡que fatiga tan grande!
con que ya V. sabe que yo voy por la buena, y si V. no tiene falencia y le quepo yo a V. en el alma cuanto que V.
me diga harza, ya esta periquito hecho fraile y nos casamos enseguida y la llevaré á V. al campo pa que
engorde.
Si me dice V. que si con que se rasque V. la cabeza cuanto me vea, entiendo la seña, y asta otra ves beso la
mano de V. ojalá, bendita sea s. s. s. y. a. a. q. s. s. p. p. b. y estima.
(1) Omitimos el nombre para evitar comentarios”.
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8.4. – El teatro, “escuela de costumbres”
El teatro “instruye recreando”3103, es una “escuela práctica” donde el pueblo “oye y ve la
historia y sus héroes;...”3104, y además, debe cumplir otra función: “El teatro es escuela de
buenas costumbres”3105.
Desde 1852 a 1897, la prensa jerezana se acerca a esta cuestión desde distintos puntos de
vista. En general, el teatro es escuela de buenas costumbres porque
“ es el juicio severo contra el vicio..., estimula y pone en ejercicio el pensamiento
presentando modelos que imitar, es el panorama social donde se demuestra la virtud para
enaltecerla, el vicio para condenarlo, sus causas, su desarrollo, el premio de la una, el
castigo del otro, es el lugar donde se reflexiona sobre todos los actos de la vida
humana...”3106.
Atendiendo a las obras, según Juan Piñero, en “la escuela de costumbres” no deben
presentarse aquellas en que “la moralidad no campee muy alto ni en la acción ni en los tipos
que la constituyen”. De ahí su rechazo a los dramas que abundan en asesinatos, adulterios,
envenenamientos, “... colección de hechos capaces de crispar la epidermis más
encallecida”3107.
Otro gacetillero, José Pareja y Medina, se muestra contrario a que “engendros”, como la
comedia “El nudo y la lazada”, “se den á luz para la llamada escuela de costumbres, porque
hasta la decencia está á veces reñida con los lances y equívocos que hay en la pieza”3108.
Con respecto a los locales, la necesidad de contar con “una obra de positiva influencia
para el mejoramiento de las costumbres” de las clases populares3109, es uno de los principales
argumentos para llevar a cabo la construcción de un nuevo teatro en Jerez 3110, “pues sabido es
que asistiendo al teatro se le aleja de otros lugares”3111. Pero no solo de las clases populares,
ya que el teatro es también “el modelo de la sociedad culta”, el lugar “donde se reúnen todos
en armónica sociedad para celebrar ó censurar las creaciones del genio”3112, porque en
definitiva, no se trata de uno u otro sector del público, sino “del público sensato, que gusta
hermanar la decencia y el orden con la diversión”3113.
3103

BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.

3104

RDG, 30-6-1882, nº XXVI, TEATRO.

3105

LRA, 11-9-1897, nº 4, Ecos de los pueblos.

3106

BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.

3107

EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.

3108

EG, 2-12-1857, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.

3109

EP, 16-2-1872, nº 888.

3110

Así lo expresan los siguientes periódicos en sus correspondientes números:
BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.
EP, 16-2-1872, nº 888. LRA, 11-9-1897, nº 4, Ecos de los pueblos.

3111

EG, 8-1-1888, nº 9.758, Gacetillas.

3112

BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.

3113

EG, 23-11-1867, nº 4.645.
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8.5. – Gustos y preferencias del público jerezano
Aunque a lo largo de medio siglo, los gustos del público jerezano evolucionan del mismo
modo que lo hacen los demás aspectos que conforman el hecho teatral: actores, obras,
autores, escenografía, locales, etc., un sencillo repaso de la Cartelera Teatral Jerezana, e
incluso de la Parateatral, nos permite confirmar para Jerez, al igual que D. T. Gies lo hace
para el conjunto de España, que los gustos eran eclécticos. De ahí, la cantidad de temas,
géneros, estilos o lenguajes3114, y el hecho de que no se considere posible satisfacer las
preferencias del público jerezano si falta variedad en el repertorio de una compañía o en el
desarrollo de una temporada3115, pues en la variedad esta “el principal aliciente del
espectáculo”3116.
En un primer acercamiento a esta cuestión hallamos algunos juicios de carácter general, y
quizás por ello de un valor bastante relativo, aparecidos en la prensa, que se lamentan del
“paladar no demasiado exquisito para elegir manjares intelectuales” de los espectadores
jerezanos3117, de su “voluble naturaleza” 3118, de corresponder, sobre todo, cuando se le ofrecen
“baratura en los precios y pocas pretensiones en los artistas”3119 y de encontrarse siempre
dispuesto “á ser indulgente con todo lo que promueve su hilaridad”3120. Si una empresa teatral
quiere obtener ingresos, afirma un cronista a principios de los sesenta, debe apelar a “tres
grandes recursos: que se cante aunque sea una tonadilla; que se haga una comedia de magia
y que menudeen los dramas patibularios”3121. He visto, comenta otro por esos mismos años,
“el teatro vacío cuando tocó Listz, quien sea dicho entre paréntesis, lloró como un niño, de
desprecio y de dolor”, mientras ha rebosado
“trabajando en él compañías de la legua nauseabundas”...; tantas herejías artísticas,
tantas aberraciones del buen gusto, maldito si sé lo que es este pueblo mío cuando se
examina su afición al teatro”3122.

3114

THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España de siglo XIX, Cambridge University Press, 1996, p.
322.
RDG, 20-5-1861, nº XX.
“… nada puede ya sorprendernos ni recrearnos lo miso en las bellas artes que en las buenas letras..., el
teatro está en plena regeneración”.
3115

RDG, 30-6-1862, nº XXVI, TEATRO.
Al referirse a la compañía que actúa en el Principal: “En cuanto á gustos, falta variedad, y por consiguiente
no es posible satisfacerlos”.
3116

3117

EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.
RDG, 15-10-1860, nº XLII.

3118

EG, 4-12-1880, nº 7.568, Gacetillas.

3119

EG, 18-7-1882, nº 8.070, Gacetillas.

3120

EG, 4-10-1853, nº 198, Crónica Teatral.

3121

3122

RDG, 15-10-1860, nº XLII.
RDG, 8-4-1861, nº XIV, TEATRO.
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Los gacetilleros, conscientes de su doble papel, de críticos con determinados géneros, que a
su modo de ver “pervierten los gustos” del público, y formadores u orientadores en el “buen
gusto”, no cejan en sus ataques a la zarzuela y a determinados tipos de dramas, al tiempo que
se esfuerzan por enaltecer las obras de los “insignes” dramaturgos españoles, desde Lope o
Calderón, a Echegaray o Tamayo.
A Jerez se la llega a denominar “el país donde hay grande afición á los espectáculos
líricos”3123, en base a que las obras total o principalmente musicales, óperas y zarzuelas,
constituyen “el manjar predilecto” del público jerezano3124.
La ópera aparece en revistas o crónicas como el “divino arte”3125, con el que se alcanza “la
mayor altura conocida en materia de afición á la música”, aunque apenas hay quien toque en
la ciudad más instrumento que el violón3126, durante las temporadas 62-63, 63-64 y 64-65. Se
trata del “espectáculo predilecto del mundo elegante”3127 y en pocas ocasiones se cuestiona su
calidad3128.
Por el contrario, la zarzuela es el género más atacado por los cronistas, y a la vez, según
declaran ellos mismos, el preferido del público jerezano en general, prácticamente a lo largo
de toda la segunda mitad del siglo XIX.
En ese sentido, poca visión de futuro tuvo el gacetillero que en 1852, tras “lamentar muy de
veras el extravío del buen gusto” que supone la zarzuela, “Ese género grotesco y
extravagante”, que “pervierte el gusto del espectador”, vaticina que la afición a ella pasará
pronto, “Entre tanto el público se divierte con la novedad de sus extravagancias...”3129.
Lo cierto es que a finales de los años cincuenta resultaba difícil contratar una buena
compañía de zarzuela que actuara en Jerez, debido a que este género se había convertido en el
“espectáculo que prefiere en primer término la generalidad de los pueblos de la
península”3130.
Durante la década siguiente, la zarzuela sigue disfrutando de mucha popularidad entre los
jerezanos3131, y en las temporadas 67-68, 68-69 y 69-70, se la señala, no sin “cierto dolor”3132,
3123

EG, 25-10-1866, nº 4.316, Crónica Local.

3124

RDG, 18-2-1861, nº VII, TEATRO.

3125

EG, 6-2-1885, nº 8.885, Gacetillas.

3126

EG, 11-2-1863, nº 3.173, TEATRO.
Según este periódico, ante la gran cantidad de funciones de ópera a lo largo de la temporada 62-63: “No
pueden contar otro tanto los habitantes de la coronada villa de Madrid...”
3127

EG, 2-10-1866, nº 4.296, Crónica Local.

3128

RDG, 18-2-1861, nº VII, TEATRO.
El cronista manifiesta su deseo de que resucite el “buen gusto” de los jerezanos y prefieran “una comedia
bien ejecutada á unas arias y unos duetos con salpicón de galli-pavos...”
3129

EG, 7-12-1852, nº 72, TEATRO.

3130

EG, 21-10-1859, nº 2.155, Crónica Local.

3131

EG, 6-7-1866, nº 4.221, Crónica Local.

3132

EP, 1-12-1869, nº 218, REVISTA DE TEATRO.
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como “el género predilecto de nuestro público”3133.
La prensa de los setenta vuelve a ofrecernos crónicas teatrales que califican a la zarzuela de
“manjar favorito” del público jerezano3134, que la “acepta de buen grado, aplaude y aun
admira”3135, y a la vez como “indigesta y dulzona”, “pulverulento espectáculo”3136,
“abigarrada y monótona canturía”3137.
No decae el éxito de la zarzuela conforme avanza el siglo3138, y si la Compañía CómicoLírica, dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, protagoniza en 1888 la “cosa rara y que
ha producido verdadero estupor” de funcionar por espacio de siete meses en el Teatro
Principal3139, ya en los años noventa las zarzuelas por horas llenan los locales teatrales
jerezanos3140, mientras los cronistas siguen manifestando su aversión al género:
“La mayoría del público que hoy asiste al teatro, sólo busca música alegre y juguetona, de esa que
se pega pronto al oído y que al día siguiente tararean por las calles hasta los chiquillos”3141.

Tras dejar claro que en Jerez se prefiere lo “lírico” frente a lo “dramático” y que en ciertas
temporadas una compañía “dramática á secas..., ni el mismo dios Apolo, conseguiría sacarla
avante”3142, desde la prensa se distinguen, a grosso modo, dos grupos dentro del género
cómico-dramático:
a) Por un lado, el “buen teatro”3143, las “buenas obras y comedias de costumbres”3144,

3133

EG, 16-5-1868, nº 4.788, Crónica Local.
EG, 5-3-1869, nº 5.022, Crónica Local.
EP, 1-12-1869, nº 218, REVISTA DE TEATRO.

3134

EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.

3135

EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades.

3136

3137

EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.
EP, 2-6-1870, nº 368, Sección Local.

3138

EG, 1-1-1887, nº 9.441, Gacetillas.
“El espectáculo favorito del público, en Jerez al menos, es la zarzuela, y pruebas ha dado de ello en más de
una ocasión sosteniendo buenas temporadas”.
3139

EG, 20-6-1888, nº 9.896, Gacetillas.
Recordemos que esta compañía actuó en el Principal entre el 20-11-87 y el 24-6-88.

3140

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Variedades.

3141

EG, 18-1-1894, nº 11.608, Variedades.

3142

RDG, 18-2-1861, nº VII, TEATRO.

3143

EP, 24-7-1869, nº 107, Sección Local.
La crónica se refiere al “buen teatro” ante la actuación de la Compañía dramática de V. Tamayo y T.
Lamadrid en el Principal.
3144

EG, 23-4-1863, nº 3.232, TEATRO.
Actúa en el Principal la Compañía dramática dirigida por D. Francisco de Paula Gómez.
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“las producciones modernas que tanta boga tienen en la corte y en las primeras
capitales”3145, el verso “en el que se cifran las mayores glorias de la literatura
española”3146, “el arte dramático español”3147, “la legítima literatura dramática”3148,
“las sublimes creaciones de Calderón y Echegaray, traducidas á todos los idiomas del
mundo”3149.
b) Por otro, los dramas que abundan en “escenas de puñal y veneno”3150, “tiros y
linternazos”, “que embelesan y entusiasman á los sencillos aficionados á las
emociones fuertes”3151, los “dramas de bandoleros”3152.
De nuevo, como en el caso de la zarzuela, vuelven los lamentos por las “enormes
entradas” de los segundos, “escritos para ventura de las empresas dramáticas, y para
ignominia del buen sentido y de las bellezas literarias y morales”3153, y porque el público
jerezano prefiere esos “géneros bastardos”3154 y “no se quedará jamás calvo de pensar
demasiado en el arte dramático español”3155. “¡¡Qué vergüenza!!”, se exclama desde una
gacetilla en 1891, ante la escasa asistencia a las representaciones de la Compañía Dramática
de D. Antonio Vico en el Principal3156.

3145

3146

EG, 2-4-1868, nº 4.752, Crónica Local.
EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.

3147

EP, 31-5-1870, nº 366, Sección Local.
Se anuncia la actuación en el Principal de la Compañía dramática de Tamayo.

3148

EP, 2-6-1870, nº 368, Sección Local.
La crónica se refiere a la “legitima literatura dramática” que representa la Compañía Dramática de Tamayo.

3149

EG, 23-4-1897, nº 12.622, Gacetilllas.

3150

EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.
El cronista comenta la representación de “Ángelo tirano de Padua”, de Víctor Hugo, y rechaza el tipo de
dramas al que pertenece pues “la moralidad no campea muy alto ni en la acción ni en los tipos que la
constituyen”.
3151

EG, 23-4-1863, nº 3.232, TEATRO.

Se refiere a este tipo de dramas porque la Compañía dramática dirigida por D. Francisco de Paula Gómez está recurriendo
a ellos para atraer al público, ya que este no acude a ver buenas obras y comedias de costumbres.
3152

EG, 1-7-1863, nº 3.291, TEATRO.
El gacetillero apunta las “enormes entradas” que obtienen estos dramas, que son una ignominia para la
literatura.
3153

EG, 1-7-1863, nº 3.291, TEATRO.

3154

EP, 2-6-1870, nº 368, Sección Local.

“Hemos dicho no una sola vez que el público jerezano prefiere otros géneros bastardos al de la legítima literatura
dramática...”
3155

EP, 31-5-1870, nº 366, Sección Local.

3156

EG, 18-2-1891, nº 10.705, Variedades.

De nuevo vuelven a lamentarse los cronistas de El Guadalete de que no asista público a las representaciones de la Cía. de Vico, el 21-291, nº 10.708, Variedades, y en la visita de este actor a Jerez en 1897, 23-4-97, nº 12. 622, Gacetillas.
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Pero ese “desdén” con que el público mira generalmente el “verso” o las “buenas obras de
teatro”, “nace de haber visto en ese género poco y malo”3157, “pudiera solo explicarse por el
casi absoluto desconocimiento del verdadero arte”3158, “porque no se ha presentado todavía
una hermosa ocasión de saborear las verdaderas excelencias del verdadero teatro”3159,
porque se le “ha privado de admirar las obras de nuestros insignes poetas”3160. En definitiva,
“¡El público de Jerez no desprecia el buen teatro, sino que no lo conoce!”3161.
Por eso, hay que despertar el “buen gusto del público”3162 y aficionarlo “á este espectáculo
civilizador”3163, ofreciéndole “temporadas de buenos dramas en su teatro”3164, y a través de
“imparciales juicios en la prensa”3165, “á fuerza de gacetillas y revistas”3166 y haciendo
“esfuerzos por enaltecer al género dramático”3167.
8.6. – Iniciativas del público. Peticiones, reclamaciones y muestras de desagrado a las
empresas teatrales
Las iniciativas que podríamos llamar “empresariales”, es decir, aquellas por las que un
determinado sector del público o un particular, que habitualmente no desempeñan la labor de
empresarios teatrales, se constituyen en empresa y forman una compañía o apoyan
económicamente su continuidad en algún local teatral jerezano, son las más destacadas de
entre las que parten del público y nos ocupamos de ellas en el capítulo dedicado a las
empresas teatrales en general.

3157

EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO. También EG, 2-4-1868, nº 4.752, Crónica Local, se comenta que el
público jerezano no conoce el verdadero arte dramático.
3158

EP, 2-6-1870, nº 368, Sección Local.

3159

EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.

3160

EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades.

3161

EP, 24-7-1869, nº 107, Sección Local.

3162

EG, 17-4-1860, nº 2.305, Crónica Local.

3163

EP, 29-6-1870, nº 389, Sección Local.

3164

EP, 24-7-1869, nº 107, Sección Local.

3165

Íd.

3166

EG, 17-4-1860, nº 2.305, Crónica Local.

3167

EP, 29-6-1870, nº 389, Sección Local.
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Además, en varias ocasiones los aficionados se ponen en contacto con directores de
reconocidas compañías con el fin de que actúen en Jerez3168.
Entre las peticiones y reclamaciones del público a las empresas nos encontramos con las
siguientes:
- Mejoras generales, no especificadas3169.
- Se formen compañías dignas de Jerez3170.
- Realizar reformas en la distribución de los asientos que redundarían en beneficio
de los espectadores3171.
- Se den facilidades para los abonados3172.
3168

EG, 21-8-1860, nº 2.413, Crónica Local.
La Compañía de Julián Romea está actuando en Cádiz y varios aficionados de Jerez se han acercado a él para
pedirle que actúa en esta ciudad. Se abre un abono condicional y si los resultados son buenos, las funciones
comenzarán a principios de septiembre.
EG, 6-2-1878, nº 6.603, Gacetillas. D. Victorino Tamayo ha visitado Jerez y algunos aficionados han
conseguido que antes de finalizar la temporada de invierno actúe con su compañía en esta ciudad.
EG, 5-5-1897, nº 12.634, Gacetillas.
“Algunos aficionados á la buena música han escrito al maestro Tolosa para ver si podía venir á Jerez por un
corto número de funciones y diera á conocer las grandes óperas Lohengrin, Otello y Aida, á lo que dicho
maestro ha contestado que hará lo posible por acceder á sus deseos...”
3169

EG, 6-1-1857, nº 1.201, TEATRO.
La orquesta es mala y ante esta situación los abonados “... se han reunido para nombrar una comisión que
reclame algunas mejoras de la empresa”.
EG, 19-12-1857, nº 1.496, Crónica Local.
Una comisión, en nombre de los abonados al teatro, ha tenido una conferencia con el empresario
“... y en ella ha manifestado éste que está pronto á satisfacer los deseos del público y que para conseguirlo no
perdona medio ni diligencia alguna”.
EG, 22-11-1876, nº 6.230, Gacetillas.
“Anoche fue al teatro una comisión de señores abonados con la idea de hacer algunas peticiones á la
empresa, y el representante de esta les hizo tales y tan lógicas observaciones, que la comisión quedó altamente
satisfecha del buen ánimo que guía á la empresa por complacer al público,...”
3170

EG, 8-8-1858, nº 1.681, Crónica Local.
Varios abonados mandan un remitido a este periódico para advertir a la empresa del Teatro Principal que
cumpla con el público y forme una compañía digna de Jerez.
3171

EG, 1-12-1861, nº 2.811, Crónica Local.
“Sabemos que hay más de una familia de las que no se han abonado, ni tienen muchos días posibilidad de
asistir á la ópera, por la carencia de palcos, que desean ver construidas nuevamente las seis plateas que
ocupaban el espacio que hoy ocupa la grada, frente al proscenio”.
EG, 23-1-1897, nº 12.535, Gacetillas.
“Interpretando el deseo de muchas señoras que concurren al modesto coliseo de la calle Mesones,
desearíamos que la empresa designara, como sucede en todos los teatros y en ese se ha hecho también, una
parte del piso principal exclusivamente para las señoras,...”
3172

EG, 25-10-1864, nº 3.701, Crónica Local.
A petición de varios abonados la empresa del Teatro Principal decide que
“... se suprima para ellos los billetes de entrada, sustituyéndolos por una tarjeta personal, que les servirá
para todas las funciones. Esto se ha decidido, según nos aseguran, para evitar las frecuentes equivocaciones en
que se ha incurrido con la numeración establecida para las primeras óperas”.
EG, 2-10-1873, nº 5.263, Gacetillas.
“Deseosa la Empresa de complacer á las personas que se le han acercado haciéndolo presente lo conveniente
que sería el que los abonos fuesen por secciones de diez funciones; ésta no ha tenido inconveniente en acceder
á las indicaciones expuestas,...”
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-

Ruegos a las empresas para que permanezcan funcionando en la ciudad algunos
días más, abriendo al efecto nuevos abonos3173.
Ceder el local a otra empresa para que el público disfrute de nuevas
compañías3174.

Las muestras de desagrado, silbidos, quejas o reclamaciones a las empresas se producen por
los siguientes motivos:
-

Adornar “la escena miserablemente”3175 o “no presentar las obras con el debido
aparato”3176.
No permitir la entrada a los ensayos preliminares y parciales de una obra3177.
“... tener abiertas las puertas de palcos y plateas durante la representación, por
las malas consecuencias que esto tiene para la salud de todos”3178.

3173

EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local.
En el Teatro Principal actúa la Compañía de D. Victorino Tamayo:
“... considerable número de aficionados, acercándose á la Empresa..., han logrado á última hora que abra”
un nuevo abono.
EP, 4-7-1871, nº 697, Sección Local.
En el Teatro Principal actúa la Compañía dramática del Teatro Español de Madrid, dirigida por el primer actor
D. Manuel Catalina.
“Se ha presentado una comisión al Sr. Catalina... rogándole que permanezca funcionando en esta ciudad
algunos días más...”
3174

EG, 29-12-1871, nº 847, REMITIDO.
Varios abonados aseguran que la compañía de zarzuela que actúa en el Teatro Principal de Cádiz ha
manifestado deseos de venir a Jerez, pero parece que el actual empresario D. Ceferino Guerra pone algunos
obstáculos. Los remitentes piden al Sr. Guerra que allane los obstáculos y permita al público de Jerez disfrutar
de esa compañía de zarzuela.
3175

EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral.
Representación de “Juana la Rabicortona” en el Teatro Principal, el día 1-1-53.
“El público silbó profusamente á la empresa; la empresa que pondera muy á menudo los crecidos gastos que
le origina su deseo de complacer al público, adorna siempre la escena miserablemente, y por falta de lo que se
llama tripa en el lenguaje de entre bastidores quita á las mejores piezas todo el efecto escénico, destruye la
ilusión del espectador...”
3176

EG, 17-11-1858, nº 1.867, Crónica Local.
Representación de “La cisterna encantada” en el Teatro Principal, por la Cía. Lírico-dramática. Hubo siseos
del público al empresario Sr. Brotons por no representarse esta zarzuela con el debido aparato. Para el cronista
las quejas eran justas.
3177

EG, 13-11-1862, nº 3.106, Crónica Local.
En la representación en el Teatro Principal del día 11 de Noviembre,
“... ocho ó diez señores concurrentes, sean o no abonados, silbaron porque no se les permitió la entrada en
uno de los ensayos preliminares y parciales de la ópera el RIGOLETTO”.
La Empresa advertía en su programa que se podría asistir a los ensayos generales, pero no a los parciales.
3178

EP, 8-11-1872, nº 1.108, Sección Local.
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-

Las molestias que causan los señores de la orquesta a los que ocupan las butacas,
al no tener “más que un sitio por donde pasar al interior de la verja de
hierro”3179.
Comenzar tarde la función3180 y “quejas de lo largos que son los entreactos”3181.

8.7. – Altercados, incidentes y accidentes protagonizados por el público
Algunos de los comportamientos del público o de las condiciones materiales de los locales
teatrales jerezanos, generan altercados y accidentes a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX.
Comenzando desde afuera hacia dentro, la calle Mesones fue testigo en 1852, de un
“... amago de alboroto debido á la especie de irrupción verificada por el gran número de
personas que desde la calle escuchaban la ópera, las cuales se vieron casi atropelladas por
un coche que pasó”3182,
y en 1894 de “escenas verdaderamente trágicas, puesto que hubo palos, bofetadas y
carreras, resultando alguna que otra persona contusionada”,
cuando centenares de aficionados se procuraban entradas para las funciones sucesivas en el
Teatro Principal3183.
En el primer caso El Guadalete opina que debe darse orden expresa por parte de las
autoridades para que los carruajes no transiten por dicha callejuela las noches que haya
función en el teatro3184.
El segundo se resuelve con la intervención del alcalde, que acude al Teatro y da órdenes
expresas “para despejar la calle” y que
“se establezca el despacho de billetes en un lugar donde no intercepte la vía pública, así
como que los guardias no permitiesen que ninguna persona esté parada en la calle de
Mesones en los momentos de la salida del público al final de cada acto”3185.
3179

EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas.
Los espectadores piden que
“Si además de la puertecita de entrada que hay en la baranda, se abriera otra en el otro lado, el mal estaría
algo remediado. Muchas personas agradecerían esta pequeña reforma, que no dudamos sea hecha”.
3180

EG, 17-5-1881, nº 7.707, Gacetillas.
Representación de “La Guerra Santa”, en el Teatro de Eguilaz, por la Cía. Con D. Isidoro Pastor.

3181

EG, 17-5-1881, Gacetillas.
En la misma representación anterior, el público se queja de lo largos que son los entreactos.

EG, 7-12-1883, nº 8.502, Variedades.
En el Teatro Echegaray. Quejas del público por lo largos que son los entreactos en las representaciones de las
zarzuelas por la Compañía lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas.
3182

EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral.

3183

EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.

3184

EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral.

3185

EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.
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Ya en el interior del Teatro Principal, que los trajes de los concurrentes se mancharan por el
aceite del alumbrado era bastante habitual en los años cincuenta, pero que se mancharan de
pintura sólo podía ser resultado de una negligencia como la ocurrida el 8 de Abril de 1854,
tras la realización de algunas reformas:
“... el público se fue aquella noche á su casa, llevándose la pintura de las lunetas, y estas
se quedaron como si no se hubieran pintado”3186.
Más frecuentes que ese episodio eran las riñas, alarmas y alborotos entre los espectadores.
“Repetidos escándalos” ocurren en el Principal a principios de los años cincuenta “... con
motivo de espenderse al público mayor número de localidades que dicho coliseo debe
contener”. Tras un examen llevado a cabo por el arquitecto titular se determina el “número
de entradas que hace cómodamente” el local y el Ayuntamiento previene al empresario para
que bajo su más estrecha responsabilidad no permita se expendan más entradas de las
reconocidas “á fin de evitar los desórdenes y escesos ocurridos..., con especialidad en la
cazuela...;”3187.
El día 29 de Noviembre de 1872
“... cierta alarma injustificada que se produjo en el Teatro, hizo que las señoras lo
abandonaran con varios concurrentes, y por esta causa fue cantado el tercer acto con
precipitación”3188.
El 4 de Mayo de 1879 la representación de la revista “Jerez a vista de pájaro” en el Teatro
de Eguilaz, de la que el subgobernador de la provincia había censurado previamente un
pasaje, concretamente
“... lo que debían decir los tres actores que personificaban á los periódicos de la localidad,
por hacerse alusiones á ciertas rencillas políticas entre determinadas agrupaciones de la
población...”, provoca un gran “vocerío” y “demostraciones adversas”, “al punto de que las
señoras y muchos espectadores abandonaron el local”3189.
3186

EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local.

3187

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. 2ª Sección. Dirección Gobernación.
“Expediente instruido con objeto de reprimir varios escándalos ocurridos en el teatro á causa de expenderse
mayor número de entradas que el de localidades”. Jerez de la Frontera, 25 de Septiembre de 1850.
3188

EP, 1-12-1872, nº 1.128, Sección Local.
Se representaba “El diablo en el poder”, por la Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.

3189

EG, 6-5-79, nº 7.077, Gacetillas. Incidentes ocurridos a raíz de la representación de la Revista “Jerez a vista
de pájaro”, el día 4-5-79, en el Teatro de Eguilaz:
“El asunto está reducido, según informes que tenemos por exactos, á que el Sr. Subgobernador, á quien
presentaron muy tarde el original de la Revista, juzgó oportuno se omitiera la representación de lo que debían
decir los tres actores que personificaban á los periódicos de la localidad, por hacerse alusiones á ciertas
rencillas políticas entre determinadas agrupaciones de la población, la cual, siendo materia candente, había
de producir grave disgusto en el público. Quedó así ordenado, autorizándose solo la presentación en escena de
los tres actores, como figuras que pudieran llamarse decorativas.
Así se hizo, pero con la circunstancia de que al llegar el momento en que les correspondió aparecer, lo
hicieron fingiendo dos de ellos una acalorada disputa, manoteando al aire, y el tercero tratando de calmarlos.
Escena insulsa y bufa á la vez que no tiene explicación ni defensa posible.
Una parte del público pidió que hablasen los tres mudos actores, como no lo hicieron, aumentaba el vocerío,
y las demostraciones adversas, al punto de que las señoras y muchos espectadores abandonaron el local,
cayendo el telón cuando la orquesta tocaba una sinfonía ..., terminando de este modo la ruidosa función del
Domingo.
Ayer debió repetirse la Revista con la supresión de la grotesca escena referida, pero al mediodía quedó
suspendida toda la representación de la pieza, por orden, según se nos dijo, emanada del señor gobernador de
la provincia”.
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En la representación de la Compañía cómico-lírica dirigida por el primer actor D. José
Barta, el 14 de Octubre de 1888 en el Principal “se produjo un verdadero pánico que pudo
producir desgracias sin cuento”, cuando un “imprudente” que se encontraba en estado de
embriaguez
“dio la voz de ¡fuego! Y todos los espectadores en confuso tropel se agolparon á las
escaleras y puertas, produciéndose una extraordinaria confusión que por fortuna, y gracias
á los gritos tranquilizadores de muchas personas, se calmó muy pronto.
El Alcalde Sr. Freyre que se hallaba en el teatro se puso inmediatamente á dar
disposiciones para evitar la aglomeración de gente que se formó en la calle y para
tranquilizar los ánimos”3190.
Este mismo mes, el día 29, en otra función de la compañía de D. José Barta “á
consecuencia de haberse promovido una riña entre varios espectadores del último piso”,
tuvo lugar “un fuerte escándalo”, “abundaron los sustos y carreras” y algunos de los
causantes del hecho terminaron en la casilla3191.
Otros dos escándalos, protagonizados por la concurrencia a los pisos altos del Principal,
ocurren en 1895. El día 2 de Enero estaba anunciado que la función empezaría a las 8’30 y
“cuando pasaron algunos minutos después de esta hora, el público de las alturas se
impacientó á más y mejor, convirtiendo el teatro en algo peor que una plaza de toros.
Los gritos, los dicharachos, las palabrotas y los silbidos, fueron tales, que apenas si
entendemos como los agentes de la autoridad pudieron ver impasibles aquel escándalo, más
propio de una aldehuela del Riff que de una población culta. Los alborotadores se
despacharon á gusto, y haciendo son con las palmas, tocaron tangos y jaleos, lo mismo que
en una mala taberna”. A las nueve se levantó el telón y cesó el alboroto3192.
El 1 de Noviembre
“En el piso alto se armó un escándalo mayúsculo entre algunos espectadores y un
acomodador, con acompañamiento de bofetadas. Los escandalosos fueron detenidos”3193.
El único accidente de que nos queda constancia, ocurrido en un local teatral jerezano,
sucede el día 19 de Agosto de 1897 en el Eslava, cuando
“un espectador de las gradas quiso bajar precipitadamente y agarrándose á una baranda
de hierro, sufrió una herida en la palma de la mano, y la fractura del dedo meñique de la
mano derecha, siendo conducido á la Casa de Socorro”3194.
Por último, el 2 de Julio de 1899 en ese mismo teatro, el exceso de público que ocupaba las
gradas, asalta las butacas y delanteros, con los consiguientes empujones y enfrentamientos3195.

3190

EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas.
El individuo fue capturado aquella misma noche y puesto a disposición del juzgado.

3191

EG, 30-10-1894, nº 11.850, Gacetillas.

3192

JEREZ, 3-1-1895, nº 1.555, TEATRO.

3193

EG, 2-11-1895, nº 12.163, Gacetillas.

3194

EG, 21-8-1897, nº 12.741, Gacetillas.

3195

EG, 4-7-1899, nº 13.414, Gacetillas.
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8.8. – Comportamientos “inconvenientes” del público
Ciertos comportamientos “inconvenientes” del público llaman la atención de los
gacetilleros, que piden desde la prensa su corrección a los propios protagonistas o a la
autoridad, mediante los agentes que se hallan presentes en los locales teatrales.
A principios de los años cincuenta, Juan Piñero apunta que sería “... muy oportuno que las
personas que acostumbran llevar sus perros al teatro dejasen de hacerlo por lo mucho que
incomodan á la concurrencia”3196, y arremete contra la “... constante conversación que se ha
puesto de moda en nuestro teatro, formando un murmullo desagradable...”, que no permite
oír las representaciones completas3197. No parece que esta última costumbre del público se
corrigiera con el paso del tiempo, ya que cuando el silencio domina la sala del Teatro
Principal, la prensa lo destaca como señal inequívoca del triunfo de un actor o una
compañía3198.
En los días de Pascua de 1856 el teatro es abandonado por casi todos los concurrentes antes
de que finalicen las funciones:
“... cincuenta impacientes primero y ciento un segundo después, y la generalidad de la
concurrencia, en fin, tose, se abotona, se arropa, se levanta y se empujan para salir metiendo
todo el ruido posible con el objeto de que no le coja en el teatro la prosaica caída del telón...
... permanece en tu luneta hasta que caiga el telón y oirás una cosa parecida al viento que
muge o al trueno que estalla á lo lejos”3199.
Ya en la década de los setenta se censuran desde las crónicas teatrales los “gritos
inconvenientes” y los “silbidos” prodigados por el público de los pisos altos, “que tan poco
dicen á favor de la instrucción y la cultura de un pueblo”3200, así como la costumbre de
“sisear”, tanto, “en la forma más descortés á las personas que entran en el patio del teatro,
después de levantarse el telón”3201, como a los artistas que se oponen a la repetición de un

3196

EG, 24-4-1852, nº 5, Crónica Teatral.

3197

EG, 22-6-1852, nº 22, Crónica Teatral.

3198

Veamos dos ejemplos al respecto.
EG, 26-6-1864, nº 3.598, TEATRO.
Ante la interpretación de la Sra. Carrión en “Baltasar”, en el Principal:
“No ha quedado la menor duda de su triunfo al observar el atento silencio con que fue escuchada, señal tan
elocuente de los sentimientos que había conseguido despertar en los corazones”.
EG, 23-6-1870, nº 385, Sección Local.
Compañía de Victorino Tamayo en el Principal:
“Pero lo que no debemos dejar de consignar, es el afán creciente y progresivo que muestra el público por los
actores que forman esta brillante compañía: afán de manifiesta adhesión, ó entusiasmo frenético por sus
triunfos. Allí no se pierde un rasgo, una mirada, un detalle: se escuchan con religioso silencio”.
3199

EG, 31-12-1856, nº 1.194, REVISTA.

3200

EG, 27-12-1871, nº 845, Sección Local.

3201

EG, 11-10-1881, nº 7.832, Gacetillas.
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pasaje, aunque en este caso la intención del público no sea la de significar su malestar o
desagrado3202.
Pero, ni el transcurso de los años, ni la intervención de la guardia municipal3203, ni los
llamamientos de la prensa3204, logran corregir tales “costumbres inurbanas”3205 que, al menos
en varias ocasiones durante los años 90, se vieron además acompañados de “flechitas de
papel” lanzadas por media docena de niños durante los entreactos, “que por su gran número
llegan á ser molestas”3206; de otros “abusos tan intolerables” como arrojar al patio “salivas y
puntas de cigarro”3207 o “colillas encendidas”3208; e incluso un “enorme bastón con punta de
hierro”3209.

3202

EG, 13-10-1878, nº 6.904, Variedades.
“El siseo es siempre en general de un efecto deplorable en el teatro, por más que la intención el público no
sea en ese caso, como así nos consta, la de significar su malestar ó desagrado. Cree generalmente el público,
que constituye un abuso, y tal vez una molestia para el artista, especialmente si es señora, la repetición de una
pieza.
La intención indudablemente es buena, pero el artista no la comprende así, y toma generalmente por una
ofensa, lo que no es otra cosa sino una finísima galantería”
3203

JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.
El Alcalde multó
“... á dos espectadores que se permitieron en el teatro libertades que sólo se toleran en una plaza de toros;
admirablemente hecho, y por ello aplaudimos con entusiasmo; pero hemos de suplicar que continúe el mismo
rigor, no permitiendo ciertas expansiones, sólo propias de los pueblos sin cultura”.
3204

Estos llamamientos no solo los hacía la prensa jerezana. RUBIO JIMÉNEZ, comenta que a partir de la
Restauración se suceden los artículos sobre la necesidad de educar al público para mejorar el teatro, aunque “lo
más que se logra es moderar sus reacciones. Los buenos modales, con todo, desaparecían fácilmente, si se
sentían agredidos...”. Ob. cit., p. 740.
3205

DÍAZ DE ESCOVAR Y LASSO DE LA VEGA, escriben sobre tales “costumbres inurbanas” y recogen la
observación publicada en 1855 por un periódico, sobre el comportamiento de muchos espectadores en el teatro,
que se conducen como arrieros:
“Uno entra a la mitad de un acto con el sombrero puesto; otro pegando codazos a diestro y siniestro; algunos
se duermen en lo más interesante de una escena, y, por último, hay quien come a dos carrillos, no dulces y
almendras, sino tortas como ruedas de molino o bollos...”.
DÍAZ DE ESCOVAR, NARCISO Y FRANCISCO DE P. LASSO DE LA VEGA, Historia del Teatro
Español. Comediantes-Escritores-Curiosidades Escénicas, Montaner y Simón, Barcelona, 1924, p. 41.
3206

JEREZ, 29-1-1895, nº 1.596, Apuntes.

3207

JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857, Apuntes.

3208

EG, 25-12-1898, nº 13.228, Gacetillas.

3209

Ídem. “Salvajismo. – Anoche en el Teatro Principal cuando se estaba representando la segunda sección,
cayó desde el paraíso á las butacas un enorme bastón con punta de hierro, siendo casual el que no hubiese
ocurrido una desgracia. Hecho semejante ocurre con harta frecuencia.
En todos los teatros del mundo lo primero que hacen los porteros, es recoger los bastones y paraguas de los
concurrentes á los que dan un número para que puedan recoger tales objetos á la salida.
Nos parece que este es el sistema que aquí debiera seguirse, pues de otro modo es imposible la vigilancia,
amenos de poner un guardia civil detrás de cada espectador; como de lo que se trata es nada menos que de la
vida de las personas que asisten al teatro, excitamos el celo de las autoridades para que inmediatamente se
tome esta necesaria medida, obligando á todas las empresas y haciéndolas responsables de las infracciones con
grandes multas”.
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8.9. – La costumbre de fumar en el teatro
Por las noticias de que disponemos, en los teatros Principal y Eguilaz / Echegaray, estaba
prohibido fumar, aunque esta norma no se cumplía.
En el caso del local de la calle Mesones, se pide en 1853, desde El Guadalete, la
construcción de un salón de descanso, pues el público no tiene donde fumar y lo hace en los
corredores, “el humo del tabaco penetra en el salón y ofende á las señoras”3210, sobre todo a
las que asisten a los pisos altos, como oportunamente nos aclaran algunas crónicas
teatrales3211.

3210

EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.

3211

EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
“El público sigue fumando en los corredores, á pesar de estar prohibido, porque no tiene otro local donde
hacerlo, y el salón se llena de humo, especialmente los Domingos, en que puede cortarse la atmósfera del
teatro; y sobre este punto no quiero decir una palabra más, porque voy a concluir este artículo insertando un
anónimo, que el bello sexo de la parte alta del teatro ha tenido la amabilidad de dirigir á nuestro periódico. En
él exhalan sus lamentos las abonadas al palco grande, y creemos muy puesto en razón que se dé publicidad á
sus quejas. Parécenos que sería necesario que el dueño del teatro tuviese los oídos y el corazón de piedra, si
después de leer los lamentos un tanto mordaces de esa modesta falange, que por la contrariedad de los tiempos
se vé reducida á poblar la cazuela, no tomara la bodega inmediata al teatro, para hacer de ella un salón donde
el público feo fumara sin incomodar al público bello. Dicen así las inocentes polluelas del anónimo.
Sres. redactores del GUADALETE.- Estamos todas á los pies de Vdes.- Las abonadas en el palco principal,
titulado gallinero por su elegancia, suplicamos a Vdes. continúen su artículo del número 204, donde hacen
llamar la atención, sobre lo mucho que sufrimos todos los concurrentes del teatro con el maldito gas que
despide el humo de los cigarros. Este nos priva de la satisfacción que tenemos de ver las caritas de los pollitos
de recoba que en los entreactos tienen la bondad de presentarse en los corredores del anfiteatro, como
igualmente la de los gallos desplumados, que por sus largos espolones y sus alas caídas, no abandonan sus
puestos por comodidad, ó bien puede decirse por su estado decaído.
A más tenemos la desgracia de salir ahumadas como los chorizos, siendo la consecuencia de todo esto,
tener que recurrir á el sangrador y salir nuestro abono tan caro como el de una platea. Aquí es donde
imploramos su defensa, pues siendo nuestro gallinero todo de polluelas cuyos bolsillos se encuentran en
estado de quiebra, tendremos que recurrir al palco de la callejuela (titulado la estrella). Consideren, pues,
que bastante sufrimos con las esencias que despiden los pies de los San Juanistas, Maestrantes, Coroneles,
Generales y Capellanes de San Isidro, que se ponen en el anfiteatro.
Si conseguimos el favor que les pedimos, les viviremos agradecidas, les besaremos (desde lejos) los
chillaremos, los arrullaremos y los abrazaremos.
Dispensen Vdes. esta libertad que nos hemos tomado en incomodarlos; pero conociendo su amabilidad y su
dulzura nos hemos animado á ello, como igualmente á ofrecerles sus casas números 1000, 2000, 3000 y
4000. Adiós queriditos. S. S. Q. B. S. M.
Después de este importante documento nada nos queda que decir, sino confesar que tienen muchísima razón,
hacer voto porque se remedie el mal que lloran, dar las gracias á esas cándidas criaturas por sus achuchones,
y devolver á todas y especialmente á una de ellas, que por cierto tiene ojos de gloria y cabello castaño, sus
espresivas demostraciones de agradecimiento, sin el paréntesis, de lejos, que es lo único malo que encontramos
en su carta. Sepan, pues, esas interesantes incógnitas que les devolvemos sus ofrecimientos: y para que sea
verdaderamente estravagante nuestro artículo de hoy, lo concluiremos en forma de carta, besando á esas
bellísimas niñas todo lo que la decencia y el pudor nos permita besar á una señora”.
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Con la construcción del solicitado salón de descanso en 1855, parece que la situación
mejora y apenas si vuelve a escribirse sobre la incidencia del tabaco en la atmósfera del
Principal durante casi dos décadas3212, hasta que en 1872
“... debemos hacernos eco de las quejas de varios señores concurrentes acerca de la
costumbre que se ha introducido de fumar en el patio, sin considerar los que tal hacen, que
la molestia que se causa es principalmente á las señoras”3213.
Durante los años 80, el hábito de fumar en el teatro continúa provocando hechos
desagradables, ahora en el Teatro Eguilaz3214, a pesar de la terminante prohibición de no fumar
y de las continuas quejas3215; al tiempo que “las escitaciones de la prensa” y “el buen juicio
del público” logran que sean cada vez más “raros los que fuman en el patio, particularmente
durante la representación;...”3216.
Sin embargo, estos “raros” no llegan a abandonar su “pertinaz costumbre” y todavía
durante la década de los noventa, los gacetilleros deben “convencer” a los agentes de la
autoridad de que no van al teatro a ver las funciones3217.
Además, la prohibición de fumar es igual para todo el público:
“Es inútil que los espectadores que ocupan las butacas se priven de fumar durante la
representación, si fuman los de los otros pisos y aun algunos profesores de la orquesta;...”3218.
En definitiva, si atendemos a la súplica que hace El Solitario en 1897, no parece que la
costumbre de fumar en los locales teatrales jerezanos se erradique durante la segunda mitad
del siglo XIX:

3212

Como ya apuntamos al referirnos al Teatro Principal, la única referencia que hemos encontrado, entre 1855 y
1872, sobre la molestia que supone el humo del tabaco para el público, aparece en unos párrafos de la Revista
Jerezana, del día 6-12-1858, que El Porvenir de Jerez publica el día 12-12-1867.
3213

EP, 25-1-1872, nº 870, Sección Local.

3214

AR, 14-6-1880, nº 21.
“Un hecho digno de mención ocurrió hace pocas noches en el Teatro de Eguilaz.
... tenemos el disgusto de decir que la noche de que nos ocupamos, hallábase un honrado vecino nuestro con
su señora en la fila tercera de tablillas, disfrutando tranquilamente del espectáculo, cuando varios de los que se
hallaban en las gradas fumando hubieron de echarse sobre el respaldo de los asientos que ocupaban dicho
matrimonio, molestándolos no solo con su inconveniente posición sino hasta con el humo del cigarro. Hechas
por el referido vecino las más prudentes observaciones á los importunos, tuvo por contestación que mientras
los agentes de la autoridad fumaran, estaban en el derecho de hacerlo también, y que allí cada uno se ponía
como quería. Cuando marido y mujer volvieron á su casa, hallaron el magnífico pañuelo de Manila que llevaba
ésta con dos grandes quemaduras en el pico y otros varios agujeros en distintos lados, lo que se comprendía
claramente que habían sido hechos con dañada intención.
Hechos como el que acabamos de referir son inconcebibles y no podemos dejar de hacerlo saber á quien
corresponda para su debida corrección”.
3215

3216

AR, 14-6.1880, nº 21.
EG, 6-12-1883, nº 8.501, Gacetillas. Teatro Echegaray.

3217

JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.
“La prohibición de fumar está hecha, pero no se cumple; dense órdenes terminantes á los agentes, para la
observancia de lo mandado, y la autoridad obtendrá seguramente aplausos generales”.
3218

JEREZ, 29-1-1895, nº 1.596, Apuntes.
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“Una súplica hacemos á la autoridad con objeto de que ponga correctivo, por lo que previene el
reglamento de Teatros, al abuso que se comete todas las noches en el Principal en las horas y
entreactos de las funciones,... en lo que ya han apuntado otros colegas sobre el fumar”3219.

8.10. – Muestras de aprecio, peticiones y muestras de desagrado a los artistas
En la segunda mitad del siglo XIX, al igual que en la actualidad, el mayor reconocimiento
que el público podía tributar a los artistas del teatro, eran “nutridos aplausos”3220, aplausos
repetidos sin cesar, llevados por el entusiasmo, hasta alcanzar “verdaderas ovaciones”3221, que
requerían la presencia de los actores, autores o pintores escenógrafos, en el palco escénico
repetidamente, en los entreactos o al finalizar la función3222.
Estas “expresivas demostraciones”3223 iban acompañadas en bastantes casos, generalmente
durante las funciones a beneficio de los artistas, de suelta de palomas, “lluvia” de flores y
composiciones poéticas, para las actrices3224; de coronas arrojadas tanto a estas
3219

ES, 6-12-1897, nº 18, Instantáneas Locales.

3220

EG, 29-1-1868, nº 4.698.
Un ejemplo de los muchos que debieron darse fue en la función dada el día 22-1-68 en el Café Cantante del
Conde.
3221

Ejemplos de estas ovaciones los encontramos:
EP, 9-2-1871, nº 578, Sección Local. Representación de “Otelo”, en el Principal, el día 7-2-71, por la Cía. de
Pedro Delgado.
EP, 12-7-1871, nº 704, Sección Local. Beneficio de Matilde Diez, en el Principal, la noche del 9-7-71.
JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes. Beneficio de Dª. Josefina Soriano, en el Principal, la noche del 9-2-95.
3222

Autores, actores y otros artistas del teatro, fueron llamados a escena por el público y de ellos nos ocuparemos
en los puntos correspondientes, no obstante, veamos algún ejemplo:
Luis de Eguilaz fue llamado a escena en la representación de “Alarcón”, en el Principal, agosto de 1853, al
concluirse cada uno de los actos del drama y varias veces durante el curso de la representación. EG, 23-8-1853,
nº 180, Crónica Teatral.
Todos los artistas de la compañía de ópera italiana que trabajaba en el Principal en enero de 1871 fueron
llamados diferentes veces a escena el día 24-1-71, durante la representación de “Un ballo in maschera”. EP, 261-1871, nº 567, Sección Local.
El pintor escenógrafo Sr. Coli, fue llamado a las tablas en la función ejecutada el 9-2-54, en el Principal, ya
que su nueva decoración de salón regio “fue recibida con entusiasmo por el público”. EG, 11-2-1854, nº 277,
Miscelánea.
3223

Así se las denomina tras el gran éxito que obtiene Dª Carolina Merea en su interpretación de “Poliuto”, en
febrero de 1864, en el Principal. EG, 10-2-64, nº 3.481, Crónica Local.
3224

EG, 17-8-1852, nº 40, Crónica Teatral.
Representación de “Jugar con fuego”, en el Principal, el día 15-8-52. Elogios a la Montenegro, “... otra
inmensa cantidad de flores, multitud de blancas palomas...”
EG, 26-10-1852, nº 60, Crónica Teatral.
De nuevo para la Montenegro, en su interpretación de “Jugar con fuego”, en el Principal, el día 24-10-52:
muchas flores, palomas y composiciones poéticas.
RDG, 13-1-1862, nº II, TEATRO.
Interpretación de la Sra. Peruzzi de varias piezas de “El trovador”, enero del 62, en el Principal: “... le fueron
arrojados multitud de ramos de flores magníficos, tres lindas coronas...”
En los números de los siguientes periódicos, encontramos otros ejemplos de suelta de palomas, lluvia de flores
o composiciones poéticas para las actrices, que citaremos al referirnos a estas en el punto correspondiente:
EG: 19-1-64, nº 3.462; 29-1-68, nº 4.698; 27-5-86, nº 9.257; 1-2-94, nº 11.620; 27-1-1900, nº 13.620. EP: 127-71, nº 704; JEREZ: 10-2-95, nº 1.607.
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como a sus compañeros varones de reparto3225; y de otras “singulares muestras de aprecio” en
forma de diversos regalos, ofrecidos por los admiradores (aficionados en general, abonados,
determinadas instituciones de la ciudad o algún particular) a su actriz o actor preferido: joyas,
pureras, abanicos, cojines, espejos, sombrillas, medias de seda, cubiertos, relojes, cantidades
de dinero, jarrones, dulces, libros y otros objetos de valor, a los que nos referiremos de forma
detallada en el punto relativo a los actores.
Más allá de estas muestras de aprecio o de las valoraciones que hacen los espectadores
sobre una interpretación, los actores asisten a veces a las reacciones espontáneas de ciertos
sectores del público que se identifican y compenetran con los personajes de las obras, a cuyas
escenas prestan gran atención, “... se entusiasman á ratos y hacen exclamaciones o
prorrumpen en murmullos de aprobación”3226. Como muestra, lo ocurrido el día 5 de Enero de
1895 en el Teatro Principal, durante la puesta en escena de “Carlos II el Hechizado” por la
compañía cómico-dramática española, en la que figura D. Francisco Fuentes:
“Como era de esperar el público de las alturas se entusiasmó en las escenas más interesantes de
la obra, desatando todas sus iras contra el Sr. Cabarro, que hacía el Froilán Díaz, al que vimos más
de una vez en peligro de ser víctima de algunos espectadores, que tomaban á pecho el drama, y
creían reales y efectivas las difíciles situaciones...”
“Cuando el público más indignado pedía la muerte de Froilán, el actor se levantaba los hábitos y
aparecía vestido de miliciano nacional; daba dos gritos á la libertad y á la constitución, y el buen
pueblo aplaudía á rabiar olvidando el fraile y sus maldades”.
En la última escena del drama, cuando Florencio da de puñaladas al fraile “... el público gritó y
chilló cuanto pudo, demostrando su satisfacción por la muerte del traidor”3227.

Ya fuera de los locales teatrales, los aficionados no se privan de mostrar su admiración a la
Montenegro o a la Penco con una serenata3228 y en “remitidos” a la prensa, felicitan a un
director de orquesta3229, elogian a un tenor3230 o se declaran “apasionados” de una primera
tiple3231.
3225

EG, 17-8-1852, nº 40, Crónica Teatral. Representación de “Jugar con fuego”, el día 15-8-1852, en el
Principal. La Montenegro recibió una “corona de laurel”.
En los números de los siguientes periódicos encontramos otros ejemplos:
EG: 29-1-68, nº 4.698; 4-6-78, nº 6.703; 27-5-86, nº 9.257; 10-6-86, nº 9.269.
RDG: 13-1-62, nº II. EP: 9-2-71, nº 578; 12-7-71, nº 704.
3226

JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857, Apuntes.

3227

JEREZ, 6-1-1895, nº 1.558, Teatro.

3228

EG, 30-10-1852, nº 61, TEATRO.
Terminada la función del día 25-10-52, en el Principal, con la ejecución de “Mensajera”, “... se dio una
brillante serenata á la Sra. Montenegro, ante los balcones de la fonda donde residía”.
EG, 17-2-1864, nº 3.487, Crónica Local.
“Ayer tarde llegó esta célebre artista á Jerez y por la noche fue obsequiada con una brillante serenata”.
3229

EG, 17-1-1865, nº 3.772, Crónica Local.
Remitido de varios abonados en el que felicitan al director de orquesta Sr. Antonietti por su maestría y buen
gusto.
3230

EG, 22-1-1865, nº 3.777, Crónica Local. Remitido de varios abonados en el que elogian al tenor Sr. Pozzo
en “Poliuto”.
3231

EG, 22-2-1865, nº 3.803, Crónica Local.

Se publica el remitido de un “apasionado” de la Sra. Marini, con motivo de su beneficio para el día 23-2-65.
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Los aplausos no sólo eran el modo de aprobar la actuación de un actor o un cantante, sino
también de pedirles durante la representación o al final de la misma la repetición de una
pieza:
“La costumbre de pedir la repetición de una escena o de un número musical, es ya casi un derecho
que se concede á los espectadores, cuando demuestran su deseo moderadamente y en formas
comedidas”.
“Basta el aplaudir con insistencia..., para que se conozca que se pide la repetición”3232.

Pero, “no es razonable ni debe consentirse”, que el público pida estas repeticiones a
“gritos y silbidos”3233, “con voces descompuestas y con gritos impropios de un teatro donde
se reúne un pueblo culto... Los gritos no son propios del teatro, aunque no sea por otra cosa
más sino porque deben lastimar los delicados oídos del bello sexo...”3234.
Las repeticiones, si eran continuas, tenían el inconveniente de que provocaban el retraso en
las funciones por horas y alargaban hasta muy tarde la finalización de las representaciones.
Los empresarios expresan su intención de cumplir los horarios y al mismo tiempo no
consideran razonable que el público se queje cuando,
“es el mismo público que con sus aplausos obliga á la repetición de determinados
números... que son de su agrado, el que imposibilita la puntualidad...”3235.
Junto a estas peticiones a los artistas en el propio teatro, durante el desarrollo de las
funciones, el público también se acerca a las empresas con el deseo de ver nuevamente
puestas en escena determinadas obras, dando aquellas, pruebas de “su buena voluntad y su
galantería” o de “reconocimiento al público que las favorece”, complaciéndolo siempre que
está en sus manos3236.
3232

El primer párrafo aparece en el JEREZ, 31-10-1895, nº 1.829, Apuntes, mientras que el segundo es de EG,
11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.
Vemos como, tanto al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, como al final de este período, el público puede hacer
peticiones a los artistas siempre que lo desee, pero en la forma adecuada. Lo que no es admisible es que algunos de esos
artistas se opongan de forma no conveniente a la repetición, como ocurrió en la representación de “Jugar con fuego”, el día
3-10-52, en el Principal:
La orquesta protagonizó un hecho al insistir el público
“... para la repetición de una de las piezas, se distinguieron de una manera notable algunos de los músicos que tocan en la
orquesta queriendo oponerse con un siseo impertinente á lo que el público pedía. Creemos que no volverá á repetirse tan
ridícula ocurrencia, que además es intolerable para toda persona culta. En todos los teatros la orquesta, como parte del
espectáculo, permanece pasiva en cualquier demostración, favorable o adversa, que el público, único juez, tiene por
conveniente hacer”.
3233

JEREZ, 31-10-1895, nº 1.829, Apuntes.

3234

EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.

3235

EG, 26-6-1896, nº 12.362, Remitido.
ES, 13-12-1897, nº 19, Instantáneas Locales, comenta precisamente un caso de esta índole, concretamente en
la función del día 11 de Diciembre en el Principal, “... las repeticiones se hicieron tan frecuentes, que esto
ocasionó que la fiesta teatral se terminara muy tarde...”
3236

Efectivamente esa “buena voluntad y galantería” la muestra la empresa en el Principal cuando salva los
obstáculos para que Rosina Penco pudiera cantar “La Traviata”. EG, 23-2-1864, nº 3.492, Crónica Local.
También en esa temporada de 1863-64, la empresa da “prueba de reconocimiento al público que la favorece”,
accediendo a la petición de los concurrentes para que se repita la zarzuela “En las astas del toro” EG, 26-41864, nº 3.545, Crónica Local.
A petición de varios aficionados se repitió la comedia “Por derecho de conquista”, con Dª Matilde Díez, en la
temporada 70-71, en el Principal. EP, 9-7-1871, nº 702, Sección Local.
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Por último, también los gacetilleros y cronistas, convirtiéndose en “fieles intérpretes de la
opinión pública”3237, hacen presentes a las empresas las peticiones de los aficionados3238.
Bajo el epígrafe “muestras de desagrado á los artistas”, la prensa suele referirse a todas
aquellas reacciones de descontento del público ante la interpretación de una obra por parte de
los actores o cantantes.
A veces no se especifica más, “el público dio muestras de desagrado” porque los actores se
olvidan del texto3239 o “la obra adolecía de falta de ensayos”3240.
En otras ocasiones estas “demostraciones de desagrado” consisten en que “la generalidad
del público poco satisfecho de la ejecución abandonó el teatro á la mitad de la

3237

EG, 28-8-1852, nº 43, Noticias Teatrales.

3238

EG, 28-8-1852, nº 43, Noticias Teatrales.
Este periódico se hace eco del deseo manifestado por los aficionados para que vuelva a Jerez la Montenegro.

EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local.
Dª Carolina Merea, en la noche de su beneficio, el día 16-1, en el Principal, “nos cantará La Juanita, á
petición de muchos de los concurrentes...”
EP, 23-4-1870, nº 335, Sección Local.
“Son varias las personas que ya testigos presenciales, ya noticiosas de la brillante ejecución de Un drama
nuevo en nuestro teatro..., nos ruegan hagamos presente á la Empresa sus deseos de que se repita dicha función
antes de que marche á Cádiz...” la Compañía de D. Victorino Tamayo.
EP, 2-7-1871, nº 696, Sección Local.
Muchos aficionados desean ver en escena el juguete “Wery-well”, en que tanto se distingue el Sr. Catalina, de
la Cía. Del Teatro Español.
EP, 6-11-1872, nº 1.106, Sección Local.
“Algunos de nuestros amigos han indicado el deseo que tienen de ver pronto algunas obras bufas de las
anunciadas por la empresa del teatro.
Trasladamos la petición á quien corresponda, para que complazcan á los que la hacen”.
Se trata de la Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D. Isidoro Pastor. En el Principal.
EG, 14-5-1876, nº 6.070, Gacetillas.
Muchos aficionados que recuerdan la gran interpretación de D. Manuel Ossorio de la obra “Alarcón”, de
Eguilaz, piden a la empresa verla de nuevo.
EG, 24-12-1898, nº 13.227, Gacetillas.
En estos momentos actúa en el Principal la Compañía cómica, dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, en
combinación con el Cinematógrafo Lumiére. El Guadalete se hace eco de una petición del público para que se
pongan secciones solo con el cinematógrafo.
3239

EG, 19-10-1864, nº 3.696, Crónica Local.
Al Sr. Perego le falló la memoria en un parte de “María di Rohan”, en el Teatro Principal, el día 18-10-64.

3240

EG, 6-1-1884, nº 8.527, Gacetillas.
Representación de “El sombrero de tres picos”, el día 4-1-84, en el Teatro Echegaray.
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representación”3241, “quejas por los cortes y supresiones” que hacen determinados artistas3242
o por el “exceso de morcilleo que se oye las más de las noches”3243 y “protestas ruidosas”3244.
La ejecución de una obra suele provocar con frecuencia división de opiniones entre
distintos sectores del público. Menos habitual es que los enfrentamientos alcancen el nivel de
“fuerte escándalo”, como ocurrió en dos ocasiones en el Teatro Principal durante los años
noventa. Así, el 28 de Noviembre de 1893, el público se dividió en dos bandos partidarios de
distintos componentes de la compañía cómico-lírica dirigida por D. Félix Berros3245.
La escena vuelve a repetirse un año después, el 3 de Noviembre de 1894, aunque en este

3241

EG, 27-11-1852, nº 69, Crónica Teatral.
Función del día 24-11-69, en el Teatro Principal. Cuando el público abandona el local, estaba
representándose la pieza “A un cobarde otro mayor”.
Esa misma situación se produjo al menos en otras tres ocasiones a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX:
EG, 26-4-1853, nº 129, TEATRO: El público se disgustó el día 24 por las malas actuaciones y las supresiones,
en el Principal. Muchos espectadores se marcharon y los actores bajaron el telón antes de la conclusión.
EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local: Representación de “El tío Tararira”, el día 28, en el Principal. Varios
miembros de la compañía aprovecharon
“... el día de inocentes divirtiéndose de una manera no muy conveniente, por cierto, dándose lugar á las
acerbas censuras que oímos á gran número de concurrentes, que abandonaron el teatro por no presenciar
ciertos desahogos que esperamos no vuelvan á repetirse en el teatro de un pueblo culto”.
EG, 18-5-1894, nº 11.711, Gacetillas. Representación el día 17 de “El enemigo” y “Lolilla”, en el Principal:
“El público fue abandonando el teatro...”
3242

EP, 22-3-1870, nº 309, Sección Local.
Compañía de ópera italiana, en el Principal:
“Tampoco faltan los abonados que se nos quejan de los cortes y supresiones que hacer suelen determinados
artistas de la compañía”.
EP, 25-3-1870, nº 312, Sección Local. De nuevo quejas sobre la misma compañía por las “supresiones
sistemáticas”.
3243

EP, 19-11-1872, nº 1.117, Sección Local.
Representaciones por la Compañía de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor, en el Principal: “Nos consta que
gran parte del público está poco satisfecha del exceso de morcilleo que se oye las más de las noches”.
3244

EG, 18-5-1894, nº 11.711, Gacetillas.
Representación de “El enemigo” y “Lolilla”. Además de que gran parte del público, como ya hemos
apuntado, abandonó el teatro, el “... poco que se quedó protestó ruidosamente, antes del final, en el final y
después del final”.
3245

EG, 29-11-1893, nº 11.563, Gacetillas.
“Al levantarse el telón para la representación del Cabo Baqueta, los silbidos y los aplausos se acentuaron de
un modo feroz y los insultos y amenazas de arriba abajo y de abajo á arriba llegaron á tal extremo que hicieron
que muchas personas abandonaran el local.
El telón subía y bajaba; la orquesta empezaba y á poco dejaba de tocar y aquello era un infierno.
Un individuo del público de arriba arrancó un tablón para arrojarlo al patio, siendo detenido.
El Sr. Alcalde que tuvo noticia de suceso, avisó á la Guardia Civil, y pocos momentos después había en el
Teatro tres parejas de la benemérita al mando del teniente Sr. False, cuya presencia bastó para aquietar los
ánimos”.
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caso la “divergencia de opiniones” parece centrarse en la obra representada, “Juan el
Perdío”3246.
En otras ocasiones las quejas o protestas del público por la mala ejecución de una obra
provoca reacciones por parte de los artistas que la prensa no considera adecuadas, como
mandar echar el telón, ya que un actor “no tiene derecho para dar semejante orden, y es un
insulto al público” y el espectáculo debe concluirse3247, o dirigirse a los espectadores:
“La autoridad... debe impedir para lo sucesivo que ningún actor se atreva á dirigirse al
público, ni con acciones ni con palabras, porque entre el público y los actores hay una
barrera insuperable”3248.
Mucho más indignó al público lo acontecido durante la representación de Marina, en Mayo
de 1857, en el Principal, cuando al “manifestar su desagrado de un manera bastante
significativa” ante los olvidos y “gallipazos” del Sr. Rodés, entró en el patio su criado “y
llegándose á uno de los abonados, parece que tocándole en el brazo, le dijo que no silbaría
delante de él, y se marchó enseguida sin esperar la contestación”. Rodés se disculpó y dijo
que su criado se había excedido sin su consentimiento. El público acabó viendo la obra,
mientras el criado pasó un día en la casilla de la guardia3249.

3246

EG, 4-11-1894, nº 11.855, Gacetillas.
“... se produjo en el Teatro un fuerte escándalo, producido por algunos espectadores que sin duda no estaban
de acuerdo con la pieza..., manifestando su desagrado por medio de pitos. Otra parte del público, acaso la
mayor, protestaba enérgicamente de los pitos, produciéndose con esta divergencia de opiniones una gritería
espantosa, sin que nadie se entendiera.
La representación de la piececita se interrumpió diferentes veces, y el escándalo motivó á que muchas
personas, especialmente las señoras, abandonaran sus localidades, marchándose del teatro, huyendo del
escándalo”.
3247

EG, 2-11-1852, nº 62, Crónica Teatral.
“Madre e hija embustera”, sainete, 31-10, en el Teatro Principal.
“...se presentó el Sr. Romero vestido de colorado, y el público empezó á patear y silbar á cada palabra que
pronunciaba. La misma suerte cupo á la Sra. Picazo á quien no tuvimos el gusto de oír ni una sílaba, porque á
la primera comenzó el siseo y las muestras más evidentes de desaprobación”.
Entre esta algazara continuaron hasta que se mandó echar el telón sin concluir el sainete, por parte del Sr.
Romero.
3248

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.
En la representación del día 1-2-57, “Los diamantes de la corona” y “El grumete”, por la Cía. Rodés, en el
Principal, se produjo una “descarga de silbidos” por parte del público: “… algunos actores, olvidando su
posición, faltaron á los miramientos que deben al público...”
La Sra. González saludó irónicamente al público que silbaba y el Sr. Meliá le dio las gracias.
También un actor reconocido en Jerez, D. Francisco Fuentes, se permitió en Mayo de 1894 “la graciosidad de
censurar desde las tablas, la falta de asistencia del público á los espectáculos”. EG, 15-5-1894, nº 11.708,
Gacetillas.
3249

EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica Local.
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8.11. – Asistencia del público jerezano a los espectáculos teatrales
“Pero aquí en Jerez la concurrencia al teatro no es por desgracia un movimiento espontáneo: es
una batalla formal y decisiva, en que las potencias beligerantes son el público y las empresas; en que
estas no hacen más que explorar el punto vulnerable y aquel se fortifica y parapeta con singular
maestría”3250.

La prensa jerezana se muestra, en general, bastante descontenta con el nivel de asistencia a
los teatros jerezanos durante la segunda mitad del siglo XIX, pero no aporta datos concretos
que nos permitan conocer el número de espectadores teatrales.
Llama la atención, de forma especial, sobre la falta de asistencia del sexo femenino y de las
clases altas de la ciudad, e intenta exponer las posibles causas que provocan esta situación.
A) Escasa asistencia de las clases altas y de las mujeres al teatro
La prensa, además de comentar el nivel de asistencia general al teatro, presta especial
atención a la falta de asistencia del “mundo elegante” y de las mujeres.
Con respecto a las clases altas, se opina que “en todas partes deben ir á la cabeza de
cuanto signifique ilustración y gusto artístico”3251, “debieran ser las primeras” en asistir al
teatro, “para probar que la honra artística y el buen gusto de Jerez están á la altura de su
civilización y riqueza”3252.
A partir de ahí, se constata de forma continua su “divorcio del arte dramático”3253.

3250

EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.

3251

EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.

3252

EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas.

3253

RDG, 15-10-1860, nº XLII.
Se escribe sobre la poca asistencia, en general del “mundo elegante” al teatro.
El “grand monde”, “ha resulto morirse de gusto al calor del rescoldo de la estufa, bostezando hasta
destrozarse las mandíbulas”.
EG, 22-7-1865, nº 3.933.
Se comenta la poca asistencia de las clases altas a las funciones de la Cía. de Tamayo en el Principal.
“El mundo elegante se baña o se esconde para fingir que ha emigrado”.
EG, 24-5-1866, nº 4.192, Crónica Local.
Actúa en el Principal la Compañía dramática dirigida por D. José María de Vivancos.
“Nuestro coliseo injustamente abandonado del mundo elegante...”
EG, 17-2-1869, nº 5.008, Crónica Local.
“Desde hace un año el Teatro es en Jerez para el mundo elegante y para la casi totalidad del público culto un
lugar olvidado, desdeñado, y punto menos que aborrecido”.
EG, 8-4-1875, nº 5.730, Gacetilllas.
“... ¡cosa rara! Se ven algunos palcos ocupados por familias conocidas”.
EG, 6-2-1885, nº 8.866, Variedades.
Actúa en el Teatro Echegaray una Cía. de ópera italiana.
“Lo deplorable es la falta de concurrencia á las localidades principales del teatro.... Pero es cosa por
desgracia muy frecuente y harto sabida entre nosotros”.
También se hace eco la prensa de la falta de asistencia de las clases altas en otros números como: RDG, 20-51861, nº XX, o EP, 29-6-1869, nº 86, Sección Local.
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Y en última instancia se les increpa para que salgan de su “antiartístico retraimiento”3254.
En cuanto a las mujeres, se resalta su ausencia del teatro en múltiples ocasiones3255,
atribuyéndola al hecho de estar en Cuaresma3256, a la costumbre que tienen las señoras en Jerez
de no asistir a las primeras funciones de una compañía, “esperando ver que tal es la
trouppe”3257, a que “le habían temido al Can Can”3258, e incluso se llega a creer en 1874, que

3254

EG, 19-5-1863, nº 3.524.
“... llamado elegante siempre, y perezoso ahora á un grado que le podría hacer merecedor de que
sustituyéramos el segundo epíteto por otro algo más punzante”.
EG, 18-4-1865, nº 3.849, Crónica Local.
Actúa en el Principal la Cía. dramática de Tamayo.
“¿Y los palcos? ¿Por qué no han de poblarse del mundo elegante? Que esto suceda es una verdadera
anomalía, aunque parezca un poco dura la calificación de tan antiartístico retraimiento”.
EG, 31-10-1866, nº 4.321, Crónica Local.
Actúa en el Principal una cía. de ópera italiana.
Desearíamos “ver en el mundo elegante siquiera la mitad de afición que revelan los modestos asistentes al
anfiteatro”.
EG, 26-11-1867, nº 4.647, Crónica Local.
Ante el comienzo de las representaciones por la Compañía Lírico-Dramática, primeros actores y directores D.
José Lozano y D. Antonio Calle.
“Veremos, pues, si nuestro mundo elegante decreta el salir de su crónico retraimiento, favoreciendo los
solitarios palcos del teatro. Si así no sucede, razón habrá para decir que aquí no solo no existe afición al arte,
sino que se prefiere el más espantoso aburrimiento á la sociedad que siempre proporciona el más culto de los
espectáculos”.
EG, 25-1-1887, nº 9.461, Gacetillas.
Actúa en el Principal la Compañía de Ópera dirigida por D. Francesco Camaló.
“Resumiendo podemos decir que la compañía es notable, y que es lástima que por el abandono de quienes
por su fortuna y su posición social pueden asistir diariamente al espectáculo, nos veamos con el teatro cerrado
quizás antes de lo que debiera esperarse”.
Otros números de la prensa en que se llama la atención de las clases altas para que acudan al teatro: EG, 2310-1867, nº 4.620, TEATRO; EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas; EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal.
3255

EG: 8-5-1859, nº 2.013, Crónica Local; 16-6-1864, nº 3.589, TEATRO; 14-3-1869, nº 5.030, Crónica Local;
24-1-1874, nº 5.360, Gacetillas; 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.
EPJ, 29-10-1867, nº 49, Gacetilla.
JEREZ, 10-2-1894, nº 1.276, Teatro.
3256

EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.
Actúa en el Principal la Cía. con Carolina Civili: “Ansiosos los jerezanos de ver y aplaudir á la artista
italiana, acudieron al teatro, sin embargo que el bello sexo brilló por su ausencia; falta que muchos amigos
nuestros atribuían á estar en Cuaresma;...”
3257

JEREZ, 10-2-1894, nº 1.276, Teatro.
Va a actuar la Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Lorente en el Principal.

3258

EP, 22-6-1869, nº 81, Variedades. Actúa una compañía de zarzuela bufa en el Principal.
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la poca asistencia “ya se ha hecho hábito en nuestras lindas paisanas”3259,
“... y los pollos languidecen en sus lunetas sin encontrar apenas unos bellos ojos á cuyo tibio rayo
puedan exhalar un tierno pío. ¿Todos los maridos se han vuelto celosos? ¿Todos los padres son
Nerones?...
Será que todas tienen novio. Los novios son celosos como tigres y tienen celos del teatro. Los
pequeños Otelos de nuestro pueblo encierran á sus novias”3260.

Los gacetilleros insisten en el aspecto desanimado que presenta el teatro cuando falta “la
más bellas mitad del género humano”3261 y hacen continuos llamamientos a las jerezanas para
que acudan a los espectáculos teatrales3262.

B) Causas o factores que inciden de forma negativa en el nivel de asistencia al teatro
Causas no determinadas
Desde la prensa se exponen con frecuencia las causas que motivan la escasa concurrencia
de público al teatro durante una temporada o cuando actúa una determinada compañía en
Jerez. Sin embargo, en otras ocasiones, tras enumerar las ventajas de un espectáculo teatral,
no se encuentra explicación a la falta de asistencia, como ocurre en Agosto de 1853, Enero de

3259

EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.

3260

EG, 13-11-1855, nº 844, Crónica Local.
Se hacen estos comentarios ante la escasa asistencia de público en general, y de las mujeres en particular, a las
funciones de la Compañía Rodés en el Principal.
3261

EG, 24-1-1874, nº 5.360, Gacetillas.

3262

EG, 8-5-1859, nº 2.013, Crónica Local.
“Bellezas sin igual, hijas de este suelo, ¿dónde ocultáis vuestros encantos? ¿Pesa quizás sobre vosotras el
encantamiento de algún mágico endiablado que os tiene encadenadas para que no abraséis nuestros corazones
con el fuego de vuestros lindos ojos?
El sexo feo que va al teatro se aburre horrorosamente sin vosotras, porque todo es triste y pálido si no lo
animáis con vuestra presencia...”.
EG, 16-6-1864, nº 3.589, TEATRO.
“¡Si vierais que feo está el teatro cuando el sexo feo ocupa los palcos, ese lugar que como mejor y más
cómodo os está destinado! No permitáis que los hombres, que os van despojando de todo, os usurpen también
vuestro sitio en el Coliseo”.
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1867, Abril de 1895 o Noviembre de 18553263.
Este retraimiento del público, pasa de “incógnita que despejar” en 1855, a una “cosa
inexplicable” en Abril de 18603264 y en Noviembre de 18663265. Continúa sin comprenderse,
“No comprendemos, en verdad, lo que pasa en Jerez con el teatro...”, en Febrero de 18713266.
En Julio de 1872 se considera una “¡Lástima que el teatro en nuestra localidad se vaya
haciendo imposible, aun con espectáculos de reconocido mérito!”3267. A mediados de 1882 se
vuelve a insistir en que el alejamiento del público ante las buenas condiciones con que se
presenta la temporada teatral “no tiene explicación”3268. Y por último, en Marzo de 1887, la
“incógnita” se ha transformado en “enigma” a descifrar “... de cómo encuentran
distracción, no ya las 60.000 almas que pueblan Jerez, sino sólo 900 de ellas en las horas de
la noche”3269.
3263

EG, 13-11-1855, nº 844, Crónica Local.
En estos momentos actúa en el Teatro Principal La Cía. Rodés.
“¿Por qué no va el público al teatro? He aquí una bonita incógnita que despejar”.
La compañía es buena, las comedias son escogidas y de mérito, las noches son frías y no hay donde pasarlas,
el abono es barato, Jerez es un pueblo muy rico y que tiene cerca de 50.000 almas.
“Si despejáis esta incógnita quizás os dé por resultado un dolor de cabeza”.
EG, 8-11-1853, nº 213, Crónica Teatral.
Actúa en el Principal la Cía. de Declamación y Baile, dirigida por D. Ambrosio Martínez.
“A pesar ser el otoño la estación más ventajosa del año para ver un teatro concurrido, en cualquier ciudad de
importancia, el nuestro permanece frío...” “... ni el frío ni el calor molestan, hasta el punto de retraer á las
familias de dejar sus casas, ni hay paseos á ninguna hora del día, ni se han organizado las tertulias del
invierno, ni hay, en fin, ningún punto donde pasar la noche...”
EG, 24-1-1867, nº 4.392, Crónica Local.
Actúa en el Principal la Cía. Dramática, primeros actores y directores D. Francisco Galván y D. José Corte.
“Una compañía que trae merecida reputación de Cádiz, un repertorio tan notable como escogido, y no existir
en Jerez ningún otro espectáculo que sirva de solaz al público...”
JEREZ, 26-4-1895, nº 1.670, Apuntes.
Actúa en el Principal la Cía. Cómico-Dramática dirigida por el primer actor D. Wenceslao Bueno.
“Ahora no hace calor en el Teatro, con la instalación de la luz eléctrica hay menos motivos para creer
peligroso el local, no es cuaresma, los precios son módicos, el repertorio escogido y no hay otras distracciones
para el público y á pesar de esto, apenas si acude al teatro”.
3264

EG, 14-4-1860, nº 2.303, Crónica Local.
Escasa concurrencia con la actuación dela Cía. Dramática, dirigida por D. José Lozano. “Este retraimiento del
público es cosa inexplicable, si es que hemos de conceder el título de culto á nuestro pueblo”.
3265

EG, 1-11-1866, nº 4.322, Crónica Local.
Cía. de Ópera Italiana en el Principal. Es “completamente inexplicable” que el público no acuda en mayor
número a un espectáculo por el siempre ha manifestado especial predilección.
3266

EP, 11-2-1871, nº 580, Sección Local.

3267

EP, 27-7-1872, nº 1.022, Sección Local. Se hace este comentario a raíz de la suspensión de las funciones que
tenía previsto dar en Jerez la Sociedad Recreativa de Puerto Real.
3268

En tres ocasiones durante Junio de 1882, insiste El Guadalete, en que el alejamiento del público de las
representaciones ofrecidas por la Cía. Dramática con el Sr. Villegas, en el Principal, “con actores
recomendables y aplaudidos”, no tienen explicación: 13-6-82, nº 8.040; 16-6-82, nº 8.043; 29-6-82, nº 8.054.
3269

EG, 11-3-1887, nº 9.500, Gacetillas.
El cronista se refiere a este “enigma” tras lamentar la escasa asistencia a las funciones ofrecidas por la
Compañía de D. Victorino Tamayo en el Principal.
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Temporada de baños, ferias u otras diversiones
La existencia de otras distracciones a lo largo del año, como la feria3270, los baños en el
mar3271, u otras diversiones3272, contribuyen a aumentar la desanimación en los locales teatrales
jerezanos, al menos durante algunas temporadas, sobre todo en verano.
La costumbre de fumar y ciertos escándalos o incidentes, “dan por resultado que el público
se retraiga del Teatro”3273.
Crisis económicas y políticas
La prensa señala las crisis de subsistencia a finales de 1856 3274, a lo largo de 18673275 y en
18943276, la “crisis mercantil” en 18663277, y

3270

En los siguientes números de periódicos jerezanos se menciona a la feria entre las causas de la falta de
concurrencia al teatro: EG: 9-6-57, nº 1.330, Crónica Local; 1-7-74, nº 5.493, Gacetillas; 27-6-82, nº 8.052,
Gacetillas; 12-5-86, nº 9.244. RDG, 9-6-62, nº XXIII, TEATRO.
3271

EG, se refiere a la temporada de baños como causa de la mala concurrencia en un par de ocasiones: 20-8-53,
nº 179, Crónica Teatral, y 22-7-65, nº 3.933.
3272

EP, 13-3-1870, nº 302, Sección Local.
Escasa asistencia a la representación de “María di Rohan”, por la Cía. de Ópera Italiana, en el Principal,
“efecto de la distracción ocasionada por las carreras de caballos”.
EP, 6-8-1870, nº 422, Sección Local.
“El jueves salió mucha gente de esta ciudad con dirección á Cádiz, aprovechando el tren de ida y vuelta que
con objeto de asistir á la ópera y á la Velada de las Delicias ha dispuesto la Compañía del ferro-carril entre
ambas ciudades, con rebaja del 40% en el precio de los billetes. Por esta causa hubo alguna desanimación en
nuestro teatro y en nuestro paseo”.
3273

Esto afirma El Guadalete, 6-11-1894, nº 11.856, Gacetillas, ante el escándalo que tiene lugar por esas
fechas en el Teatro Principal.
Ya hemos apuntado como los incidentes en los locales teatrales jerezanos provocan que parte del público se
marche antes de finalizar las representaciones.
También hemos dejado constancia, en el caso de la costumbre de fumar en el teatro, de las continuas quejas de
muchos espectadores, y como los cronistas expresan su temor de que las señoras dejen de asistir a los
espectáculos por las molestias que les produce el humo del tabaco.
3274

EG, 31-12-1856, nº 1.194, REVISTA.
Se citan “la escasez de cereales y la carestía del pan”.

3275

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.
Indiferencia del público ante las representaciones de la Cía. Dramática con D. José Lozano, en el Principal:
“... sabemos que la época que atravesamos es triste y poco halagüeña en todos conceptos; pero también nadie
ignora que no lo es, por fortuna, tanto que impida á las clases acomodadas de la población asistir al teatro...”
EPJ, 12-11-1867, nº 60, Sección Local.
3276

EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.
“La crisis porque atraviesa en esta localidad la clase obrera y la circunstancia de hallarnos en la Cuaresma,
son dos causas importantes que tienen alejados del teatro á la mayor parte del público”.
3277

EG, 1-11-1866, nº 4.322, Crónica Local.
“Bien conocemos los fatales efectos que entre nosotros ha producido la crisis mercantil; pero esta no es
razón bastante para justificar la escasa concurrencia que asiste al teatro”.

1798

la inestable situación política en 18733278, como factores que favorecen el alejamiento del
público de los espectáculos teatrales, aunque las circunstancias desfavorables de los años
sesenta y setenta no son considerados como suficientes para justificar tal alejamiento.
Falta de variedad en el repertorio de algunas compañías
Los gacetilleros, en varias ocasiones a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
consideran que la escasa asistencia al teatro, se debe a que no hay variedad en las obras
representadas.
Los empresarios de teatro de provincias, apunta El Guadalete en 1856, deben convencerse
de que si no se proporcionan, por todos los medios posibles, novedades que satisfagan las
aspiraciones del público, “la concurrencia tiene que ser forzosamente escasa, porque falta el
principal aliciente del espectáculo”3279.
Treinta años más tarde se afirma, desde ese mismo periódico, que es imposible mantener a
una compañía en Jerez “cualquiera que sea su clase, sin que aquella presente cada noche
nuevos trabajos”3280.
En Noviembre de 1892 y Diciembre de 1893, se insiste en que “los aficionados se cansan
de ver repetidas tantas obras”3281, quieren
“todas los días funciones nuevas, porque esos chulos, esas cigarreras, esos timadores, esos
policías, esos sacristanes, que con escasas variaciones ve siempre ante sus ojos, como es un
manjar ingrato, le cansa, le aburre, le desespera. ¡Siempre lo mismo!”3282.
Condiciones meteorológicas adversas
Tanto las intensas lluvias y el mal tiempo en Noviembre de 1852, Enero de 1853 y
Noviembre de 18653283, como el calor, que junto a la feria “han sido siempre en Jerez unos
tremendos antagonistas de los espectáculos teatrales”3284, son “causas del abandono en que
el público deja el teatro”3285.
3278

EG, 14-10-1873, nº 5.272, Gacetillas.

3279

EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.

3280

EG, 26-11-1886, nº 9.410, Variedades.

3281

JEREZ, 22-11-1892, nº 832, TEATRO.

3282

JEREZ, 29-11-1892, nº 838, Teatro.

EG, 31-12-1893, nº 11.593, Variaciones.
Se afirma que el público se ha retraído en las últimas funciones porque “va ya cansándose de ver siempre lo
mismo”.
3283

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.
EG, 9-11-1865, nº 3.426, TEATRO.

3284

EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local.
RDG, 9-6-1862, nº XXIII, TEATRO.

3285

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
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En Jerez no existe suficiente afición al teatro
Desde finales de los años 50 hasta finales de los años 80, la escasa asistencia en las
representaciones de varias compañías y el hecho de que tras analizar los distintos factores
necesarios para el desarrollo de una buena temporada teatral, no se encuentren motivos que
expliquen el retraimiento del público, lleva a los cronistas a afirmar que la causa de la escasa
concurrencia,
“... sabida de todos, y en verdad que es deplorable: la causa única es esta: en Jerez no hay afición
ni amor al teatro.
Esta es la verdad! La sola verdad: los motivos que, generalmente, para disculpar esta falta de buen
gusto y de civilización, se alegan, son ficticios, rebuscados, sofísticos...”3286.

“¡Si no hay afición por el teatro, como ha de haber quien lea lo que se escribe sobre él!”,
lamenta un gacetillero en 18593287, y en 1867, la constante ausencia del “mundo elegante” en
los palcos del Teatro Principal hace escribir a otro que
“… aquí no solo no existe afición al arte, sino que se prefiere el más espantoso
aburrimiento á la sociedad que siempre proporciona el más culto de los espectáculos”3288.
Tampoco la inestabilidad política es, según El Guadalete, suficiente para explicar la escasa
asistencia al iniciarse la temporada 1873-74, pues en el resto del país la afición “se sostiene y
aumenta”, “¡Y entre tanto en Jerez no hay quien se abone...!”3289.
Cierta desesperanza al respecto de esta cuestión revelan algunas gacetillas de 1887, escritas
a raíz de la nula asistencia a las representaciones de la Compañía Dramática de D. Victorino
Tamayo, en marzo de 18873290.
El regular estado general de los locales teatrales jerezanos, descrito en el punto
correspondiente, es sin lugar a dudas uno de los factores que no favorecen la asistencia al
teatro. De ahí que se anhele la construcción de un nuevo coliseo capaz de satisfacer las
exigencias del público y de atraer una mayor concurrencia.
Prácticas o costumbres religiosas
Al hecho de estar en Cuaresma se atribuye la ausencia de las mujeres en las
representaciones de la Civili, en Marzo de 18743291, y junto a la crisis de la clase obrera, son
3286

EG, 23-10-1867, nº 4.620, TEATRO.

3287

RDG, 23-5-1859, nº 27, TEATRO.

3288

EG, 26-11-1867, nº 4.647, Crónica Local.

3289

EG, 14-10-1873, nº 5.272, Gacetillas.

3290

EG, 18-3-87, nº 9.506, Gacetillas.
Pongamos un ejemplo:

“... convengamos en que aquí en este buen pueblo no existe afición ni amor al teatro, poniéndonos á la altura de cualquier
pueblecillo de escasa importancia: es verdad que en asuntos vitales y de trascendencia estamos á la misma altura, lo cual
justifica una vez más aquello de que no nos parecemos á ningún pueblo del mundo.
Pues aprovechemos, los que concurrimos diariamente al Teatro de lo poco que queda, pues dada la indiferencia pública,
el coliseo de la calle Mesones y todos los que aquí hubiera representarían la soledad. ¡Es mucho pueblo este!”
3291

EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas.
Compañía con Carolina Civili, en el Principal:
“Ansiosos los jerezanos de ver y aplaudir á la artista italiana, acudieron al teatro, sin embargo que el bello
sexo brilló por su ausencia; falta que muchos amigos nuestros atribuían á estar en Cuaresma;...”
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“dos causas importantes que tienen alejados del teatro á la mayor parte del público” en
Febrero de 18943292.
Parece claro que “en Jerez se escusa mucho asistir al teatro durante la Cuaresma”3293, entre
un amplio sector de la población a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, si bien en los
años 90 esta costumbre empieza a relajarse3294.
Mala interpretación de las obras
En varios casos, junto a otros factores ya mencionados, o como causa fundamental, se
justifica la desanimación que reina en los locales teatrales de Jerez, por la mala interpretación
de los actores3295, o el “estado lamentable de la orquesta”3296.
Para que el público acuda al teatro es necesario, según el Boletín de Noticias y Anuncios de
la Revista Vinícola Jerezana,
“que la obra sea interpretada de la manera que lo exige la cultura del público que como el
de Jerez ha visto, aprendido y conocido los mejores modelos que hoy figuran en la escena
española...”3297.

3292

EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.

3293

EG, 20-3-1862, nº 2.904, Crónica Local.

3294

JEREZ, 10-2-1894, nº 1.276, Teatro.
“Hace algunos años era de rigor no asistir al teatro durante los días que median desde el miércoles de ceniza
al sábado de gloria, pero hoy las costumbres son otras y muchas familias han entendido perfectamente, que sin
ofender á Dios ni á sus Santos, puede asistirse á espectáculos cultos. Así sucede en Madrid, Sevilla, Barcelona
Valencia y Cádiz y en todas partes donde se piensa sin añejas preocupaciones; en Jerez también ha sucedido
otros años...”.
3295

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
Compañía Cómico-Lírica en el Principal. Se hace un mal reparto de los papeles y las obras se estudian mal.
EG, 29-1-1853, nº 92, TEATRO.
Los actores no son muy buenos.

EG, 4-1-1874, nº 5.342, Gacetillas.
Compañía Dramática dirigida por D. Manuel Flores, en el Principal. Para una gran parte del público los
actores son malos o pasables.
EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.
Compañía Cómico-Lírica dirigida por D. José Lorente, en el Principal: “... la compañía en conjunto no pasa
de la categoría de mediana...”
3296

EG, 31-12-1856, nº 1.194, REVISTA.
Actúa en el Principal La Cía. Rodés.

3297

BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.
Se achaca a las malas interpretaciones la falta de concurrencia a las funciones dadas por la Cía. dirigida por el
Sr. Ibarra.
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Los “desaciertos” y “promesas no cumplidas” por parte de las empresas3298
Los gastos en prendas de vestir para asistir al teatro
En el Teatro Principal “no hay necesidad de asistir de rigurosa etiqueta, por sus modestas
condiciones”3299, sin embargo, desde las páginas de El Guadalete se cree conveniente
“desapareciera ese afán de lujo que las señoras suelen adoptar en nuestro teatro”, para que
“se deseche el miedo que causar suele á padres y esposos el anuncio de una temporada
teatral”3300.
Dos costumbres relativas a la asistencia del público jerezano al teatro, reseñadas por la
prensa en 1869 y 1886, respectivamente:
- La costumbre “de no decidirse hasta última hora á abonarse o no abonarse”, hace
imposible calcular cual puede ser el resultado de un abono condicional, como sucedió con
la compañía dramática que pretendía actuar durante la temporada 68-69, pero en última
instancia no pudo hacerlo por falta de abonados3301.
- “Todos sabemos lo que ocurre en Jerez cuando empieza á funcionar una compañía;
ciertos concurrentes se retraen y acuden luego á medida que van tomando el gusto, como
vulgarmente se dice”3302.
Ya hemos comentado que en el caso de las señoras, en particular, también se señala esta
circunstancia3303.
A todas estas causas se suma la mejor o peor acogida del público jerezano, en función de
los gustos y preferencias predominantes en cada momento, al repertorio ofrecido por las
compañías.
3298

EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO.
Ante la escasa concurrencia a las funciones de la Compañía Cómico-Lírica que actúa en el Principal, se
considera que la principal responsable es la Empresa “... que tan desacertada se ha mostrado al contratar las
principales partes...”
EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades.
Compañía Cómico-Lírica, dirigida por D. Julián Romea, en el Principal.
“Por fin ha conseguido la Empresa de nuestro coliseo divorciarse por completo del público en general.
Hoy son todos los espectadores los que censuran agriamente á la Empresa... por las continuas promesas no
cumplidas y los desaciertos...”
EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.
La escasa asistencia a las representaciones de la Compañía Cómico-Lírica dirigida por D. José Lorente en el
Principal, se debe, entre otras causas, a “que la Empresa no se cuida ni poco ni mucho de conseguir el favor”
del público.
En el capítulo sobre las empresas, damos cuenta de otras ocasiones en que la prensa critica sus desaciertos.
3299

EG, 19-10-1873, nº 5.277, Gacetillas.

3300

EG, 22-10-1876, nº 6.205, Gacetillas.

3301

EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.

3302

EG, 12-5-1886, nº 9.244, Gacetillas.
No se menciona esta costumbre en ninguna otra ocasión. La Cía. de Ópera, dirigida por Giusseppe Tolosa, que
había iniciado sus representaciones en el Principal el 7-5-86, no tuvo que marcharse, y actuó hasta el 12-6-86.
3303

JEREZ, 10-2-1894, nº 1.276, Teatro.
Como ya hemos apuntado al escribir sobre la falta de asistencia de las mujeres al teatro, se apunta que estas
tienen la costumbre de no asistir a las primeras funciones de una cía., “esperando ver que tal es la trouppe”.
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C) Nivel de asistencia
No disponemos de datos concretos sobre el número de espectadores que concurren a los
teatros jerezanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Los cronistas, se limitan a
ofrecernos valoraciones globales respecto al nivel de asistencia en algo más de 400 funciones,
y comentarios generales de su evolución a lo largo de las distintas temporadas.
Tomando como base esas breves reseñas, apreciaciones o estimaciones, hemos elaborado el
siguiente cuadro, en el que recogemos:
- Temporadas.
- Valoraciones globales de la asistencia a determinadas funciones, por temporadas, a través de
las siguientes expresiones usadas en la prensa:
- “Poca concurrencia” o “escasa concurrencia”.
- “Numerosa concurrencia”, y también “buena concurrencia”.
- “Extraordinaria concurrencia”, “numerosísima”, “enorme”, “magnífica”,
“muy numerosa” o “inmensa”.
- “Lleno”.
Apuntamos el número de funciones y, entre paréntesis, el mes en que tienen lugar y el
género al que pertenecen las obras ejecutadas: Zarzuela (Z), Comedia (C), Drama (D) y
Ópera (O). Cuando no se trata del Teatro Principal, añadimos las siglas correspondientes al
local: Teatro Eguilaz / Echegaray (TE / TECH) y Teatro Eslava (TES).
- Comentarios generales aparecidos en la prensa, sobre la asistencia en el transcurso de una
temporada, con una compañía, etc.
- Número de compañías por temporada y, entre paréntesis, el número medio de funciones
ejecutadas por compañía y el número medio de días que cada compañía permanece en Jerez.
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TEMPORADA.

Poca
Concurrencia.

Numerosa
Concurrencia.

1851-52.

1 (5-Z)
1 (5-D)
1 (7- Z)
1 (8-C)

1 (8-O)
1 (8-Z)
1 (9-Z)
1 (10-O)

1852-53.

Extraordinaria
Concurrencia.

Lleno.

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA ASISTENCIA.

Nº CÍAS. (Media
func. / Media días).
3 (14’6 / 27’6)

3 (10-Z)
1 (1-C)
1 (6-Z)

Otoño de 1852: “Triste y solitario vemos con sentimiento nuestro coliseo en la presente
temporada, animándose apenas los Domingos con una mediana entrada”3304.
“Nada hay más desanimado que un teatro vacío en una noche de invierno.
Así ha estado en muchas de las pasadas noches nuestro teatro”3305.
6 (12’3 / 31’3)

1853-54.

2 (10-C)

1 (10-C)
2 (5-O)

Octubre de 1853: “... la concurrencia, escepto el Domingo, ha sido escasa,...”3306.
Este otoño el Teatro, “... permanece frío, desanimado y casi vacío escepto los
domingos”3307.
2 (26 / 113)

1854-55.

1 (5-C)

Abril de 1855: Tragedia, comedia, zarzuela, ninguno de estos géneros ha logrado “...
escitar la apatía del público, que deja desierto las más de las noches el templo de Talía.
El abono es corto y la mitad lo menos falta casi todas las noches, la concurrencia fuera de
abono es también escasísima”3308.

1855-56.

1 (10-C)

Septiembre de 1855, Compañía lírica italiana, con Ronconi: “... la empresa no concluirá
el abono á causa de que este no cubre los gastos que ocasiona la compañía”3309.

1 (28 / 154)

Octubre de 1855, Cía. dramática dirigida por D. Pedro Rodés: “... el abono no
corresponde ni á lo que podía esperarse de nuestro pueblo, ni al valor que indudablemente
tiene la compañía”3310.
Noviembre de 1855: “El teatro sigue vacío...”3311.
Diciembre de 1855: La concurrencia al teatro sigue siendo bastante escasa3312.
NOTA. Apuntamos las fechas y números de los distintos periódicos jerezanos de los que extraemos los datos, por temporadas.1851-52: EG, 8-5-52, nº 9; EG, 29-5-52, nº 15; EG, 10-8-52, nº 38; EG, 14-8-52, nº 39.
1852-53: EG, 28-9-52, nº 52; EG, 5-10-52, nº 54; EG, 9-10-52, nº 55; EG, 26-10-52, nº 60; EG, 4-1-53, nº 81; EG, 7-6-53, nº 147; EG, 14-7-53, nº 163; EG, 20-8-53, nº 179.
1853-54: EG, 4-10-53, nº 198; EG, 11-10-53, nº 201; EG, 18-10-53, nº 204; EG, 27-10-53, nº 208; EG, 6-5-54, nº 350. 1854-55: EG, 4-5-55, nº 678. 1855-56: EG, 20-10-55, nº 824.
3304
3305

EG, 20-11-52, nº 67, TEATRO.
EG, 29-1-53, nº 92, TEATRO.

3306
3307

EG, 27-10-53, nº 208, TEATRO.
EG, 8-11-53, nº 213, Crónica Teatral.

3308

EG, 25-4-55, nº 670, Crónica Local.

3309

EG, 24-9-55, nº 801, Crónica Local.
EG, 16-10-55, nº 820, Crónica Local.

3310

3311
3312

EG, 13-11-55, nº 844, Crónica Local.
EG, 12-12-55, nº 869, Crónica Local.
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3 (26’6 / 87’3)

1856-57.

1 (12-Z)

1 (2-Z)

Buenas entradas en las funciones de Pascua: “... el secreto de semejante fenómeno está en la
costumbre de nuestro pueblo. Es de rigor ir al teatro los días de Pascua...
Fuera de esta época nuestro teatro comienza á resentirse de una cosa, que nosotros por
darle un nombre, llamaremos dominguerismo”3313.
El teatro está en los días de principios de año bastante animado3314.
Junio de 1857: El teatro se resiente de la falta de concurrencia por el calor y la feria3315.
1 (52 / 278)

1857-58.

1 (1-Z)

1 (5-Z)

Diciembre de 1857: “Si el teatro de Santo Domingo tiene muchos llenos (¡Dios lo haga!) y
el de la calle de Mesones sigue la próspera marcha que lleva desde que empezó noviembre..”
podremos afirmar que en Jerez hay suficiente afición para que se construya un nuevo teatro3316.
Diciembre de 1857: “Hacía mucho tiempo que no se gozaba en Jerez una temporada de
teatro como la presente. Los domingos y días de fiesta hay siempre un lleno completo, y
creemos que no es mayor la concurrencia por falta de localidades. Los días de trabajo asiste
también bastante concurrencia, y aún algunas noches se encuentra casi lleno el teatro”3317.
“Los que suponen que un gran teatro no podría sostenerse en Jerez, pueden estudiar lo que
está pasando en estos días en los dos que existen en nuestro pueblo. No sólo han tenido ambos
un lleno estraordinario en cada noche de función, sino que ha sido necesario sortear entre un
gran número de familias los pocos palcos que ex profeso se dejaron sin abonar. Muchas
personas han dejado de concurrir al teatro por falta de localidades y en la noche del domingo
fue preciso impedir la entrada cuando ya no cabía una persona más en el teatro”3318.
4 (18 / 93’5)

1858-59.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Mayo de 1859: “Nadie hay por las calles, nadie en los casinos, nadie en los paseos y cero
en el teatro”3319.
Mayo de 1859: “Mucha debe ser la desanimación de los actores de la compañía dramática
al ver la soledad en que los deja el público...”3320.
3 (41’3 / 76)

1856-57: EG, 13-12-56, nº 1.180; EG, 19-2-57, nº 1.237.
1857-58: EG, 15-1-58, nº 1.518; EG, 27-5-58, nº 1.629.

3313

EG, 31-12-56, nº 1.194, REVISTA.
EG, 6-1-57, nº 1.201, TEATRO.
EG, 9-6-57, nº 1.330, Crónica Local.

3314
3315

3316
3317
3318
3319
3320

EG, 2-12-57, nº 1.481, REVISTA TEATRAL.
EG, 18-12-57, nº 1.495, REVISTA.
EG, 29-12-57, nº 1.503, REVISTA.
EG, 8-5-59, nº 2.013, Crónica Local.

RDG, nº 27, 23-5-59, TEATRO.

1805

1859-60.

1 (4-C)

2 (4-D)

Abril de 1860: “Para un par de docenas de personas que concurren al teatro bueno es el que
tenemos, demasiado grande y capaz”3321.
Mayo de 1860: “Si la función de esta noche no llama gente á nuestro coliseo, hay que perder
la esperanza de que la afición reviva por ahora entre nosotros. Una producción nueva del Sr.
Eguilaz...”3322.
4(19’7 / 52’2)

1860-61.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxx

1861-62.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxx

2 (59’5 / 126)
Junio-1862: “... el público sigue también acudiendo en no escaso número...”3323.
Las cosas siguen yendo bien para la Cía. de declamación y baile con el primer actor D.
Francisco de Paula Gómez “... una de las más favorecidas por la fortuna de cuantas han pisado
nuestro palco escénico”3324.
3 (42’6 / 84’6)
1862-63.

2 (9-D)

Buena concurrencia al teatro con la Cía. dramática dirigida por D. Francisco de Paula
Gómez3325.
4 (38’2 / 72)

1863-64.

1 (1-O)
2 (81 / 155’5)

1864-65.

1 (2-O)

1 (8-C)

Diciembre-1864: Se espera que aumente la concurrencia “... hartos como estamos de
desanimación teatral”3326.
Enero-1865: “El teatro está más animado....”3327.
Abril-1865: El “mundo elegante” no acude al teatro3328.
Julio-1865: El público acude poco al teatro3329.
3 (50’3 / 92)

1859-60: EG, 12-4-60, nº 2.301; EG, 14-4-60, nº 2.303.
1862-63: EG, 1-9-63, nº 3.344.
1863-64: EG, 19-1-64, nº 3.462. 1864-65: EG, 22-2-65, nº 3.803; EG, 11-8-65, nº 3.949.
3321

RDG, 16-4-60, nº XVI, TEATRO.

3322

EG, 8-5-60, nº 2.323, Crónica Local.

3323
3324
3325
3326

RDG, 9-6-62, nº XXIII, TEATRO.
RDG, 7-7-62, nº XXVII, TEATRO.
EG, 23-4-63, nº 3.232, TEATRO.
EG, 20-12-64, nº 3.749, Crónica Local.

3327

EG, 7-1-65, nº 3.764, TEATRO.
EG, 18-4-65, nº 3.849, Crónica Local.
3329
EG, 22-7-65, nº 3.933.
3328

1806

1865-66

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Noviembre-1865. Cía. lírico-dramática, director D. Tomás Galbán.
“Disgustada la Empresa por la poca entrada en las primeras funciones (consecuencia fatal del
mal tiempo) y amante, como la mayor parte de las empresas de ser invulnerable al riesgo,
suspendió sus pagos fundándose en que perdía...”3330.
Mayo-1866. Cía. dramática dirigida por D. José María Vivancos. Se incorpora Albarrán:
“Nuestro coliseo injustamente abandonado del mundo elegante, deberá adquirir ahora..., nueva
animación”3331.
En referencia a la misma compañía anterior: “... hay el mal gusto de no querer asistir á las
representaciones de la actual compañía dramática, muy digna, en verdad, de mejor fortuna”3332.
“Viene una compañía regular, se arruina...”
Luego la compañía dramática dirigida por D. José María Vivancos y el público tampoco acude
al teatro.
“¡Y aun hay quien crea que nuestro coliseo es insuficiente!”3333.
3 (20 / 49)

1866-67.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx A

Octubre-1866, Cía. de ópera italiana: “... es sin duda bien extraño que el teatro no esté más
concurrido”3334.
Noviembre-1866, Cía. de ópera italiana: acude poco público, a pesar de que las entradas son
baratas3335.
Agosto-1867: Falta de concurrencia en las funciones ofrecidas3336.
7 (36 / 50)

1867-68.

2 (11-D)

2 (12-Z)

1 (10-D)
1 (11-D)
1 (2-C)

Octubre-1867, Cía. dramática con D. José Lozano: escasa concurrencia a las últimas
funciones3337.
Noviembre-1867: buenas entradas tanto en el Principal como en el Café del Conde3338.
Diciembre-1867: Gran asistencia al Café del Conde3339.
6 (63’6 / 97’8)

1867-68: EPJ, 22-10-67, nº 43; EPJ, 12-11-67, nº 60; EPJ, 20-11-67, nº 67; EG, 26-11-67, nº 4.647; EG, 1-12-67, nº 4.652; EG, 3-12-67, nº 4.653; EG, 7-2-68, nº 4.706.
3330

EG, 9-11-65, nº 3.426, TEATRO.

3331

EG, 24-5-66, nº 4.192, Crónica Local.
EG, 6-6-66, nº 4.203, Crónica Local.
3333
EG, 12-7-66, nº 4.226.
3332

3334

EG., 31-10-66, nº 4321, Crónica Local.
EG., 1-11-66, nº 4322, Crónica Local.
3336
BNARVJ, 10-8-67, nº 30, Variedades. Revista Teatral.
3337
EG, 23-10-67, nº 4.620, TEATRO.
3335

3338
3339

EG, 23-11-67, nº 4.645. EG, 26-11-67, nº 4.647, Crónica Local.
EPJ, 31-12-67, nº 100, Variedades.

1807

1868-69

1 (7-D)

1 (6-Z)

1 (6-Z)

Febrero-1869: “Desde hace un año el Teatro es en Jerez para el mundo elegante y para casi la
totalidad del público culto un lugar olvidado, desdeñado, y punto menos que aborrecido”3340.
Marzo-1869: “Causas de diversa índole han motivado el largo alejamiento del público de los
espectáculos teatrales en esta población”3341.
Mayo-1869: El Café Cantante del Conde “se ve cada noche más favorecido por sus asiduos y
constantes abonados”3342.
8 (24’5 / 47’1)

1869-70

1 (4-D)

1 (4-D)

1 (1-Z)
1 (7-D)
1 (8-C)

1 (2-C)
1 (6-C)

Marzo-1870, Cía. de ópera italiana: “no favorecida por la cooperación del público”3343.

1870-71.

2 (1-O)
1 (1-D)
1 (2-D)

1 (1-O)
1 (1-D)
1 (6-C)
1 (7-D)

1 (2-D)

1 (7-D)

Octubre-1870, Cía. Tamayo: El Teatro “hasta hoy se ha visto poco concurrido”3344.

5 (25’2 / 45’8)
Enero-1871, Café Cantante del Conde: “numeroso público llena las localidades” casi todas las
noches3345.
Febrero-1871, Cía. Pedro Delgado: “apenas si cuenta la empresa con una mediana entrada,
siendo raras las noches que consigue algo más”3346.
7 (19’5 / 23’8)
1871-72.

1 (12-D)
2 (1-Z)

1 (10-D)
3 (11-D)
1 (1-Z)

2 (12-D)

3 (12-Z)

2 (10-Z)

1 (10-Z)
1 (11-Z)

Noviembre-1871, Cía. dirigida por D. Ceferino Guerra: “Con una entrada cada día más
numerosa...”3347.
5 (12’6 / 23’4)

1872-73.

1 (12-Z)

Noviembre-1872: Las funciones están animadas y concurridas en el Principal3348.
5 (15’6 / 33’4)

1868-69: EP, 22-6-69, nº 81; EP, 29-6-69, nº 86; EP, 24-7-69.
1869-70: EP, 5-1-70, nº 246; EP, 20-2-70, nº 284; EP, 19-4-70, nº 331; EP, 28-4-70, nº 339; EP, 26-6-70, nº 387; EP, 16-7-70, nº 404; EP, 16-8-70, nº 430.
1870-71: EP, 14-1-71, nº 557; EP, 21-1-71, nº 563; EP, 26-1-71, nº 567; EP, 28-1-71; EP, 29-1-71, nº 570; EP, 7-2-71, nº 576; EP, 11-2-71, nº 580; EP, 28-6-71, nº 693; EP, 1-7-71, nº 695; EP, 12-7-71, nº 704.
1871-72:EP, 24-10-71, nº 792; EP, 4-11-71, nº 801; EP, 2-12-71, nº 825; EP, 19-12-71, nº 839; EP, 27-12-71, nº 845; EP, 11-1-72, nº 858; EP, 12-1-72, nº 859; EP, 25-1-72, nº 870.
1872-73: EP, 29-10-72, nº 1.100; EP, 31-10-72, nº 1.102; EP, 19-11-72, nº 1.117; EP, 3-12-72, nº 1.129; EP, 31-12-72, nº 1.152.
3340
3341
3342

EG, 17-2-69, nº 5.008, Crónica Local.
EG, 5-3-69, nº 5.022, Crónica Local.
EP, 11-5-69, nº 46, Sección Local.

3343
3344

EP, 29-3-70, nº 314, Sección Local.
EP, 27-10-70, REVISTA DE LA SEMANA.

3345

EP, 22-1-1871, nº 563, Sección Local.

3346
3347

EP, 11-2-71, nº 580, Sección Local.
EP, 1-11-71, nº 799, Sección Local.

3348

EP, 5-11-72, nº 1.105, Sección Local.

1808

1873-74.

3 (11-Z)
1 (6-D)

1 (10-Z)

Octubre-1873, Cía. D. Isidoro Pastor: “¡... en Jerez no hay quien se abone para la
temporada que comienza!”3349.
Enero-1874: “El Coliseo de la calle Mesones que yacía en el más profundo
silencio y muerto para mucho tiempo dio algunas señales de vida en los días de
Pascuas, y sigue aun luchando con su agonía, encontrándose entre la vida y la
muerte”3350.
Enero-1874: El teatro se ve algo más favorecido a finales de este mes3351.
Julio-1874: La Cía. de Antonio Vico no puede continuar en Jerez “á causa del
escaso abono”3352.
9 (15’6 / 21’7)

1874-75.

1 (11-O)
1 (1-C)

1 (11-O)
1 (6-Z)

1 (3-C)

3 (2-Z)
1 (7-C) TE

Octubre-1874: “Algunas noches y especialmente los Domingos está animadísimo
el Teatro”3353.
Abril-1875: “Crece la animación en el teatro de día en día.”3354.
Julio-1875, Teatro Eguilaz: “Continúa el Teatro-Circo de Verano viéndose
favorecido por una numerosa concurrencia”3355.
11 (11 / 17)

1875-76.

2 (4-D) TE
1 (7-Z) TE

1 (5-D) TE
3 (12-Z)
1 (4-D)

Septiembre-1875, Teatro Eguilaz: “sigue todas las noches atrayendo numerosa
concurrencia”3356.
Agosto-1876, Teatro Eguilaz: “una numerosa concurrencia en las últimas
noches”3357.
12 (11’5 / 48’3)

1873-74: EG, 21-10-73, nº 5.278; EG, 30-11-73; EG, 30-6-74, nº 5.492.
1874-75: EG, 24-11-74, nº 5.618; EG, 1-12-74, nº 5.624; EG, 3-1-75, nº 5.652; EG, 28-2-75, nº 5.698; EG, 6-3-75, nº 5.703; EG, 7-3-75, nº 5.704; EG, 31-3-75, nº 5.723; EG, 22-6-75, nº 5.793; EG, 13-7-75, nº 5.810.
1875-76: EG, 30-4-76, nº 6.057; EG, 3-5-76, nº 6059; EG, 2-7-76, nº 6.111; EG, 1-12-75, nº 5.930, EG, 2-12-75, nº 5.931; EG, 10-12-75, nº 5.937; EG, 4-4-76, nº 6.035.

3349
3350
3351
3352

EG, 14-10-73, nº 5.272, Gacetillas.
EG, 4-1-74, nº 5.342, Gacetillas.
EG, 24-1-74, nº 5.360, Gacetillas.
EG, 24-7-74, nº 5.513, Gacetillas.

3353
3354

EG, 7-10-74, nº 5.577, Gacetillas.
EG, 8-4-75, nº 5.730, Gacetillas.

3355
3356
3357

EG, 16-7-75, nº 5.813, Gacetillas.
EG, 2-9-75, nº 5.854, Gacetillas.
EG, 17-8-76, nº 6.149, Gacetillas.

1809

1876-77: EG, 13-9-76, nº 6.171; EG, 21-9-76, nº 6.178; EG, 8-10-76, nº 6.193; EG, 8-7-77, nº 6.424; EG, 14-11-76, nº 6.223; EG, 21-11-76, nº 6.229; EG, 5-12-76, nº 6.241; EG, 3-1-77, nº 6.266; EG, 20-1-77, nº
6.281. 1877-78: EG, 23-10-77, nº 6.513; EG, 5-12-77, nº 6.550; EG, 14-12-77, nº 6.558; EG, 16-12-77, nº 6.560; EG, 26-4-78, nº 6.670. 1878-79: EG, 15-10-78, nº 6.905; EG, 21-1-79, nº 6.988. 1879-80: EG, 6-4-80, nº
7.362; EG, 5-6-80, nº 7.413; EG, 8-6-80, nº 7.415. 1880-81: EG, 26-10-80, nº 7.534; EG, 10-11-80, nº 7.547; EG, 25-1-81, nº 7.612; EG, 1-2-81, nº 7.618; EG, 8-2-81, nº 7.624; EG, 23-2-81, 7.637; EG, 1-4-81, nº
7.669; EG, 6-4-81, nº 7.673; EG, 6-5-81, nº 7.698; EG, 17-5-81, nº 7.707; EG, 24-12-80, nº 7.585. 1881-82: EG, 4-10-81, nº 7.826; EG, 5-10-81, nº 7.827; EG, 8-10-81, nº 7.830; EG, 18-7-82, nº 8.070.
3358

EG, 29-5-77, nº 6.390, Gacetillas.

3359
3360

EG, 4-11-76, nº 6.223, Gacetillas.
EG, 11-12-77, nº 6.555, Variedades. Revista Teatral.

3361
3362
3363
3364

EG, 28-5-78, nº 6.697, Gacetillas.
EG, 3-1-79, nº 6.973, Gacetillas.
EG, 27-6-82, nº 8.052, Gacetillas. EG, 29-6-82, nº 8.054, Gacetillas.
EG, 13-6-82, nº 8.040, Gacetillas. EG, 16-6-82, nº 8.043, Gacetillas.

1810

1882-83.

1 (9-O) TECH
3 (5-D) TECH

1 (5-C) TECH

1 (2-O) TECH

1 (5-Z) TECH

Febrero-1883, T. Echegaray, Cía. de Ópera Tamberlick: “... alabamos que nuestro
pueblo, tan censurado y reprochado por su apatía e indiferencia para asistir á toda
clase de espectáculos teatrales, ha dado muestra de su cultura... acudiendo presuroso
todas las noches...”3365.

1883-84.

2 (11-Z) TECH

2 (11-Z) TECH

2 (11-Z) TECH

3 (11-Z) TECH
1 (1-Z) TECH

Marzo-1884, T. Echegaray, Cía. Lírico-cómico-coreográfica: acude muy escaso
auditorio3366.

1884-85.

2 (10-Z) TECH
1 (10-Z) TECH

1 (1-Z) TECH

1 (10-Z) TECH

Febrero-1885, T. Echegaray, Cía. de Ópera italiana. Ante la escasa asistencia, no se
extraña el cronista, debido a: “... la indiferencia que generalmente aquí domina en
materia de teatros”3367.

1885-86.

1 (11-Z) TECH
2 (1-C) TECH

3 (2-Z) TECH

3 (2-Z) TECH
1 (6-O)

Diciembre-1885, T. Echegaray, Cía. Cómico-lírico-coreográfica, F. Aguado: “Cada
noche sale el público más satisfecho... el teatro se ha visto ocupado por numerosa
concurrencia”3368.

7 (10’5 / 29’7)
8 (17’3 / 30’8)

4 (23 / 30’2)

Junio-1856, T. Principal: la Cía. de Ópera debe marcharse porque no se cubre el
abono3369.
7 (18’4 / 25)
1886-87.

1 (1-D)
1 (1-O)
2 (3-D)

2 (12-D)
1 (1-O)

Enero-1887, T. Principal: escasa asistencia en general tanto a las funciones de la Cía.
Dramática de A. Maza, como a la de Ópera de F. Camaló3370.
Marzo-1887, T. Principal: de nuevo muy poca concurrencia a las funciones, ahora de
la Cía. de D. Victorino Tamayo 3371.
12 (8’6 / 13’9)

1882-83: EG, 20-9-82, nº 8.125; EG, 6-2-83, nº 8.244; EG, 1-5-83, nº 8.314; EG, 3-5-83, nº 8.316; EG, 16-5-83, nº 8.327; EG, 27-5-83, nº 8.336.
1883-84: EG, 6-11-83, nº 8.475; EG, 14-11-83, nº 8.482; EG, 17-11-83, nº 8.485; EG, 20-11-83, nº 8.487; EG, 22-11-83, nº 8.490; EG, 27-11-83, nº 8.493; EG, 29-11-83, nº 8.495; EG, 1-12-83, nº 8.497; EG, 5-1-84, nº
8.526.
1884-85: EG, 14-10-84, nº 8.761; EG, 15-10-84, nº 8.762; EG, 17-10-84; EG, 25-10-84, nº 8.771; EG, 27-1-85, nº 8.849.
1885-86: EG, 10-11-85, nº 9.089; EG, 23-1-86, nº 9.152; EG, 24-1-86, nº 9.153; EG, 12-2-86, nº 9.169; EG, 18-2-86, nº 9.147; EG, 23-2-86, nº 9.178; EG, 27-2-86; EG, 2-3-86, nº 9.185; EG, 10-6-86, nº 9.269.
1886-87: EG, 28-12-86, nº 9.437; EG, 7-1-87, nº 9.446; EG, 28-1-87, nº 9.464; EG, 29-1-87, nº 9.465; EG, 18-3-87, nº 9.506.

3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371

EG, 13-2-83, nº 8.250, Variedades.
EG, 9-3-84, nº 8.581, Gacetillas.
EG, 15-2-85, nº 8.866, Variedades.
EG, 19-12-85, nº 9.123, Gacetillas.
EG, 10-6-86, nº 9.269, Gacetillas.
EG, 7-1-87, nº 9.446, Gacetillas. EG, 25-1-87, nº 9.461, Gacetillas.
EG, 11-3-87, nº 9.500, Gacetillas. EG, 18-3-87, nº 9.506, Gacetillas.

1811

1887-88.

3 (11-Z)

1 (10-O)
1 (11-Z)
1 (12-Z)
1 (1-Z)
1 (4-Z)
1 (5-Z)

Octubre-1887. Se comenta ante la posible venida de una cía. de ópera: “Veremos, pues, si como
esperamos Jerez sacude el sopor indiferentista que lo abruma hace tiempo para la vida del arte y
de la inteligencia”3372.

1 (10-Z)

Octubre-1888, T. Principal, Cía. Cómico-lírica dirigida por D. José Barta: “El público sigue
acudiendo en número considerable á llenar las localidades...”3375.
Junio-1890, T. Principal, Cía. Cómico-lírica: el público ha acudido “en número extraordinario
todas las noches”3376.

Enero-1888, T. Principal, Cía. Ricardo Mela: “concurrencia extraordinaria. El sistema de
espectáculos por actos ha despertado la afición al teatro...”3373.
Esta cía. obtuvo un gran éxito permaneciendo en Jerez 7 meses3374.
3 (58 / 75)

1888-89.

3 (59’3 / 81’3)
1889-90.

1 (10-Z)

1 (1-Z)
1 (2-Z)
1 (5-Z)

1 (5-Z)
1 (6-O)

7 (22’4 / 31)
1890-91.

1 (2-D)

1 (2-D)
2 (5-Z)

1 (3-D)

1 (10-Z)

1891-92.

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

1892-93.

2 (11-Z)
2 (12-Z)

Febrero-1891, T. Principal, Cía. Antonio Vico: escasa asistencia a sus funciones3377.
8 (15’6 / 18’8)
4 (21’7 / 26)

2 (10-Z)
3 (11-Z)

Octubre-Noviembre-1892, T. Principal, Cía. Tomás Cabas: en cuatro ocasiones se comenta
desde la prensa el numeroso público que acude casi todas las noches3378.
3 (20’3 / 23’6)

1887-88: EG, 13-10-87, nº 9.683; EG, 22-11-87, nº 9.717; EG, 30-11-87, nº 9.724; EG, 13-12-87, nº 9735; EG, 22-1-88, nº 9.770; EG, 15-5-88, nº 9.866.
1888-89: EG, 16-10-88, nº 9.997.
1889-90: EG, 30-10-89; EG, 24-1-90, nº 10.391; EG, 9-2-90, nº 10.405; EG, 13-5-90, nº 10.483, EG, 17-5-90, nº 10.487; EG, 29-6-90, nº 10.523.
1890-91: EG, 21-10-90, nº 10.602; EG, 21-2-91, nº 10.708; EG, 6-3-91, nº 10.720; EG, 3-5-91, nº 10.768; EG, 7-5-91, nº 10.771.
1892-93: JE, 25-10-92, nº 808; JE, 1-11-92, nº 814; EG, 2-11-92, nº 11.225; JE, 29-11-92, nº 838; EG, 4-12-92, nº 11.253; JE, 8-12-92, nº 846.

3372
3373

EG, 8-10-87, nº 9.679, Gacetillas.
EG, 8-1-88, nº 9.758, Gacetillas.

3374
3375
3376
3377
3378

EG, 20-6-88, nº 9.896, Gacetillas.
EG, 28-10-88, nº 10.007, Gacetillas.
EG, 3-6-90, nº 10.501, Gacetillas.
EG, 18-2-91, nº 10.705, Variedades. EG, 21-2-91, nº 10.708, Variedades.
JEREZ, 12-10-92, nº 797, TEATRO. JEREZ, 15-10-92, nº 800, TEATRO. EG, 18-10-92, nº 11.212, Gacetillas. JEREZ, 8-11-92, TEATRO.
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1893-94.

1 (11-Z)
3 (1-Z)
4 (2-Z)
1 (4-Z)
6 (5-C)

1 (1-Z)
2 (3-Z)
3 (4-Z)

5 (12-Z)
1 (1-C)
2 (4-Z)

2 (10-Z)
1 (1-C)
1 (4-Z)

Diciembre-1893, T. Principal, Cía. Julián Romea: la segunda semana de diciembre
estuvieron “ocupadas la casi totalidad de las localidades”, mientras en la tercera semana
“solo ha concurrido el abono”3379.
Febrero-1894, T. Principal, Cía. Cómico-lírica: la mayor parte del público se mantiene
alejado del teatro3380.
Abril-1894, T. Principal, Cía. Zarzuela D. Pablo López: “La actual temporada es
seguramente una de las más animadas de muchos años á esta parte...”3381.
7 (17’5 / 26’1)

1894-95.

2 (10-Z)
2 (11-Z)
1 (12-C)
1 (1-D)
4 (1-Z)
2 (2-Z)
2 (3-D)
2 (3-C)
3 (4-C)

2 (1-D)
2 (1-Z)
1 (3-D)
1 (4-D)
2 (7-Z) TES

2 (10-Z)
2 (11-D)
1 (12-C)
1 (1-Z)
1 (2-Z)

4 (10-Z)
1 (11-C)
1 (2-Z)
2 (6-Z) TES
2 (8-Z)

Noviembre-1894, T. Principal, Cía. Cómico-lírica D. Ventura de la Vega: entradas regulares
en las últimas funciones3382.
Abril-1895, T. Principal: el público apenas si acude al teatro3383.
Junio-Julio-Agosto-1895, T. Eslava: en esos tres meses comenta la prensa los llenos
continuos3384.
7 (26’2 / 35’5)

1895-96.

1 (10-Z)
1 (11-D)
1 (11-Z)
1 (12-D)

1 (11-D)
2 (12-D)
1 (12-C)
1 (6-Z) TES
1 (7-Z) TES

2 (10-Z)
1 (11-Z)
2 (12-D)
3 (6-Z) TES
2 (7-Z)TES

Octubre-1895, T. Principal, Cía. Cómico-lírica D. Patricio León: gran concurrencia en
general a sus funciones3385.
5 (36 / 43’8)

1893-94: EG, 24-10-93, nº 11.527; EG, 25-10-93, nº 11.528; EG, 30-11-93, nº 11.564; EG, 3-12-93, nº 11.567; EG, 9-12-93, nº 11.574; EG, 7-1-94, nº 11.599; JE, 9-1-94, nº 1.248; JE, 27-1-94, nº 1.264; EG, 30-1-94,
nº 11.618; EG, 1-2-94, nº 11.620; JE, 10-2-94, nº 1.276; EG, 11-2-94, nº 11.630; EG, 13-2-94, nº 11.631; JE, 27-3-94, nº 1.313; JE, 28-3-94, nº 1.314; EG, 30-3-94, nº 11.669; EG, 5-4-94, nº 11.674; EG, 7-4-94, nº
11.676; JE, 10-4-94, nº 1.325; EG, 13-4-94, nº 11.681; EG, 15-4-94, nº 11.683; JE, 17-4-94, nº 1.331; JE, 9-5-94, nº 1.350; EG, 13-5-94, nº 11.707; EG, 16-5-94, nº 11.709; EG, 17-5-94, nº 11.710; EG, 20-5-94, nº
11.713.
1894-95: EG, 7-10-94, nº 11.831; EG, 11-10-94, nº 11.834; EG, 12-10-94, nº 11.835; EG, 13-10-94, nº 11.836; EG, 21-10-94, nº 11.843; EG, 24-10-94, nº 11.845; EG, 25-10-94, nº 11.846; EG, 28-10-94, nº 11.849;
EG, 6-11-94, nº 11.856; EG, 9-11-94, nº 11.859; EG, 22-11-94, nº 11.871; EG, 24-11-94, nº 11.873; EG, 25-11-94, nº 11.874; EG, 19-12-94, nº 11.894; EG, 21-12-94, nº 11.896; JE, 2-1-95, nº 1.554; JE, 3-1-95, nº
1.555; JE, 6-1-95, nº 1.558; JE, 10-1-95, nº 1.561; EG, 13-1-95, nº 11.915; EG, 17-1-95, nº 11.918; EG, 18-1-95, nº 11.919; EG, 19-1-95, nº 11.920; JE, 29-1-95, nº 1.596; EG, 31-1-95, nº 11.930; JE, 10-2-95, nº 1.607;
EG, 12-2-95, nº 11.940; EG, 15-2-95, nº 11.943; JE, 21-2-95, nº 1.616; JE, 21-3-95, nº 1.641; JE, 24-3-95, nº 1.643; JE, 26-3-95, nº 1.644; EG, 29-3-95, nº 11.979; EG, 16-4-95, nº 11.993; JE, 17-4-95, nº 1.662; JE, 204-95, nº 1.665; JE, 26-4-95, nº 1.670; JE, 27-6-95, nº 1.772; JE, 20-7-95, nº 1.742; JE, 27-7-95, nº 1.747; JE, 10-8-95, nº 1.759; JE, 23-8-95, nº 1.770; JE, 25-8-95, nº 1.772.
1895-96: JE, 18-10-95, nº 1.814; JE, 25-10-95, nº 1.824; JE, 27-10-95, nº 1.826; EG, 2-11-95, nº 12.163; JE, 3-11-95, nº 1.832; JE, 14-11-95, nº 1.841; EG, 26-11-95, nº 12.183; JE, 3-12-95, nº 1.857; EG, 14-12-95, nº
12.219; JE, 15-12-95, nº 1.868; JE, 17-12-95, nº 1.869; EG, 9-6-69, nº 12.347; EG, 25-6-96, nº 12.361; EG, 27-6-96, nº 12.363; EG, 11-7-96, nº 12.375; EG, 15-7-96, nº 12.378; EG, 9-8-96, nº 12.399.
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385

EG, 9-12-93, nº 11.573, Variedades. EG, 17-12-93, nº 11.581, Variedades.
EG, 18-2-94, nº 11.636, Variedades.
JEREZ, 22-4-94, nº 1.336, Teatro.
EG, 6-11-94, nº 11.856, Gacetillas.
JEREZ, 26-4-95, nº 1.670, Apuntes.
EG, 26-6-95, nº 12.053, Gacetillas. JEREZ, 7-7-95, nº 1.731, Apuntes. JEREZ, 17-8-95, nº 1.765, Apuntes.
EG, 13-10-95, nº 12.146, Gacetillas.
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1896-97.

1 (2-C)
1 (4-D)
1 (5-Z)

1 (9-C)
1 (9-D)
3 (1-Z)
4 (4-D)

3 (2-Z)
1 (2-C)
1 (4-D)
4 (6-Z) TES

3 (9-D)
1 (2-Z)
1 (6-Z) TES
1 (7-Z) TES
1 (8-Z) TES

Abril-1897, T. Principal, Cía. Antonio Vico: escasa concurrencia a sus
funciones3386.

1 (9-D) TES
2 (8-Z) TES
2 (5-Z)

Diciembre-1897, T. Principal, Cía. Cómico-lírica D. Luis Infante: la prensa señala
que cada vez tiene menos concurrencia, hasta que debe marcharse de Jerez3388.
Diciembre-1898, T. Principal, Cía. Dramática D. Francisco Fuentes: la compañía
se marcha de Jerez ante la escasa concurrencia3389.

Julio-Agosto-Septiembre, T. Eslava: en cada uno de estos meses la prensa comenta
los llenos y como el local en general, se ve muy favorecido por el público3387.
12 (17’4 / 20’3)

1897-98.

1 (11-C)

1 (8-Z) TES
1 (11-C)
1 (5-Z)

1898-99.

1 (11-D)
1 (12-D)
1 (12-C)
1 (6-C) TES
2 (8-Z) TES

1 (9-O)
1 (11-D)
1 (5-C) TES
1 (6-C) TES
1 (8-Z) TES

3 (9-O)
1 (11-C)
1 (12-C)
2 (5-C) TES
1 (7-Z) TES

1 (9-O)
2 (11-D)
1 (12-C)
2 (7-Z) TES
2 (8-Z) TES

1 (10-Z)
4 (3-Z)

3 (12-Z)
2 (1-Z)
2 (1-O)
2 (2-C)
1 (2-D)
1 (9-C)
1 (9-D)

4 (10-Z)
1 (1-Z)
3 (2-C)
2 (6-Z) TES

1 (12-Z)
1 (1-Z)
4 (2-C)
1 (6-Z) TES
2 (7-Z) TES
1 (8-Z) TES

8 (21’1 / 22’8)

Julio-1899, T. Eslava, Cía. Cómico-lírica D. Servando Cerbón: gran concurrencia
casi a todas las funciones3390.
11 (22’7 / 24’4)

1899-1900.

14 (14’2 / 15’8)
1896-97: EG, 17-9-96, nº 12.432; EG, 18-9-96, nº 12.433; EG, 20-9-96, nº 12.435; EG, 24-9-96, nº 12.438; EG, 26-9-96, nº 12.440; EG, 27-1-97, nº 12.539; EG, 28-1-97, nº 12.540; EG, 30-1-97, nº 12.542; EG, 3-2-97,
nº 12.545; EG, 5-2-97, nº 12.547; EG, 8-2-97, nº 12.550; EG, 10-2-97, nº 12.552; EG, 14-2-97, nº 12.556; EG, 15-2-97, nº 12.557; EG, 18-4-97, nº 12.617; EG, 19-4-97, nº 12.618; EG, 22-4-97, nº 12.621; EG, 24-4-97,
nº 12.623; EG, 25-4-97, nº 12.624; EG, 27-4-97, nº 12.626; EG, 5-5-97, nº 12.634; EG, 13-6-97, nº 12.673; EG, 16-6-97, nº 12.676; EG, 20-6-97, nº 12.680; EG, 27-6-97, nº 12.686; EG, 29-6-97, nº 12.688; EG, 5-7-97,
nº 12.694; EG, 13-8-97, nº 12.733.
1897-98: EG, 28-9-97, nº 12.779; EG, 17-8-98, nº 13.098; EG, 3-8-98, nº 13.084; EG, 25-8-98, nº 13.106; EG, 19-11-97, nº 12.831; EG, 24-11-97, nº 12.836; EG, 7-5-98, nº 12.996; EG, 10-5-98, nº 12.999; EG, 18-598, nº 13.007.
1898-99: EG, 18-9-98, nº 13.130; EG, 22-9-98, nº 13.134; EG, 25-9-98, nº 13.137; EG, 26-9-98, nº 13.138; EG, 2-10-98, nº 13.144; EG, 22-11-98, nº 13.195; EG, 24-11-98, nº 13.197; EG, 2-11-98, nº 13.175; EG, 2511-98, nº 13.198; EG, 30-11-98, nº 13.203; EG, 3-12-98, nº 13.206; EG, 4-12-98, nº 13.207; EG, 16-12-98, nº 13.219; EG, 10-1-99, nº 13.243; EM, 16-5-99, nº 334; EM, 12-5-99, nº 336; EM, 26-5-99, nº 348; EG, 156-99, nº 13.395; EG, 17-6-99, nº 13.397; EG, 5-7-99, nº 13.415; EG, 9-7-99, nº 13.419; EG, 12-7-99, nº 13.422; EM, 16-8-99, nº 417; EM, 25-8-99, nº 424; EG, 30-8-99, nº 13.471.
1899-1900: EG, 15-10-99, nº 13.517; EG, 18-10-99, nº 13.520; EG, 22-10-99, nº 13.524; EM, 28-10-99, nº 480; EM, 31-10-99, nº 482; EG, 24-12-99, nº 13.587; EG, 26-12-99, nº 13.588; EG, 27-12-99, nº 13.589; EG,
30-12-99, nº 13.592; EM, 3-1-1900, nº 536; EM, 6-1-1900, nº 539; EG, 7-1-1900, nº 13.600; EG, 10-1-1900, nº 13.603; EM, 20-1-1900, nº 551; EG, 25-1-1900, nº 13.618; EM, 2-2-1900, nº 562; EG, 3-2-1900, nº
13.627; EG, 4-2-1900, nº 13.628; EG, 6-2-1900, nº 13.630; EG, 10-2-1900, nº 13.634; EG, 11-2-1900, nº 13.635; EG, 12-2-1900, nº 13.636; EG, 13-2-1900, nº 13.637; EG, 14-2-1900, nº 13.638; EM, 9-3-1900, nº 593;
EM, 11-3-1900, nº 595; EG, 10-3-1900, nº 13.662; EG, 13-3-1900, nº 13.665; EG, 15-9-1900, nº 13.850; EG, 19-9-1900, nº 13.854; EG, 13-6-1900, nº 13.757; EG, 16-6-1900, nº 13.759; EG, 20-6-1900, nº 13.763; EG,
26-6-1900, nº 13.769; EG, 14-7-1900, nº 13.787; EG, 19-7-1900, nº 13.792; EG, 31-8-1900, nº 13.835.
3386
3387

EG, 23-4-97, nº 12.622, Gacetillas.
EG, 20-7-97, nº 12.709, Gacetillas. EG, 30-7-97, nº 12.719, Gacetillas. EG, 16-8-97, nº 12.736. EG, 15-9-97, nº 12.766, Gacetillas.

3388
3389
3390

EG, 21-12-97, nº 12.863, Gacetillas. EG, 24-12-97, nº 12.866, Gacetillas.
EG, 2-12-98, nº 13.205, Gacetillas. EG, 6-12-98, nº 13.209, Gacetillas.
EG, 4-7-99, nº 13.414, Gacetillas. EG, 20-7-99, nº 13.430, Gacetillas.
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Total.

Poca
concurrencia.

1852-1900. 88 (38 Z / 20 D /
24 C / 6 O)

Numerosa
concurrencia.

Extraordinaria
concurrencia.

100 (49 Z / 28 D / 105 ( 62 Z / 19 D /
13 C / 10 O)
19 C / 5 O)

Lleno.

112 (76 Z / 21 D /
11 C / 4 O)

Núm. Cías. (Media func.
/ Media días).
312 (20’1 / 35’2)

A partir de todos estos datos podemos establecer las siguientes conclusiones:
Valoraciones globales de la asistencia, por funciones:
- Del total de 6.278 funciones reseñadas en la prensa entre 1852 y 1900, sólo de 405 se hace
una valoración de la cantidad de público asistente, un 6’45 %.
- A 88 funciones acude “poca concurrencia”, a 100 “numerosa”, a 105 “extraordinaria”, y
en 112 el local estaba lleno.
- El tipo de funciones más reseñadas en las valoraciones de los cronistas se corresponde con
las de zarzuela, cómico-líricas o lírico-dramáticas, que también predominan en el computo
global de funciones ejecutadas en Jerez.
- Disponemos de mayor cantidad de valoraciones sobre la asistencia a funciones en la década
de los 90, y de menos en los 60 y 50. La mayor parte se refieren al Teatro Principal, seguido
por el Eguilaz / Echegaray y el Eslava.
Comentarios generales sobre la asistencia:
- Suelen aludir, más que al conjunto de una temporada, a determinados períodos de la misma
o a la actuación de algunas compañías.
- No disponemos de un número suficiente de este tipo de comentarios que nos permitan
establecer la evolución de la asistencia durante el desarrollo de las temporadas.
- Aparecen 52 comentarios que dan cuenta de un bajo nivel de asistencia y 32 de un buen
nivel de asistencia.
Número de compañías (Núm. de funciones por cía. / Núm. de días por cía).
- El número de funciones ejecutadas por compañía y el número medio de días que
permanecen en Jerez, pueden darnos una aproximación sobre el éxito alcanzado por las
compañías y, por tanto, del nivel de asistencia a sus representaciones. Las dos décadas en que
las compañías actúan por más tiempo en Jerez son, de forma destacada, los años 50 (101’4
días de permanencia por compañía) y los 60 (81’9). A bastante distancia hallamos la década
de los 80 (35’2) y con medias similares los 70 (23) y los 90 (25’7).
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D) Conclusiones generales sobre la asistencia
Los continuos llamamientos de la prensa a los jerezanos para que no abandonen el teatro, la
frecuencia con que se destaca la ausencia del sexo femenino y las clases altas en las
funciones, la clara identificación, en muchas crónicas, de las causas por las que el público
concurre poco a los espectáculos teatrales, y las valoraciones globales o comentarios
generales reseñados por los cronistas, parecen indicarnos que el nivel de asistencia a los
teatros de la ciudad, en general, no debía pasar de mediano, con temporadas brillantes, que
permiten mantener a las compañías por largos períodos de tiempo, otras en que el teatro
aparece como un lugar olvidado y desdeñado, y la mayoría de las temporadas con un nivel de
asistencia, que sin ser óptimo, permite el funcionamiento de alguna compañía en la ciudad.
Por meses destaca la asistencia en torno a las fiestas navideñas, contando también
habitualmente con la presencia de compañías en la temporada desde Pascua de Resurrección a
junio y en los meses de octubre y noviembre. Durante el verano el nivel de asistencia bajaba,
aunque no debemos olvidar el éxito del Eslava en las últimas temporadas del siglo, quizás por
tratarse de un teatro más popular, con precios más económicos y mejor acondicionado para
soportar el calor.
El público acudía más al teatro los domingos y aquellos días en que se ejecutaban funciones
especiales, como las de moda, a beneficio de los miembros de las compañías, con una
finalidad benéfica, etc.
Los comentarios de la prensa dan la impresión de que las localidades más concurridas eran
las más baratas.
En cuanto a la evolución del nivel de asistencia entre 1851 y 1900, el hecho de que las
estancias de las compañías en Jerez fueran más largas durante los años 50 y 60, parece
evidenciar que la concurrencia era más constante en estas décadas que en los 70 y 80.
La introducción, en 1889, del sistema de funciones por horas, trajo consigo un aumento en
el número de espectadores teatrales, que tras una disminución a principios de los años 90,
debida a la crisis económica y social que sufre la ciudad, vuelve a recuperarse hasta finales de
siglo.
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9. – AFICIONADOS: LOCALES, SOCIEDADES DRAMÁTICAS Y FUNCIONES
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Esquema
- Introducción
- Círculo Artístico y Literario (1856)
- Teatro Balón Jerezano (1869)
- Cuartel de San Agustín (1870)
- Sociedad de aficionados al baile, canto y música, casa nº 1 de la Plaza de San Juan
(1871)
- Teatro en Casa de los Marqueses de Albolodouy (1871-72)
- Asociación Artística y Círculo Recreativo Ruiz de Alarcón. Local teatral en la Plaza
Mirabal, nº 7 (1878-1900)
- Academia de Bellas Artes de Santo Domingo (1881-85)
- Teatro de aficionados del Círculo Católico de Obreros (1892-1900?)
- Teatro de la Comedia (1899)
- Funciones de aficionados en el Teatro Principal, el Café Cantante del Conde y el
Teatro Echegaray
- Funciones de aficionados por locales y temporadas
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Introducción
La abundancia de salones y sociedades dramáticas en España, durante la segunda mitad del
siglo XIX, 45 en 1870, que promocionan el arte dramático y donde la representación
constituye un hecho habitual, revela un gran interés por el teatro3391.
Estos colectivos se llamaban a sí mismos sociedades, compañías, agrupaciones o círculos.
Su objetivo era disponer de un local estable para ensayar y ofrecer funciones públicas. Con
frecuencia,
“asociaciones vecinales o culturales sentían la necesidad de promover y facilitar la
creación de compañías teatrales como complemento de sus propios fines y ello suponía el
ofrecimiento a estas de un espacio, a veces un pequeño rincón”3392.
Su supervivencia se sustenta, sobre todo, en las vocaciones personales de sus componentes.
Los socios pagan una cuota semanal o mensual, y en ocasiones eran los autores de las obras
representadas3393.
Estas sociedades teatrales, “eran una verdadera competencia desleal” para los empresarios,
si tenemos en cuenta que estaban exentas de pagar la totalidad de los derechos de autor o los
subsidios de desempleo3394.
En Jerez, funcionan en distintos momentos, entre 1856 y 1900, hasta siete locales donde se
dan funciones por compañías de aficionados: Círculo Artístico y Literario, Teatro Balón
Jerezano, Cuartel de San Agustín, Asociación Artística y Círculo Recreativo Ruiz de Alarcón,
Academia de Bellas Artes de Santo Domingo, Círculo Católico de Obreros y Teatro de la
Comedia, a los que debemos añadir otros dos que inician su andadura como locales de
aficionados, el Teatro de Santo Domingo y el Salón Teatro Romea, y el “bello teatrito” con
que cuentan los Marqueses de Albolodouy en su propia casa. Además, en varias ocasiones,
compañías de aficionados llevan a cabo representaciones de carácter benéfico en los
principales teatros de la ciudad.
De algunos de estos locales, o de las sociedades que los impulsan, conocemos poco más que
su existencia. Unos, como la Asociación Ruiz de Alarcón, centran su actividad en torno al
arte dramático, mientras otros, como el Círculo Católico de Obreros o la Academia de Bellas
Artes de Santo Domingo, nacen con distintos objetivos e incluyen entre sus actividades las
representaciones teatrales con el fin de allegar fondos para su sostenimiento.
Círculo Artístico y Literario (1856)

3391

THATCHER GIES, DAVID, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996, p.
407.
3392

PINO, ENRIQUE DEL, Historia del teatro en Málaga durante el siglo XIX, Arguval, Málaga, 1985, pp.
301-302.
3393

3394

THATCHER GIES, ob. cit., p. 22.
Íd., p. 23.

También ROSA DÍEZ, El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX, Institución Cultural
Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 1982, comenta que las continuas representaciones
de las Sociedades artísticas en Valladolid, provocan la protesta del empresario del teatro, p. 118.
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De esta sociedad del Círculo Artístico y Literario, sólo sabemos que se inaugura a finales de
1856 y que El Guadalete, con motivo de un concierto en dicho local, le presagia un buen
porvenir, no dudando de que logrará la apertura del Conservatorio de Bellas Artes, “que
llevado á cabo con arreglo al pensamiento de sus autores, será el único de su clase en
España”3395.
Teatro Balón Jerezano (1869)
El día 12 de septiembre de 1869 se inaugura, a pesar de no estar terminados por completo
los trabajos, “... el lindo teatrito que con el título de BALÓN JEREZANO...” se propone dar
funciones semanalmente para solaz de sus socios. Se pone en escena “El zapatero y el rey”, y
llama la atención el telón de boca que con mucha oportunidad representa el hermoso
espectáculo de la Plaza del Arenal, “exornada tal como estaba cuando corrieron en ella las
aguas de Tempul”3396.
Cuartel de San Agustín (1870)
En el cuartel de San Agustín, y más concretamente “... en el local que fue iglesia de San
Agustín”3397, se dan al menos dos funciones, los días 22 de noviembre y 4 de diciembre de
18703398, “... por la Sociedad artística militar, compuesta de individuos del batallón de la

3395

EG, 30-12-1856, nº 1.193, Crónica Local.
El concierto lo da un tal Sr. Cavalli, del que no se aporta ningún dato.

3396

EP, 14-9-1869, nº 150, Sección Local.
“Se puso en escena El Zapatero y el Rey, cuyas dificultades de ejecución todo el mundo conoce, y á pesar del
poco ensayo, los jóvenes aficionados pusieron de su parte lo bastante para hacer de dicha obra un regular
desempeño. La familiaridad de aquella sociedad, el buen gusto que predomina, y la multitud de lindas jóvenes
que concurrieron, hacían pasar un rato sumamente agradable.
Entre otras cosas, nos llamó la atención el telón de boca que con mucha oportunidad representa el hermoso
espectáculo de la Plaza del Arenal, exornada tal como estaba cuando corrieron en ella las aguas de Tempul.
Nosotros celebramos todos aquellos esfuerzos que se encaminen á propagar la afición al teatro, que tanta
falta le hace á esta culta población, y deseamos que sirvan de estímulo nuestras palabras”.
3397

EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local.

3398

EP, 24-11-1870, nº 515, Sección Local. El día 22 se representaron varias “lindas piezas”.
EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local.En este número sólo se apunta que se pusieron en escena “dos obras
cómicas de Larra, Los hijos de Adán y Los dos inseparables”.
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Constitución que guarnece á esta ciudad”3399.
Sociedad de aficionados al baile, canto y música, casa nº 1 de la Plaza de San Juan
(1871)
Apuntamos esta sociedad, aunque entre sus aficiones no se cita el arte dramático. Desde El
Progreso, en la única referencia que hemos recabado sobre ella, se deja constancia de
“El honesto recreo que allí se proporcionan muchas familias pertenecientes á la
honrosísima clase media, el buen orden que reina en dicho círculo y el amor á las artes que
demuestran los socios que lo constituyen,..”3400.
Teatro en Casa de los Marqueses de Albolodouy (1871-72)
Es el único caso que conocemos de representaciones teatrales celebradas en una casa
particular de la alta sociedad jerezana. Los marqueses disponían de un “bello teatrito
construido ad hoc” en su vivienda.
Las “veladas dramáticas” venían dándose desde al menos 1871 y continúan en 1872. Con
ellas obsequiaban a sus numerosos amigos y en las funciones tomaban parte la propia
marquesa de Albolodouy y otras distinguidas aficionadas de la ciudad.
El Progreso elogia estas reuniones y el buen hacer de estos “fashionables actores”3401.
3399

EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local.
LOZANO SALADO, MARÍA DOLORES, Jerez a principios del siglo XIX: Urbanismo y propiedad, B.U.C.,
Jerez de la Frontera, 1992.
Según esta autora, las sucesivas desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX provocan una gran
transformación del espacio urbano jerezano por la reutilización que se hace de los edificios religiosos
desamortizados. A mediados de siglo el Convento de San Agustín se había convertido en Cuartel de caballería.
P. 75.
EP, 24-11-1870, nº 515, Sección Local.
“Parece que durante el invierno se repetirán con frecuencia estas agradables veladas con que obsequian á
sus señoras y amigos los bizarros oficiales del batallón antes mencionado.
Sin duda viendo que tarda tanto nuestro teatro en abrir sus puertas, han querido procurarse por sí mismos
este placer, del cual nos vemos nosotros privados gracias á la empresa del coliseo de Jerez...”.
EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local.
“Plácenos que los individuos de la constitución dediquen sus ocios á una afición tan culta como de buen gusto,
con cuyo perseverante cultivo darán ejemplo aun á otras clases de la sociedad que no han logrado asociarse
para semejante objeto”.
3400

EP, 25-4-1871, nº 640, Sección Local.
“El domingo asistimos á una sociedad de aficionados al baile, al canto y á la música, establecida en el
principal de la casa nº 1 de la plaza de San Juan… merecen nuestro sincero elogio, como incansables
partidarios de la sociedad y de las aficiones cultas”.
3401

EP, 16-1-1872, nº 862, Sección Local.

El sábado día 13 de Enero pusieron en escena las piezas “Pobres mujeres”, “Una idea feliz” y “Heráclito y Demócrito”, tomando parte
en la representación la Sra. Marquesa de Albolodouy y las señoritas de Paglieri, Rodríguez Ponce, Otondo, Gordon y Pérez.
Este ejemplo que encontramos en Jerez viene a confirmar algunas de las ideas expresadas para el caso de Madrid en el volumen a cargo
de ALVAREZ BARRIENTOS, JOAQUÍN, Espacios para la comunicación literaria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid, 2002.
A partir de mediados de siglo, ante el estado lamentable de los locales teatrales en general, en el interior de muchos domicilios de quienes
podían permitírselo se empezaron a construir, de fábrica, pequeños coliseos. P. 154.
Se acudía a un recinto privado, cuya capacidad limitaba el número y la “calidad” de los espectadores. Las obras se seleccionaban en
función de las dimensiones del escenario y de las aptitudes de los actores aficionados, de la propia casa y unas cuantas amistades.
Escenificaban piezas breves. P. 163.
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Asociación artística y círculo recreativo Ruiz de Alarcón. Local teatral en la Plaza
Mirabal, nº 7 (1878-1900)
La formación de la Asociación artística y recreativa Ruiz de Alarcón por “Varios jóvenes
artesanos e industriales de esta ciudad, amantes de la literatura y entusiastas por el arte
dramático”3402 se produce en 1878 y el “elegante y bonito” teatro, construido “en un local
que ya existía como algo análogo, en la plaza de Mirabal nº 7”3403, para el “objeto de su
institución”, se inaugura el domingo 22 de diciembre de ese mismo año 3404, pero la escritura
pública de constitución de esta Sociedad se levanta el 19 de mayo de 1879, por el notario de
Jerez Nicolás Mateos y Fuentes3405. En nuestra exposición seguiremos este documento.
José Coll y Suárez y Agustín Muñoz y Gómez fueron sus promotores y este último era
además su presidente, dentro de una Junta Directiva que se completaba en sus principales
cargos por otros buenos aficionados al teatro en Jerez, como Manuel Bellido González,
vicepresidente; Juan José Puerto y Morales, tesorero contador; Cristóbal Fontan Crespo,
mayordomo; o Rafael Romero Tamariz, vocal primero3406.
Estos señores de la Junta Directiva comisionaron al citado José Coll y Suárez, soltero de 30
años, tonelero y vecino de Jerez en la Plaza de Mirabal nº 7, para que con los fondos que
fueran necesarios, y que los indicados Sres. estaban dispuestos á entregar, estableciera un
pequeño teatro con todos los útiles y enseres necesarios para la representación de obras líricodramáticas.
José Coll y Suárez procedió a realizar la tarea encomendada, cediendo
“... á la expresada asociación el local necesario para dicho objeto, en una bodega de la
casa que el dicente lleva en arrendamiento Plaza de Mirabal número siete, cuyo local tiene
una extensión de veinte varas de largo por seis y cuarta de ancho”,

3402

EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas.

3403

AMJF. Archivo Privado Soto Molina. L.36, E. 519. “Escritura pública de constitución de asociación
artística y círculo recreativo RUIZ DE ALARCÓN, entre D. José Coll Suárez y D. Agustín Muñoz y Gómez”.
3404

EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas. “... cuya inauguración se verificó en la noche del Domingo último
(día 22) asistiendo una extraordinaria concurrencia”.
3405

AMJF. Archivo Privado Soto Molina. L.36, E. 519. “Escritura pública de constitución de asociación
artística y círculo recreativo RUIZ DE ALARCÓN, entre D. José Coll Suárez y D. Agustín Muñoz y Gómez”.
3406

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., pp. 140-41, comenta las biografías de Agustín Muñoz y Manuel Bellido:
Agustín Muñoz y Gómez: “... había nacido en Chiclana, en 1853, era auxiliar de la Secretaría del
Ayuntamiento, en el que había entrado como escribiente de depositaría, dos años antes, exactamente el 11 de
abril de 1877, y ganaba un sueldo de mil quinientas pesetas mensuales. El 5 de octubre de 1887 recibiría el
nombramiento de Archivero Municipal, con el haber de dos mil trescientas pesetas. Falleció el 17 de junio de
1901, sin ver publicado su libro “Las calles de Xerez”, que aparecería dos años después, en 1903”.
Manuel Bellido González: “... poeta y escritor, que obtuvo en Madrid la licenciatura en Filosofía y Letras,
dedicándose posteriormente a la enseñanza. Publicó romances de tipo histórico, ensayos –uno de ellos sobre
“Decadencia del teatro moderno”-, y otros trabajos literarios, muy elogiados en su tiempo por la crítica.
Fallecería en 1939”.
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formando en él el Teatro, con los útiles y enseres que lo constituyen3407.
El Teatro con todo su mobiliario y demás accesorios inventariados, corresponden en
absoluta propiedad a los señores de la Junta Directiva, y las cuentas presentadas por José Coll
y Suárez a la misma arrojaron un total de 626 pesetas y 20 céntimos.
Por último José Coll y Suárez traspasa a dicha asociación artística el local o parte de la
bodega en que el Teatro y sus dependencias se encuentra instalado, sin renta ni retribución
alguna que cede graciosamente a la referida asociación, “cuya cesión hace y solemniza por
todo el tiempo que el otorgante fuere arrendatario de la finca”; y además, establece como
única condición por los servicios que ha prestado y continúa prestando a dicho centro artístico
que ha de considerársele mientras exista como socio honorario y exento en todo el tiempo del
pago de la cuota semanal de cincuenta céntimos de peseta con que contribuyen los demás
socios.
Agustín Muñoz y Gómez, por su parte, “acepta la presente escritura en todas sus partes”.
Tenemos constancia de las siguientes representaciones ejecutadas por los miembros de esta
asociación de aficionados en su local de la Plaza Mirabal:
22-12-78. Inauguración, con una extraordinaria concurrencia. Dos piezas dramáticas y dos de
canto, con acompañamiento de orquesta, constituyeron el programa, “siendo ambas cosas
perfectamente ejecutadas”. Se estrenaron tres preciosas decoraciones. Como parte del programa se
leyeron al principio unas décimas al poeta D. Juan Ruíz de Alarcón3408.
3407

AMJF. Archivo Privado Soto Molina. L.36, E. 519. “Escritura pública de constitución de asociación
artística y círculo recreativo RUIZ DE ALARCÓN, entre D. José Coll Suárez y D. Agustín Muñoz y Gómez”.
“Salón. – Un banco colocado en la pared de seis varas de longitud. – Diez y ocho bancas con respaldo de dos
y media varas ídem. – Seis íd. con íd. de dos y cuarta varas ídem. – Dos reverberos de metal con pescantes para
pared. – Ocho jardineras. – Arañas de diferentes tamaños. – Dos paños de baranda divisoria del escenario y
bancas. – Una tarima para piano. – Un cuadro de marco rústico con el Reglamento, de treinta y tres pulgadas
de longitud por veinte y siete de latitud. -–Dos cuadritos de igual marco para anuncios. – Dos galerías para
portier, propiedad del Sr. D. Pablo Vera. – Un portier de damasco rojo. – Una puerta mampara de entrada al
salón. – Diez y ocho banquillos de pino de varios tamaños. – Una banca sin respaldo. – Un taburete para
piano. – Varias piezas musicales. – Una gradilla portátil de dos escalones. – Siete atriles de diferentes
dimensiones y figuras. – Un piano vertical de palo-santo. – Escenario. – Un escenario de seis varas cuadradas
que consta de: Embocadura primera. – Embocadura segunda. – Telón de boca. - Una concha de cinc para el
consueta. – Ocho bastidores. – Cinco banderillos de una vara cuadrada. – Cinco pares de puertas. – Ocho
bambalinas. – Un telón de casa rica y casa pobre. – Un telón de salón regio. – Rompimiento de salón regio con
sus correspondientes balaustradas. – Dos estatuas y cuatro escudos. – Dos candelabros dorados de tres
cubillos. – Nueve reverberos de diferentes tamaños. – Dos palmatorias, una de calamina y otra de latón. – Un
sillón de brazos. – Dos escaleras pequeñas para uso del escenario. – Dos ídem grandes para albañil. – Una
campana grande. – Una pequeña. – Un timbre. – Seis faldetas y cuatro panderillos de casa pobre. – Un reloj de
cartón. – Un paño de lienzo con sus correspondientes listones y puerta, divisorio del escenario y resto de
bodega. – Una percha de seis brazos. – Un sable de oficial. – Dos cuadros al óleo que representan pasajes de
la guerra de oriente. – Tres sillones-butacas. – Una alfombra de bayeta encarnada con guardilla blanca. – Un
cajón con varias comedias y papeles de la Sociedad. – Un cuarto para vestir compuesto de dos paños de tablas
y una mesa fija. – Tres gradillas fijas en el escenario. – Un perol. – Un pincel. – Un alcuzón. – Un velador. –
Unas tenazas y una badila. – Un tarro para petróleo. – Uno más pequeño para tinta. – Un tintero de cuerno
para campaña. – Un breviario. – Una regla de delinear para pintor escenógrafo. – Un bastidor de puerta de
foro. – Un libro de comedias. – Otro ídem para cuentas. – Un cajoncito de cedro. – Dos pescantes de hierro. –
Dos modillones y un tablero para chimenea francesa. – Una concha pequeña para apuntador. – Varios trozos
de cordeles. – Varias garruchas. – Ocho torzos de tablas y alfarjías de diferentes tamaños. – Varios cacharros
para pinturas. – Varios pedazos de papel de tapizar. – Varias herramientas de carpintero. – Varias piezas de
muselinas crudas”.
3408

EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas.
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26-1-79. Se pusieron en escena las piezas dramáticas “Haz bien sin mirar a quien” y “Quítese
usted la ropa”. Las familias de los socios y un gran número de convidados ocupaban el local,
profusamente iluminado. La ejecución fue tan acertada que merecieron los más numerosos aplausos.
El Ave María de Gounod y la romanza de barítono del Diablo en el poder, fueron cantadas por dos
socios acompañados al piano por la Srta. Visitación Terzi y esta con su hermana (al violín), tocaron
otra pieza3409.
9-3-79. Función lírica y dramática, que la sociedad prepara para sus familias y demás invitados. El
salón “... estaba completamente lleno”.
Pusieron en escena “Una lágrima, lindo boceto dramático de Larra, Las dos joyas de la casa y Un
cuarto con dos camas...” La primera fue bien representada y con esmero, pero no las otras.
En el primer intermedio se presentó la pequeña Luisa Terzi y tocó el violín. Después un socio cantó
la romanza de tenor del Molinero de Subiza y “lo hizo con tan buen acierto que mereció se repitiese á
petición del público...” Las dos piezas fueron acompañadas al piano por la aventajada profesora
Visitación Terzi3410.
16-3-79. Celebraron su sexta reunión,
“... resultado fue notablemente satisfactorio. La ejecución de Haz bien sin mirar á quien, Como el
pez en el agua y Echar la llave, nada dejó que desear...”
Merece mencionarse la Sra. Ramírez que “... en la segunda de las obras citadas estuvo á la altura
de una actriz consumada”.
No estaban anunciadas piezas líricas, pero a petición de los concurrentes un socio cantó la romanza
del Molinero de Subiza y otro la del Diablo en el poder
“... acompañando al piano el profesor de la Academia Filarmónica D. Manuel Córdova, que se
hallaba en el salón y que accedió á la petición de algunos individuos de la Sociedad”3411.

30-3-79. Concierto sacro, a las 8 de la noche3412.
11-5-79. Dieron los socios una de tan agradables reuniones como han venido dando.
“Dos piececitas cómicas perfectamente ejecutadas y tres piezas de canto por varios socios,
entretuvieron agradablemente á la concurrencia bastante numerosa”3413.

8-6-79. “Los individuos de la Sociedad artística Ruíz de Alarcón darán esta noche un concierto
que promete ser brillante á juzgar por las piezas del programa...”3414.

En enero de 1880, aunque se comenta desde El Guadalete que la Sociedad dramática Ruiz
de Alarcón, “compuesta de jóvenes y entusiastas aficionados del arte, reanudará muy pronto

3409

EG, 28-1-1879, nº 6.994, Gacetillas.

3410

EG, 11-3-1879, nº 7.030, Gacetillas.

3411

EG, 18-3-1879, nº 7.036, Gacetillas.

3412

EG, 30-3-1879, nº 7.047, Gacetillas.

3413

EG, 13-5-1879, nº 7.083, Gacetillas.

3414

EG, 8-6-1879, nº 7.106, Gacetillas.

1824

sus tareas”3415, no disponemos de datos sobre las posibles funciones que pudieron llevarse a
cabo.
Desde esa fecha hasta mayo de 1900, en que se nos describe una velada celebrada el día 27,
no volvemos a recabar noticias de esta Asociación, que al parecer se encontraba en pleno
funcionamiento3416.
Academia de Bellas Artes de Santo Domingo (1881-85)
Sólo disponemos de un par de documentos referidos a este Centro, que se hallaba en los
locales anexos a los claustros de Santo Domingo3417. El primero es el “Reglamento de la
Academia de Bellas Artes de Santo Domingo”, del año 1881. Se trata de una Sociedad que
tiene por objeto:
1º Difundir los conocimientos artísticos por medio de clases públicas.
2º Fomentar en general la afición, educando el gusto, para cuyo fin se propone la Academia
celebrar exposiciones de Bellas Artes.
3º Establecer en su día un Museo permanente de Pinturas y Esculturas antiguas y modernas y
de objetos arqueológicos.
La Sociedad cuenta para su existencia con las subvenciones de la Excma. Diputación
provincial y del Excmo. Ayuntamiento, con las cuotas mensuales de los socios, con las
matrículas de los alumnos, los donativos voluntarios de obras y efectivo y la protección que
quieran concederle los individuos que voluntariamente se asocien como Patronos de la
Academia, y cuyo total importe constituye el fondo destinado á mejoras de la misma y
honorarios de los profesores.
Los socios fundadores, en caso de disolución de la Sociedad, serán los únicos dueños de los
bienes de la misma.
Se establecen los siguientes tipos de socios, con sus correspondientes atribuciones:
- La Academia se compone de socios activos, pasivos o protectores, corresponsales y
honorarios.
- Los socios activos satisfarán 40 reales vellón, de entrada, y la cuota de 20 reales vellón
mensuales anticipados, pudiendo aprovechar cualquiera de las enseñanzas de la
Academia.
3415

EG, 28-1-1880, nº 7.304, Gacetillas.

3416

EG, 29-5-1900, nº 13.740, Gacetillas.
“Esta culta sociedad, en su constante afán de introducir cada vez novedades que den mayores atractivos á las
veladas que organiza, no titubea en sacrificios ni en procurarse molestias por halagar á los concurrentes. Las
tres obritas puestas en escena, por primera vez en aquel local, obtuvieron esmerada interpretación, y
proporcionaron á los improvisados artistas muchos aplausos y llamadas á escena.
Á ruegos de la Directiva, tres distinguidas jóvenes pertenecientes á las familias de los socios, se encargaron
de la interpretación de las dos últimas obritas, logrando fácilmente salir airosas de su cometido.
En los intermedios se cantó un bonito terceto de una zarzuelita muy aplaudida y se ejecutaron varios trozos
musicales al piano, con acompañamiento de violín y guitarras, descollando la interpretación del célebre
preludio de El anillo de hierro que fue calurosamente aplaudido.
La concurrencia, como de costumbre en aquel ilustrado Centro fue numerosísima, dominando el número de
lindas y agraciadas jóvenes”.
3417

JUAN DE LA PLATA, ob. cit., p. 335.
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- Los socios protectores abonarán, como mínimo, la cuota de 10 reales vellón mensuales,
en la misma forma que los anteriores, y como estos tienen voz y voto en las Juntas que
la Academia celebre, y derecho a visitarla siempre que lo tengan por conveniente.
- Son socios corresponsales, los que residiendo fuera de la localidad quieran asociarse a
esta Academia. Pagarán la misma cuota y tendrán las mismas atribuciones que los
anteriores.
- Son socios honorarios, aquellos que por circunstancias especiales se hagan acreedores a
ello. Sus nombramientos los hará la Junta Directiva y no abonarán cuota alguna.
- Los socios estarán obligados a aceptar siempre que les sea posible, cuantos cargos y
comisiones se les confíen, así como a asistir a la Juntas a que fuesen convocados.
- Los socios que deseen pasar de activo a protector o viceversa, o dejar de pertenecer a la
Sociedad, avisarán 10 días antes de empezar el mes en que deseen quedar en tal
concepto.
- Todo socio activo que tenga que ausentarse de la localidad, por más de un mes, podrá
quedar en el concepto de corresponsal, sin perder sus derechos, participándoselo a la
Junta Directiva con la anticipación debida.
- Durante las vacaciones, todos los socios activos quedarán en el concepto de pasivos.
- La falta de asistencia del socio no exime del pago mientras no se avise a la Junta
Directiva.
- Para ingresar en la Academia como socio, es necesario que otro que ya lo sea, lo
proponga a la Junta Directiva, y ésta decidirá en votación secreta si debe ser admitido
o no el individuo propuesto3418.
El segundo documento, consiste en una “Invitación para el nuevo drama titulado El vasco
esclavo libertado en la cueva de Belén”. Por ella conocemos que la función se verificará en la
Academia de Bellas Artes sita junto a la Iglesia de Santo Domingo; que debido a lo reducido
del sitio de reunión, y atendidas las muchísimas personas que desean concurrir a este acto, se
suplica a los convidados que se sirvan dividirse para dos días como mejor lo creyeren, y
además que para
“... atender los gastos de escenario, y sobre todo para llenar las miras laudables y
cristianas de este acto honestamente recreativo, SE RECOGERÁN EN BANDEJA PATENTE
á la puerta de entrada interior las voluntarias ofrendas…”3419.
Teatro de aficionados del Círculo Católico de Obreros (1892-1900?)
En enero de 1892 recabamos la primera noticia sobre un “... teatrito que para su solaz
tienen los alumnos de las clases nocturnas del Sagrado Corazón de Jesús”, donde actúan los
propios alumnos, viéndose el local completamente lleno en las últimas representaciones
efectuadas y “... concurriendo las más distinguidas familias de la alta Sociedad jerezana”3420.
3418

Reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo de Jerez de la Frontera, Imp. El Guadalete,
Jerez de la Frontera, 1881. BMJF.
3419

AMJF, Memorandas 5.7.- Fiestas, protocolo y solemnidades. 1885, Memoranda 12 D, Folio 298.
“Invitación para el nuevo drama titulado El vasco esclavo, libertado en la cueva de Belén”.
3420

EG, 5-1-1892, nº 10.976, Gacetillas.

Ya en 1872, se estableció en Jerez un Círculo Católico de Obreros, “bajo el título de La Purísima Concepción”, en la calle de Belén, nº 5, frente a la Iglesia
de San Dionisio. Conocemos el Reglamento Provisional del mismo, en cuyos puntos no se mencionan las funciones dramáticas entre sus actividades.
CÍRCULO DE OBREROS EN JEREZ DE LA FRONTERA BAJO EL TÍTULO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, Imp. Española, Jerez, 1872. BMJF.
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Este “teatrito de la Asociación de Escuelas Católicas”3421 o “Escuelas Nocturnas de
Adultos del Sagrado Corazón de Jesús”3422, con domicilio en la calle del Horno número 5,
destina el producto de las funciones que allí tienen lugar “... á satisfacer los muchos gastos
que ocasionan las Escuelas, y las múltiples mejoras que se han realizado en el local”3423.
Tales obras, acometidas en los primeros meses de 1893, fueron dirigidas por el arquitecto
Francisco Hernández Rubio3424 y sus resultados aparecen descritos en la memoria del curso
92-93, leída por el vice-secretario de la Asociación, Joaquín Pérez Lila, con motivo de la
apertura del curso 93-94. El acto tuvo lugar en
“el nuevo y espacioso salón que sirve para los actos públicos y solemnes de las Escuelas y
de recreo para los alumnos, pues en él se ha levantado un nuevo y artístico escenario de
notables proporciones...”3425.
Joaquín Pérez Lila expone que se ha aumentado el número de clases, que corresponden a
los tres grupos en que se dividen los alumnos: de 12 a 14 años; hasta los 20; y todos los que
exceden de esta edad; y continúa:
“Para realizar esto, se ha arreglado convenientemente como clase, el salón destinado hasta
aquí al teatro, á la instrucción musical y al recreo, y conocido generalmente con el nombre de
Círculo Católico de Obreros; pero inspirada la Junta en los mejores deseos, para no suprimir
este centro donde los alumnos encuentran un atractivo con lícitas distracciones, se ha creído
obligada á ampliar el establecimiento con este otro nuevo local, en el que se ve ya instalado el
teatro y además cuanto es necesario á los otros fines que debe llenar. Grande reconocimiento
se debe á los Sres. Rodríguez de Losada, (D. Alfonso y D. Fernando), y á la vez a D. Joaquín
Escudero, los cuales movidos por generosos sentimientos, han cooperado á su arreglo
encargándose de toda la pintura escenográfica. Igualmente lo merece el Sr. D. Tomás Rivero,
propietario de esta finca, que llevado de los mismos nobles impulsos ha cedido en beneficio de
la Asociación, el valor de seis meses de su arrendamiento”3426.

Para atender tales necesidades y reformas se reciben 1.000 ptas. de la Reina Regente y se
instala el alumbrado eléctrico por cuenta del Ayuntamiento. Estas donaciones, junto con las
cantidades aun más importantes obtenidas de las funciones celebradas por los señores socios
en el Teatro de la Escuela, sumaron valor crecido, no sólo para costear las mejoras realizadas
en el antiguo local, sino además para sufragar en gran parte los gastos del arreglo del
últimamente arrendado3427.

3421

EG, 5-4-1893, nº 11.355, Gacetillas.

3422

EG, 16-5-1893, nº 11.390, Gacetillas.

3423

EG, 5-4-1893, nº 11.355, Gacetillas.
En este caso concreto se refiere a una función que tendrá lugar el lunes 10 de Abril de 1893.

3424

EG, 14-4-1893, nº 11.363, Variedades.

3425

EG, 11-10-1893, nº 11.516.
En un amplio artículo titulado “LAS ESCUELAS CATÓLICAS”, se describe la apertura del curso.

3426

EG, 11-10-1893, nº 11.516.

3427

EG, 11-10-1893, nº 11.516.
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El nuevo local, habilitado como teatro en el Círculo de Obreros Católicos, se inaugura el
domingo 15 de octubre de 1893, con una función “sola y exclusivamente” para los alumnos.
Se ponen en escena la ópera española ¡Tierra!, “Noticia fresca” y “A primera sangre”3428.
Los días 16 y 17 de octubre se repite la misma función para lo cual se han repartido
numerosas invitaciones “y se han tomado todas las localidades mediante el precio asignado
á cada una”3429.
A la función inaugural asistieron, según El Guadalete, “unos 300 alumnos”, lo cual nos
puede indicar que el aforo máximo de este teatro debía estar en torno a esa cantidad de
localidades3430.
También se nos describe el aspecto que presentaba este “salón de recreo de los alumnos”,
“tan primorosamente decorado e iluminado”:
“En uno de los lados se ha construido un bonito y amplio escenario, hábil y artísticamente
pintado por los entendidos señores D. Alfonso Rodríguez Losada y D. Joaquín Escudero,
quienes emulando á los pintores escenógrafos españoles señores Busato, Amalio y Bonardi han
ejecutado en este escenario trabajos artísticos que nada tienen que envidiar á los realizados
por aquellos.
La embocadura del escenario es de puro gusto árabe... minuciosidad de detalles en aquel
artístico trabajo.
También..., fue muy elogiado el telón de boca, que representa un tapiz árabe con riqueza de
detalles e inscripciones, que hacen honor al pincel de su autor, el dicho Sr. Losada.
De los Sres. Rodríguez Losada (D. Alfonso y D. Fernando) y el Sr. Escudero, son las tres
decoraciones... que el más exigente nada tendría que reprochar en ellas”3431.

De la importancia de este local teatral para el mantenimiento de las actividades
desarrolladas por el Círculo Católico de Obreros, no cabe duda si analizamos el siguiente
“extracto de las cuentas de Tesorería” correspondientes al curso 93-94, desde el primero de
Octubre de 1893 a igual fecha de 1894, en que sobresalen los ingresos obtenidos gracias a las
funciones teatrales:

INGRESOS.
- Existencia en primero de octubre de 1893
- Importe de las suscripciones
- Subvención del Excmo. Ayuntamiento
- Recaudado por funciones de Teatro
- Limosnas extraordinarias
- Recaudado en el cepillo
TOTAL
3428

EG, 15-10-1893, nº 11.520, Gacetillas.

3429

EG, 15-10-1893, nº 11.520, Gacetillas.

3430

EG, 17-10-1893, nº 11.521, Gacetillas.

3431

Ptas. Cts.
121’91
3.184
544’50
4.828’60
247’50
52’75
8.979’26

EG, 19-10-1893, nº 11.523.
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GASTOS.
- Sueldos del personal
- Arrendamiento del local de las Escuelas
- Suministro del agua
- Luz eléctrica; instalación y consumo
- Material de las Escuelas
- En el local del Círculo y en las funciones
- Premios a los alumnos
- Diversos gastos menores
TOTAL.

Ptas. Cts.
2.345’44
960
64’75
1.310’33
713’25
2.635’43
904
128’12
9.061’32

DÉFICIT.................................................. 82’06
Se añade, que en este déficit hay varias cuentas pendientes de pago que ascienden a mil
pesetas, que se esperan saldar con el excelente resultado de las últimas funciones verificadas,
cuyos productos no figuran en el estado que antecede3432.
Ya en el curso siguiente de 1894-95, tenemos constancia de dos “preciosos cuadros”
colocados en la pared central del Teatro del Círculo Católico de Obreros, pintados y regalados
a la Asociación por el “premiado y notable artista” Señor Camoyano3433.
Por último, podemos completar la descripción del Círculo Católico de Obreros con el
siguiente párrafo de un artículo enviado al Diario de Cádiz por su corresponsal en Jerez, y
publicado por El Guadalete en Julio de 1895:
“En la sala, perfectamente decorada, se ha instalado el Círculo de Obreros; decoran las
paredes un hermoso cuadro del Sr. D. José Rodríguez Losada, representando al Salvador en el
pasaje del Evangelio: “Dejar que los niños se acerquen á mí”; otros dos cuadros lindísimos
del distinguido pintor sevillano Sr. Camoyano, representando alegorías del trabajo y de las
Bellas Artes, y dos grandes medallones, obra del joven pintor Sr. D. Joaquín Escudero, con los
escudos del Pontífice León XIII y de la ciudad de Jerez, conmemorando el primero la Bendición
Apostólica concedida á la Institución; y dedicado el segundo al Excmo. Ayuntamiento y pueblo
de Jerez, bienhechores constantes de la Asociación. También hay otras inscripciones dedicadas
á la memoria de las Sras. Dª María Josefa de Bertemati viuda de Misa, Dª Juana Dávila de
Ysasi, Dª Juana de Dios Lacoste y Dª Filomena de Ysasi, insignes protectoras de la
Asociación”3434.

3432

EG, 17-10-1894, nº 11.839.
“Hay además en este déficit varias cuentas pendientes de pago que ascenderán a mil pesetas próximamente, y
que en su mayor parte proceden de los gastos de instalación del Círculo; y aunque han sido considerables los
productos del Teatro, las necesidades de las Escuelas, siendo muy superiores al ingreso por suscripciones, no
han permitido siquiera la nivelación de las cuentas.
El resultado excelente de las funciones últimamente verificadas, y cuyos productos no figuran en el estado que
antecede por ser posterior al primero de Octubre actual, tal vez consienta saldar los atrasos; ...”
3433

3434

EG, 6-10-1894, nº 11.831, Gacetillas.
EG, 2-7-1895, nº 12.058.
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Funciones efectuadas en el Teatro del Círculo Católico de Obreros:
Temp. 91-92.
3 y 4 de Enero de 1892. Representaciones efectuadas por varios niños. Pusieron en escena “Los
pastores de Belén” zarzuela en dos actos, letra de D. Cayetano Fernández, Dignidad de la Catedral de
Sevilla y música del Maestro de Capilla de la misma, D. Evaristo García Torres.
“En ambas noches se ha visto el local de la Escuela completamente lleno, concurriendo las más
distinguidas familias de la alta Sociedad jerezana...
Los aplausos á los pequeños actores fueron numerosos...”3435.

Temp. 92-93.
10-4-93 y 11-4-93. “Concurrencia tan numerosa como escogida”. Se presentaron tres obras.
“La agonía de Colón”, estuvo protagonizada por el joven D. Manuel de Isasi González
“... quien la desempeñó con sin igual acierto, conociéndose lo bien que había estudiado al
personaje que representaba”.
Le acompañaron los jóvenes D. Manuel de Coloma y D. Enrique Rivero “... cumpliendo ambos su
cometido de un modo tal que excede á todo encomio”.
“El loco de la guardilla”. Se dedican elogios a los Sres. Isasi, Coloma, Rivero, Pastor, García Mier,
Ponce de León y Rivero González.
Al final se puso la piececita “Aprobados y suspensos”.
El público salió muy satisfecho y se pidió la repetición de la función. La Junta Directiva así lo
acordó y la noche siguiente se repitieron las mismas funciones, más el juguete “Parada y fonda”.
La concurrencia “no fue tan extraordinaria como en la primera, pero si tan escogida”3436.

14-5-93. Representación de “dos graciosas piececitas” en la que tomaron parte sólo varios
alumnos de las Escuelas y a la que concurrieron todos los obreros matriculados y sus respectivas
familias3437.
Temp. 93-94.
15-10-93.
La función es sólo para los alumnos y se ponen en escena la ópera española “¡Tierra!”, del maestro
Llanos, “Noticia fresca” y “A primera sangre”3438.
Asistieron 300 alumnos. Las obras fueron interpretadas por varios socios de la Directiva3439.

16 y 17 de Octubre de 1893. Ambos días se repite la misma función del día 15.
Se representó la ópera “¡Tierra!”, por jóvenes aficionados como D. Félix Sierra y Oronoz, D.
Joaquín Blanco, D. Enrique Piñero, D. José García Riquelme.
La concurrencia fue escogida y numerosa en ambas noches, hubo propiedad en los trajes y hermosa
decoración.
“En suma, dos noches agradabilísimas en estremo, y de pingües y beneficiosos resultados para la
Asociación...”3440.
3435

EG, 5-1-1892, nº 10.976, Gacetillas.

3436

EG, 14-4-1893, nº 11.363, Variedades.

3437

EG, 16-5-1893, nº 11.390, Gacetillas.

3438

EG, 15-10-1893, nº 11.520, Gacetillas.

3439

EG, 17-10-1893, nº 11.521, Gacetillas.

3440

EG, 19-10-1893, nº 11.523.
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10-12-93. Función con la exclusiva asistencia de los alumnos de las Escuelas, que se repite el día
14-14-93 para “los señores invitados”3441.
28-12-93. Estuvo “animadísimo y brillante”.
Como en las demás funciones su fin es allegar recursos.
Se pusieron en escena “El loco de la guardilla” y “La noche antes”.
Tomaron parte: D. Manuel Isasi, D. Manuel Coloma, D. Enrique Rivero, D. Pedro Rivero, D. José
Ponce de León.
La ejecución “... no dejó nada que desear..., sobresaliendo el Sr. Isasi que rayó á gran altura”.
Se estrenó un telón, “con tanta propiedad y tan artísticamente pintado”, que el público llamó a
escena al pintor D. Julio Rodríguez Losada3442.

Temp. 94-95.
2-10-94. En la primera parte “Marina” y en la segunda parte arias de ópera y otras piezas
musicales3443.
Se destaca a la Srtas. Josefa Braojos, y Amparo Marín, y sobre todo al Sr. D. Félix Sierra3444.

12-10-94. Programa de la función:
1º. “Saltarello”. Estudio de concierto para piano, por el Sr. D. Ángel Fernández Pacheco.
2º. Primer cuadro de la ópera Hernani, por el Sr. D. Félix de la Sierra y coro general.
3º. Ópera en 1 acto ¡Tierra! Reparto:
Colón... D. Enrique Rivero.
Rodrigo... D. Félix de la Sierra.
Fray Antonio... D. José García Riquelme.
Andrés... D. Joaquín del Blanco.
Marineros y soldados.
4º Romanza por el Sr. D. Joaquín del Blanco.
5º Último cuadro de la ópera Lucía de Lammermoor, por los señores D. Félix de la Sierra y D. Joaquín
del Blanco y coro general.
6º. “Funiculí-Funiculá”, canción napolitana. Por los Sres. D. Juan de Dios y D. José Dastis, D.
Germán y D. Francisco Álvarez y Beigbeder, D. Salvador Rivero y Pastor, D. José Ruíz y coro
general”3445.

Temp. 95-96.
23-10-95. Concierto. Programa formado por piezas de óperas y canciones populares.
Intervienen D. Ángel Fernández Pacheco, D. Félix de la Sierra y Oronoz, D. Joaquín del Blanco, D.
Germán Álvarez Beigbeder, D. José Reboul y coro general.
Precios. – Plateas con 6 entradas, 25 ptas. – Sillas, 2’50 ptas. A las 8’303446.

Temp. 96-97.
3441

EG, 12-12-1893, nº 11.576, Gacetillas.

3442

EG, 30-12-1893, nº 11.592, Variedades.

3443

EG, 28-9-1894, nº 11.823, Gacetillas.

3444

EG, 5-10-1894, nº 11.829.

3445

EG, 10-10-1894, nº 11.833, Gacetillas.

3446

EG, 19-10-1895, nº 12.151, Gacetillas.
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27-10-96. Concierto cuyos productos se destinan al sostenimiento de las Escuelas Católicas de
adultos3447.
La función estuvo muy concurrida y obtuvieron un gran éxito3448.
31-10-96. Concierto. Programa: un acto de “Hernani”, el prólogo del “Fausto” y la escena y coro
del brindis de “Cavallería Rusticana”3449.
Respecto a la ejecución de las piezas “no tenemos frases bastantes para encomiarlas”3450.
7-11-96. Concierto cuyos productos se destinan a redimir del servicio de las armas al “... honrado y
laborioso Juan Caro, único sostén de su familia y que le ha correspondido ir al ejército de Cuba”.
La madre del joven se dirigió a la Junta Directiva de la Asociación para que cediese el local y
también se han prestado todos los artistas que tomaron parte en las dos funciones anteriores3451.
Temp. 97-98.
13-10-97. A las 8’30, “... gran fiesta lírica, con cuyos ingresos contribuir en parte á los gastos de
enseñanza y socorro del Círculo Católico de Obreros”.
El programa de la función, bajo la dirección del reputado profesor músico Sr. D. Ángel Fernández
Pacheco, es muy variado, tomando parte los distinguidos aficionados señorita Encarnación Sixto,
Sres. Pascual Roig y D. Joaquín del Blanco y coro general3452.

12-12-97. Representación de la ópera “Hernani”, bajo la dirección del Sr. D. Ángel Fernández
Pacheco y Campuzano. En el reparto figuran la Srta. Encarnación Sixto, D. Pascual Roig, D. Conrado
Piñanez y D. Joaquín del Blanco.
A las ocho. Precios. – Plateas con 6 entradas, 25 pesetas. Sillas, 2’50 íd.3453.
Toda la sociedad elegante jerezana estaba allí. “La ejecución de Hernani llego á entusiasmar...”3454.
20-12-97. Se repite la representación de “Hernani”3455.
6-1-98. Se representan “algunas piececitas cómicas”, desempeñadas por los alumnos y sólo
concurren sus familias3456.

18-2-98. Función bajo la dirección de D. Ángel Fernández Pacheco y Campuzano.
En el programa figuran piezas de las óperas “Hernani”, “La Favorita” y “Fausto”.
3447

EG, 27-10-1896, nº 12.466, Gacetillas.

3448

EG, 29-10-1896, nº 12.467, Gacetillas.

3449

EG, 29-10-1896, nº 12.467, Gacetillas.

3450

EG, 1-11-1896, nº 12.471.

3451

EG, 5-11-1896, nº 12.474, Gacetillas.

3452

ES, 11-10-1897, nº 10, Instantáneas Locales.

3453

EG, 9-12-1897, nº 12.851.

3454

EG, 13-12-1897, nº 12.855.

3455

EG, 19-12-1897, Gacetillas.

3456

EG, 6-1-1898, nº 12.878, Gacetillas.
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Precios. – Plateas con 6 entradas, 25 pesetas. – Sillas, 2’50 pesetas3457.

Añadamos por último, que Bustamante y Pina, en su Guía de Jerez para el año 1900 cita la
“Asociación de Escuelas Católicas del Sagrado Corazón de Jesús. – Horno 5”. Tiene como
director a D. Antonio Cala Cintado y como presidente a D. Manuel C. González y de Soto3458.
Teatro de la Comedia (1899)
Se trata de un “... bonito teatro que varios entusiastas del arte dramático han establecido
en la calle de San Fernando”3459.
El día 17 de Junio de 1899 se celebra una escogida función en la que los
“... modestos aficionados que bajo la dirección de D. Juan Caribero, tenían á su cargo la
interpretación..., fueron muy aplaudidos por la numerosa concurrencia que llenaba el
local”. Se pusieron en escena los juguetes “Solo para hombres”, “El frac de color”, original
de dos autores jerezanos, cuyos nombres no se mencionan, y “De vuelta del otro mundo”3460.
Funciones de aficionados en los Teatros Principal, Echegaray y Café Cantante del
Conde
Además de los locales ya mencionados, recordemos que en el Teatro de Santo Domingo se
dan en principio funciones de aficionados, que el Salón Teatro Romea se inaugura en Octubre
de 1897 gracias al empeño de unos buenos aficionados al arte dramático, y que en los teatros
más importantes de la ciudad también actúan en algunas ocasiones este tipo de compañías:
Teatro Principal
- 30-5-58.
“Jugar con fuego”. A las 8’30.
Función á beneficio del Asilo de Mendicidad, “por una numerosa sociedad de jóvenes aficionados
de esta población”3461.

- 17-7-63.
En esta función de la Compañía dirigida por D. Ambrosio Martínez, a beneficio de dos miembros de
la misma, es concluida “por varios aficionados” que cantarán “una preciosa estudiantina”3462.

- 4-2-66.
A beneficio de los pobres.
3457

EG, 15-2-1898, nº 12.917.

3458

BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., para el año 1900, p. 309.

3459

EM, 18-6-1899, nº 367, Mensajes.

3460

Íd.

3461

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

3462

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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Sinfonía. – “De potencia a potencia”. – “El corazón de un bandido”. – “E. H.”- “Dos y uno”.
La concurrencia fue escasa y sólo se obtuvieron unos 200 reales, tras restar unos gastos de 1.180
reales a los ingresos, 1.380 reales.
“El celo y el desinterés que han manifestado los jóvenes actores merece cumplido elogio; siendo
justo también manifestar que todos ejecutaron sus papeles con bastante acierto, distinguiéndose
algunos especialmente por las felices disposiciones que revelan para el arte dramático”3463.

- 10-2-66.
Función por aficionados. Sinfonía. – “E. H.”. – “Dos y uno”. – “Treinta días después, o sea 2ª
parte de El corazón de un bandido”. – Sainete 3464.

- 17-5-74.
Función por aficionados cuyos productos se destinan a los heridos del ejército del Norte.
Sinfonía. “Caer de pie”, “¡La pobrecita Hortensia!” y “El novio campanólogo”.
Precios. – Entrada principal, 3 rs. – Íd. al segundo y tercer piso, 2 rs.3465.

Café Cantante del Conde
- 21-8-68.
“Función por varios mozos y mozas de gracia de la Isla, Cádiz y Jerez, los cuales cantarán,
bailarán y tocarán á la guitarra, varias canciones andaluzas de las más notables que se conocen
hasta el día” 3466.

Teatro Echegaray
- 7-12-84.
“El zapatero y el rey” y “La sota de bastos”.
“... á cargo de varios aficionados de Jerez, los cuales, como es natural, se presentan sin
pretensiones pues no aspiran á otra cosa que proporcionar al público donde pueda pasar algunas
horas de la noche”3467.

Funciones de aficionados por locales y temporadas
Presentamos el siguiente cuadro-resumen que recoge el número de funciones interpretadas
por aficionados en los diversos locales jerezanos entre 1856 y 1900. Debemos ser concientes
de que si bien los datos referidos a los teatros Principal y Echegaray pueden ser bastante
aproximados, ya que se anuncian en prensa la mayor parte de las funciones que se ejecutan en
ellos, no sucede lo mismo con el resto de locales, de los que apenas se ocupan los periódicos
de la ciudad.

3463

EG, 7-2-1866, nº 4.102, Crónica Local, y Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

3464

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.

3465

Íd.

3466

Íb.

3467

EG, 7-12-1884, nº 8.807, Gacetillas, y Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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No obstante, estas cifras parecen indicar que entre los locales de aficionados destacan, tanto
por su permanencia a lo largo de varios años, como por el número de funciones que ofrecen,
el Círculo Católico de Obreros y la Asociación Ruiz de Alarcón.

TP. CCC. TECH.
Locales
.
------Temp.
56-57
57-58
62-63
65-66
67-68
68-69
70-71
71-72
73-74
78-79
83-84
84-85
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
Total.

Círculo
Teatro
Cuartel Casa
Asociación Academi
Artístico y Balón
de San Marqueses Ruiz de
a
Literario. Jerezano. Agustín. Albolodouy. Alarcón.
de Bellas
Artes de
Sto.
Domingo.
1

Círculo Teatro
Católico de la
de
Comedia.
Obreros.

1
1
2
1
1
2
1
1
7
1
1
2
3
6
2
1
3
5
1
1
5

1

1

1

1

2

1

8

1

20

1

Total Funciones: 42.

En definitiva, en Jerez encontramos varios tipos de locales donde se representan funciones
interpretadas por aficionados:
- Teatros estables, como el Principal o el Echegaray, donde actúan las compañías
profesionales que recalan en la ciudad. Las funciones de aficionados que en ellos se
desarrollan, suelen tener un fin benéfico.
- Locales donde radican sociedades dramáticas cuya finalidad es difundir el arte de Talía
entre sus socios y procurarles un rato de solaz. Es el caso del Círculo Artístico y
Literario, del Teatro Balón Jerezano, del Cuartel de San Agustín, de la Asociación
Ruiz de Alarcón o del Teatro de la Comedia. También en la Casa de los Marqueses de
Albolodouy se celebran funciones teatrales, pero no tenemos constancia de que se
hubiese constituido una sociedad dramática.
- Dos instituciones jerezanas, la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo y el
Círculo Católico de Obreros, disponen en sus instalaciones de un “teatro”, donde sus
miembros ejecutan representaciones con la finalidad de allegar fondos que
contribuyan a mantener sus respectivas actividades.
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10. – AUTORIDADES, NORMATIVA LEGAL Y CENSURA
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Esquema
Introducción
10.1. – Autoridades y normativa legal
10.2. – La censura teatral

1837

Introducción
“La censura es un acto de poder, de gobierno, un permanente esfuerzo por dar a los
hechos un sentido determinado. Se censura al emisor del mensaje, pero también al
destinatario al que se priva de ese mensaje”3468.
La sociedad española del siglo XIX desarrolla ampliamente algunos medios de
comunicación y, en consecuencia, el Estado ha de multiplicar aceleradamente los mecanismos
de control. Los gobiernos se preocupan sobre todo del control ideológico, conscientes del
gran poder de convocatoria e influencia del teatro sobre el público3469.
Los continuos cambios políticos provocan grandes contrastes entre prohibiciones y
permisividad. Las publicaciones dramáticas siguen a lo largo del siglo los avatares
legislativos del resto de lo impreso, pero en el caso de la censura teatral “... fueron mucho
más decisivas las medidas que regulaban la realización concreta de los espectáculos”3470.
La censura teatral fue ejercida no solo por los censores del estado, sino también por presión
de otros grupos, como la Iglesia Católica y el ejército.
Las principales disposiciones legislativas en materia de teatros durante esta etapa fueron las
siguientes3471:
- En 1840 se crea la Junta de Censura. Se nombran censores en todas las capitales y
pueblos donde hubiese teatros.
- Por Real Orden de 24 de Febrero de 1857 se sustituye la Junta de Censura por un único
censor. Los gobernadores de las provincias tenían pleno derecho a suspender
cualquier obra si se producían escándalos en el teatro.
- En 1868 se suprime el censor y se establece una total libertad de expresión.
- Durante la Restauración, aunque no existe oficialmente la censura previa, mediante
circulares se previene a los gobernadores para que no permitan que se falte a la moral,
ni se represente nada que pueda afectar a las buenas costumbres.
- En 1885, por Real Decreto, se vuelve a las Juntas Consultivas de Teatros provinciales,
que debían velar por la tutela ideológica y el buen estado de los teatros.
- En 1886 se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos en el que se faculta a la
autoridad para suspender cualquier espectáculo “por causa de orden público” o cuando
se estime que en la obra se comete alguno de los delitos comprendidos en el código
penal.
Pocas son las noticias de que disponemos sobre los tres aspectos que, interrelacionados,
conforman este capítulo de la Historia del teatro en Jerez durante la segunda mitad del siglo
XIX: autoridades, legislación y censura.

3468

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, La censura teatral en la Época Moderada: 1840-1868. Ensayo aproximación,
en SEGISMUNDO, núms. 39-40, Madrid, 1984, p. 1.
3469

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, p. 706.
3470

Íd.

3471

Elaboramos este resumen de la legislación sobre teatros entre 1840 y 1900, a partir de las dos obras
mencionadas en las notas 1 y 2 de JESÚS RUBIO JIMÉNEZ. Páginas 8 y 11 de la primera, y páginas 708-10 de
la segunda.
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Por lo que respecta a la normativa legal, a nivel local se establecen en las Ordenanzas
Municipales varios artículos sobre el orden público y la seguridad en torno a los locales
teatrales. Para el cumplimiento de estas, las autoridades cuentan con la presencia de la
guardia municipal durante el desarrollo de los espectáculos.
Desde el gobierno civil de la provincia se envían circulares con el fin de que la alcaldía
vigile el cumplimiento de la legislación nacional en cuestión de teatros. En este sentido, no
parece, por los datos de que disponemos, que las leyes se infringieran hasta tal punto que
requiriesen la frecuente intervención de las autoridades para prohibir un espectáculo o el
funcionamiento de un local determinado, si bien los gacetilleros piden en numerosas
ocasiones un mayor celo en la corrección de determinadas actitudes o comportamientos del
público, los actores o los empresarios.
En cuanto a la aplicación de la censura en Jerez, sólo tenemos constancia de una obra
prohibida por el Gobernador Civil y de que en 1854 existe en Jerez el cargo de “censor del
teatro”. Cuando se escribe sobre la censura eclesiástica, ya no es exigida por la ley para poder
representar una obra. No obstante, la influencia de la iglesia católica se deja sentir en la
costumbre de no asistir al teatro durante la cuaresma o en la calificación moral de muchas de
las obras representadas.
10.1. – Autoridades y normativa legal
Desde la prensa se pide la intervención de las autoridades municipales cuando los cómicos
cometen algún desacato contra el público, como dirigirle la palabra, correr el telón antes de
terminar la representación, o añadir o quitar palabras a las piezas3472; ante “ciertos

3472

EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.
TP. Cía. Rodés, 1-2-57. Se producen una serie de roces entre el público y los actores:
“No sabemos si la autoridad habrá castigado a estos actores como merecen...”
“La autoridad por su parte debe impedir para lo sucesivo que ningún actor se atreva á dirigirse al público, ni
con acciones ni con palabras, porque entre el público y los actores hay una barrera insuperable.”

EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica Local.
TP. Cía. Rodés, 12-4-57. Se produce un incidente cuando el público silba la actuación del Sr. Rodés en
“Marina” y el criado del actor amenaza a un espectador. El público se indigna y el Sr. Rodés se disculpa, su
criado pasa un día en la casilla de la guardia.
Según el cronista, estos hechos ocurren en Jerez por culpa de la empresa y porque la autoridad ha sido muy
indulgente siempre que los cómicos han cometido algún desacato contra el público como dirigirle la palabra,
correr el telón antes de terminar la pieza, añadir o quitar palabras a la pieza, etc. La autoridad no ha castigado
estos hechos como debía.

1839

desahogos”, comportamientos inconvenientes o escándalos entre el público3473; y por algunos
abusos cometidos por las empresas, faltando “á lo que preceptúa la ley de policía de
teatros”3474.

3473

EG, 21-3-1894, nº 11.660, Gacetillas.
Cía. Pedro Delgado, 20-3-94. Se despidió la compañía con el drama de “La Pasión”.
Esta representación
“... dio lugar á ciertos desahogos del público de las alturas que hacían reír hasta á los propios actores.
No insistimos sobre la conveniencia de que las autoridades pongan mano en un asunto que tanto escarnece
las ideas religiosas, porque la compañía se va y el espectáculo no ha de repetirse más por este año”.
JEREZ, 31-10-1895, nº 1.829, Apuntes.
TP. Cía. cómico-lírica dirigida por D. Patricio León, 30-10-95. Hubo un pequeño escándalo cuando algunos en
el último piso hicieron una petición al Sr. Marteló para que cantara unas malagueñas y este no accedió.
Esto se evitaría con que los guardias municipales “... pongan en la calle á los que alborotan...”
“La costumbre de pedir la repetición de una escena o de un número musical, es ya casi un derecho que se
concede á los espectadores, cuando demuestran su deseo moderadamente y en formas comedidas; pero pedir á
gritos y silbidos que un actor cante o baile á capricho de una docena de individuos..., ni es razonable, ni debe
consentirse por los agentes municipales que van al teatro precisamente para evitar el escándalo...”
JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857, Apuntes.
“Los acomodadores de los pisos altos deben cuidar que el público no arroje al patio salivas y puntas de
cigarros, pidiendo, si preciso fuere, el auxilio de los agentes de la autoridad contra los que cometan abuso tan
intolerable”.
EG, 25-12-1898, nº 13.228, Gacetillas.
“Salvajismo. – Anoche en el Teatro Principal cuando se estaba representando la segunda sección, cayó desde
el paraíso á las butacas un enorme bastón con punta de hierro, siendo casual el que no hubiese ocurrido una
desgracia”.
Se comenta que en otros teatros los porteros de los pisos altos recogen estos objetos:
“Nos parece que este es el sistema que aquí debiera seguirse, pues de otro modo es imposible la vigilancia, á
menos de poner un guardia civil detrás de cada espectador; como de los que se trata es nada menos que de la
vida de las personas que asisten al teatro, excitamos el celo de las autoridades para que inmediatamente se
tome esta necesaria medida, obligando á todas las empresas y haciéndolas responsables de las infracciones con
grandes multas.
Respecto á los que arrojan al patio colillas encendidas, salivas y gritan desaforadamente, debe la guardia
municipal hacer que desalojen el local, de ese modo se evitarán escenas tan bochornosas e incultas, que no se
ven en ningún público correcto...”
EG, 27-12-1898, nº 13.229, Gacetillas.
Aun no se han tomado medidas respecto al tema de los bastones, paraguas, etc.
3474

EM, 18-7-1897, nº 15, Mensajes.

“Teatro. – El de Eslava sigue mereciendo el favor del público;...
La afluencia de espectadores da motivo para que la Empresa cometa abusos que la autoridad no debe tolerar, puesto que con alguno de
ellos se falta a lo que perceptua la ley de policía de teatros; poner dos sillas en cada fila de butacas será muy lucrativo para la citada
empresa, pero causa molestias á los concurrentes y deja sumamente estrecho el pasillo, para el desgraciado caso que ocurra algún
incidente en la sala; también nos dicen que se expenden mayor número de entradas de galería...”
“Esperamos fundadamente que el Sr. Alcalde se ocupará de estos abusos...”
EM, 15-8-1897, nº 19, Mensajes. Se repiten las quejas por los mismos motivos y se hace responsable al Alcalde Sr. Ysasi.
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En este sentido, las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera, recogen
de forma idéntica en 1878, 1890 y 1899 varios artículos sobre Teatros, centrados en la
seguridad y orden públicos. Así, el artículo 54 dispone que “Además de las prevenciones que
se dicten por la Autoridad, se observarán las siguientes:
1ª. Se impedirá la agrupación á las puertas y despachos, de las personas que puedan
molestar á los concurrentes.
2ª. Se prohíbe á los pobres situarse á las puertas de los teatros.
3ª. Los carruajes observarán á la llegada y salida de ellos, el orden que se les prevenga por
los agentes de la Autoridad”.
En el artículo 55, “Se prohíbe la reventa de billetes en la vía pública, y el contraventor
perderá los que se encuentren en su poder”, mientras que por el artículo 56 sólo se permite la
colocación de teatros o circos, por temporadas, en terrenos públicos,
“... en virtud de acuerdo del Ayuntamiento, que se tomará en vista de la solicitud de los
interesados, en que se exprese la clase de espectáculo que se ofrece al público, del examen de
los planos que presenten y oyendo el informe del Arquitecto titular y el dictamen que emita la
Comisión de Obras Públicas”3475.
El artículo 160 regula las medidas de seguridad que, en materia de incendios, se deberán
adoptar en los teatros, circos y demás centros donde se den espectáculos públicos que
comiencen después de anochecer o durante el día, si por las condiciones especiales del local,
hay necesidad de alumbrarlo. Estos edificios serán equipados por sus dueños o encargados
“del número de bocas de incendios con la presión y cantidad de agua suficiente y demás
materias necesarias para contener ó sofocar lo más rápidamente posible el fuego que
pudiera ocurrir en ellos.
La Comisión de Fiestas públicas, asistida del Arquitecto titular, vigilará el exacto
cumplimiento de lo ordenado y fijará la suficiencia de las precauciones”.
En el artículo 161 se establecen multas de 5 a 25 ptas. para los “que faltaren” a estas
medidas de precaución3476.
Las pocas referencias que nos aporta la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo XIX
sobre las leyes de teatros, se sitúan cronológicamente en los años 60, finales de los 80 y en la
década de los 90.
En marzo de 1864, El Guadalete anuncia que la única función permitida por el reglamento
de teatros durante la cuaresma, es la presentación del mago Herman3477.
3475

Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera, Imprenta El Guadalete, Jerez, 1878,
FOLLETOS VARIOS, Tomo 142, BMJF. Parte Primera.- Policía Urbana. Título I. – Policía de Orden.
CAPÍTULO III. Fiestas populares. Sección 5ª. Teatros, p. 11.
3476

Íd., Título II. – Seguridad. Capítulo V. Incendios. Sección Primera. Medidas de precaución, pp. 28-29.

En las Ordenanzas de 1890 y de 1899, se repiten de forma idéntica estos mismos artículos.
Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera, Tipografía del Excmo. Ayuntamiento, Jerez,
1890, FOLLETOS VARIOS, Tomo 44, BMJF.
Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera, Tipografía del Excmo. Ayuntamiento, Jerez,
1899, FOLLETOS VARIOS, Tomo 24, BMJF.
3477

EG, 16-3-1864, nº 3.511, Crónica Local.

“Estamos muy creídos en que el Teatro no podría abrirse hasta la Pascua; pero no contábamos con la moderna
nigromancia, que es capaz de hacer prodigios, cuanto más de inducir á olvidar por un día más la Cuaresma. Herman, el
semi-diablo, vuelve á ofrecernos sus inauditas habilidades, trasladándose de Sevilla, donde se está luciendo, a Jerez.
Mañana, según se dice, da la única función que en los presentes días le está permitida por el Reglamento de Teatros”.
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Cinco años más tarde, en 1869, Manuel María Fernández enjuicia negativamente la
“libertad de teatros” introducida en España a partir de 1868:
“... ¿qué significa la libertad de teatros? La igualdad de todos ellos. – La abolición de todo
privilegio. ¿Y qué es la abolición de todo privilegio? La falta de protección.
... el Gobierno ha retirado á las artes dramáticas el leve apoyo que las sostenía.
... el arte dramático nacional perecerá sin remedio”3478.
Ya en junio de 1887, se publica una circular de la Dirección General de Seguridad dirigida a
los gobernadores de provincia en la que se les exhorta a que se cumplan las normas vigentes
sobre seguridad en los edificios en que se celebran espectáculos públicos. Se citan los
siguientes reglamentos:
“... haga cumplir lo dispuesto en los artículos no derogados de la real orden de 13 de
Mayo de 1882, en el reglamento para la construcción y reparación de edificios destinados á
espectáculos públicos de 17 de octubre de 1835, y en los artículos 13, 14, 15, 16 y 23 del
reglamento de policía de espectáculos de 2 de agosto de 1886”3479.
Las demás menciones del reglamento de teatros insisten en recordar a las autoridades que
deben vigilar su cumplimiento en cuestión de horarios3480, “sobre el fumar” en los teatros3481,
no tolerando que las empresas cometan el abuso de vender más entradas de las

3478

3479

EG, 31-1-1869, nº 4.995.
EG, 8-6-1887, nº 9.575, Gacetillas.

3480

EG, 26-6-1896, nº 12.362, Remitido.
El actor D. Luis Infante ruega al Director de El Guadalete que inserte las siguientes líneas:
“Sobre asuntos de teatros, publica el Jerez de ayer, núm. 2.028, un suelto, que, por lo equivocado y parcial,
merece contestación, con objeto de que la razón triunfe y la verdad quede en su sitio.
Conocedores nosotros del reglamento de policía de espectáculos y fieles á la obediencia que las leyes exigen
y las autoridades se merecen, ajustamos diariamente el cartel, sin prejuicio ni oficial ni propio, á los gustos del
público, que es el que paga, aunando con tal proceder, consideraciones que debemos á aquella y á este.
La versión que expone el Jerez no puede ser cierta, aunque el Jerez lo diga, porque ese público, que según el
referido periódico, se queja del retraso de horas, es el mismo público que con sus aplausos obliga á la
repetición de algunos números de música que son de su agrado, imposibilitando la puntualidad, que nosotros
deseamos primeramente”.
También añade que las obras que se escriben para el género chico suman más tiempo para su representación y
por último que la autoridad debe ser benévola y tolerante para sumar voluntades y gane la cultura del pueblo.
ES, 13-12-1897, nº 19, Instantáneas Locales.
Cía. cómico-lírica D. Luis Infante, 11-12-97:
“... las repeticiones se hicieron tan frecuentes, que esto ocasionó que la fiesta teatral se terminara muy tarde,
cosa que la empresa y el público deben ponerse de acuerdo para que la Autoridad no se vea obligada á hacer
cumplir el Reglamento de Teatros”.
ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
“Existe un reglamento de teatros limitando á las Empresas, bajo multa, la hora de terminación de las
funciones; ...”
Si esto es así, el gacetillero se cuestiona y pregunta a la Autoridad, ¿por qué no se cumple y se ejecuta en
Jerez?
3481

ES, 6-12-1897, nº 18, Instantáneas Locales.
“Una súplica que hacemos á la autoridad con objeto de que ponga correctivo, por lo que previene el
reglamento de teatros, al abuso que se comete todas las noches en el Principal en las horas y entreactos de las
funciones, igualmente que en lo que ya han apuntado otros colegas sobre el fumar”.

1842

permitidas3482, u “obligándolas á un servicio preventivo de incendios”3483.
Para hacer cumplir las ordenanzas y, en general, las demás leyes o reglamentos de policía de
espectáculos teatrales, las autoridades cuentan con la presencia de la guardia municipal en los
teatros3484, que si bien unas veces ejercen “una vigilancia extremada”3485, otras “hay que
convencerlos de que no van al teatro á ver las funciones”3486.
Digamos también, que en varias ocasiones el alcalde de la ciudad interviene de forma
directa en la resolución de incidentes, ordenando las disposiciones oportunas o multando a los

3482

EM, 18-7-1897, Mensajes.
“Teatro. – El de Eslava sigue mereciendo el favor del público...
La afluencia de espectadores da motivo para que la empresa cometa abusos que la autoridad no debe tolerar,
puesto que con alguno de ellos se falta á lo que preceptua la ley de policía de teatros; poner dos sillas en cada
fila de butacas será muy lucrativo para la citada empresa, pero causa molestias á los concurrentes y deja
sumamente estrecho el pasillo, para el desgraciado caso que ocurra algún incidente en la sala; también nos
dicen que se expenden mayor número de entradas de galería...”
3483

ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.

3484

Se cita la presencia de la guardia municipal en el teatro en los siguientes días y números de la prensa: RDG,
nº VII, 17-2-1862, TEATRO; AR, 14-6-1880, nº 21; EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas; JEREZ, 15-10-1892,
nº 800, TEATRO; EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas; JEREZ, 31-1-1895, nº 1.598, Apuntes; EG, 26-6-1895,
nº 12.053, Gacetillas; EG, 2-11-1895, nº 12.163, Gacetillas.
3485

EG, 26-6-1895, nº 12.053, Gacetillas.
TES. “... la guardia municipal ejerce una vigilancia extremada por los alrededores del teatro, para evitar que
los muchachos puedan molestar de cualquier modo al público que concurre á los espectáculos”.
EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas.
3486

AR, 14-6-1880, nº 21.
“Un hecho digno de mención ocurrió hace pocas noches en el Teatro de Eguilaz.
La frecuencia con que se vienen repitiendo en dicho local escenas parecidas, manifiesta bien claro la poca
vigilancia de los agentes de la autoridad y la estupidez o perversas intenciones de algunas personas”.
A continuación cuenta los hechos referidos a enfrentamientos por fumar en el teatro y que recogemos
completos en el punto referido al público.
JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.
TP. Cía. de zarzuela dirigida por D. Tomás Cabas.
Ante algunos altercados en el teatro: “A los agentes de la autoridad hay que convencerlos de que no van al
teatro á ver las funciones...”
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infractores, con el fin de evitar que se pusiera en entredicho la seguridad y el orden en los
teatros3487.
Durante la etapa 1850-1900 se producen, por diversos motivos, cuatro prohibiciones en
relación con el espectáculo teatral en Jerez. Tanto el 7 de noviembre de 1894, como en algún
momento que no podemos precisar del año 1883, la alcaldía no concede permiso para que
pueda abrirse el Teatro Principal. En el primer caso “se había ordenado se le hicieran
algunas reformas” que no llegan a materializarse3488, y en 1883 “no puede funcionar por falta
de seguridad dispuesta contra incendios”3489.
El 28 de junio de 1872, El Guadalete comenta que no podrá efectuarse en los próximos días
“diversión ni espectáculo alguno de los proyectados para las malogradas fiestas de San
Juan”3490. Esta prohibición debió producirse ante los incidentes ocurridos el 22 de junio de ese
año:
3487

EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas.
TP. 14-10-88. En un intermedio alguien gritó fuego y se produjo el pánico entre el público:
“El Alcalde Sr. Freyre que se hallaba en el teatro se puso inmediatamente á dar disposiciones para evitar la
aglomeración de gente que se formó en la calle y para tranquilizar los ánimos”.

JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO.
TP. Cía. de zarzuela dirigida por D. Tomás Cabas. Se nos cuenta que el Alcalde multó
“... á dos espectadores que se permitieron en el Teatro libertades que sólo se toleran en una plaza de toros;
admirablemente hecho, y por ello aplaudimos con entusiasmo; pero hemos de suplicar que continúe el mismo
rigor, no permitiendo ciertas expansiones, sólo propias de los pueblos sin cultura”.
EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.
TP. Día 2, “Don Juan Tenorio”. Había centenares de personas procurándose entradas para las próximas
funciones:
“Esta aglomeración de gente en una calle tan estrecha dio lugar á escenas verdaderamente trágicas, puesto
que hubo palos, bofetadas y carreras, resultando alguna que otra persona contusionada.
El Sr. Alcalde, que tuvo noticia del caso, acudió al Teatro y dio órdenes para despejar la calle, órdenes que
cumplieron los guardias municipales, no sin ningún trabajo, logrando así que al terminar la segunda sección, el
público pudiese salir con facilidad”.
JEREZ, 24-1-1895, nº 1.592, Teatro.
Ante el escándalo del Teatro Principal, el Alcalde llamó inmediatamente al Representante de la Empresa y le
hizo saber que no estaba dispuesto a que hechos de este tipo se repitieran en el Teatro. Algunos abonados fueron
recibidos por el Alcalde para pedirle que pusieran un correctivo. Este volvió a llamar al representante de la
Empresa Sr. F. Peris Macip que mediante un comunicado en el periódico se compromete a que los artistas no
usen palabras o conceptos que no estén consignados en el libro y garantiza bajo su palabra que no se repetirán
hechos que molesten al público.
3488

EG, 7-11-1894, nº 11.857, Gacetillas.
“Según un cartelito que fijó la Empresa, la función anunciada para anoche en el Teatro Principal, fue
suspendida por indisposición de la Sra. Díaz.
A la hora que escribimos estas líneas nos informan de que por la Alcaldía no se ha concedido permiso para
anunciar la función de esta noche.
¿Se habrá indispuesto también el Teatro, y necesitará unos días para su curación?
Esto creemos que es lo más lógico pues... se había ordenado se le hicieran algunas reformas”.
Actúa en el Principal la Cía. Cómico-lírica dirigida por D. Ventura de la Vega. Sólo se interrumpen las
funciones la noche del día 7.
3489

CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 210. Recordemos que tratamos esta cuestión al escribir
sobre prevención de incendios en el Principal.
3490

EP, 28-6-1872, nº 998, Sección Local.
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“Algunos paisanos armados entraron en la ciudad, fortificándose en la Iglesia de San Juan
de los Caballeros y en sus inmediaciones, donde levantaron barricadas, que fueron tomadas
sin gran trabajo por las fuerzas del ejército, restableciéndose la seguridad” 3491. Precisamente,
el día 22 recogemos en Cartelera la última función teatral dada durante la temporada 82-83.
Por último, el subgobernador de la provincia censura, en previsión de posibles incidentes,
algunos párrafos de la revista “Jerez a vista de pájaro”, para su puesta en escena en el Teatro
Eguilaz el día 4 de mayo de 1879. Como tales precauciones no evitaron el escándalo, el
gobernador de la provincia decide prohibir su total representación para el día siguiente, 5 de
mayo 3492.
Es también el gobernador civil, como responsable ante el gobierno central de que se
cumplan las disposiciones vigentes en materia de “comodidad y seguridad en los edificios
que á la celebración de espectáculos públicos se destinan”3493, quien pasa en junio de 1875 y
de 1888 sendas circulares
“á los alcaldes de los pueblos, para que con toda urgencia envíen una nota de los teatros
que existan en sus respectivas localidades, el número de espectadores que puedan contener y
condiciones de ellos”3494.
Frente a estas prohibiciones, las autoridades también son conscientes de la necesidad de
diversiones públicas, sobre todo en momentos de crisis. Es el caso del verano de 1885, en que
el Ayuntamiento apoya, a través de su Comisión de Fiestas, por indicación “de varias
3491

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez para 1898, Crespo Hnos., Jerez de la Frontera. BMJF.
Pp. 58-59.
CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (18681874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990.
El autor comenta estos hechos en profundidad, pp. 476-480.
3492

EG, 6-5-1879, nº 7.077, Gacetillas.
En el punto sobre la censura exponemos esta cuestión con más amplitud.

3493

En este sentido, aparece en la Gaceta, según El Guadalete, 8-6-1887, nº 9.575, Gacetillas, una circular
dirigida á los gobernadores de provincias por la Dirección General de Seguridad, en la que se dice lo siguiente:
“Á pesar de las medidas previsoras que adoptan todos los Gobiernos para proporcionar garantías de
comodidad y seguridad en los edificios que á la celebración de espectáculos públicos se destinan, son, por
desgracia, frecuentes las catástrofes ocasionadas por hundimientos e incendios; y aunque no sea España la
nación más castigada por tales siniestros, justo es prestar á este asunto la atención preferente que su
importancia reclama.
No es preciso dictar por el momento nuevas disposiciones; bastará que con rigor y constancia se observen la
que hay vigentes; y á este fin excito el celo reconocido de V. S. para que haga cumplir lo dispuesto en los
artículos no derogados de la real orden de 13 de Mayo de 1882, en el reglamento para la construcción y
reparación de edificios destinados á espectáculos públicos de 17 de octubre de 1835, y en los arts. 13, 14, 15,
16 y 23 del reglamento de policía de espectáculos de 2 de agosto de 1886.
Ruego á V. S. se sirva manifestarme quedar enterado de esta circular, y que en todo cuanto juzgue
conveniente al mejor éxito de sus gestiones reclame la cooperación y auxilio de este centro directivo”.
3494

EG, 20-6-1875, nº 5.792, Gacetillas.
“Teatros. – El Gobernador Civil de la provincia ha pasado una circular á los alcaldes de los pueblos, para
que con toda urgencia envíen una nota de los teatros que existan en sus respectivas localidades, con expresión
de los nombres que aquellos tengan y el número de espectadores que puedan contener”.

EG, 13-6-1888, nº 9.890, Gacetillas.
“Teatros. – La Dirección General de Seguridad ha pedido una nota de los teatros existentes en nuestra
provincia y condiciones de ellos.
Los alcaldes deberán remitir á este gobierno dichas noticias en el término de 3 días”.
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personas distinguidas”, y ante “las calamitosas circunstancias” que vive la ciudad, la
apertura de un nuevo abono por la Compañía de zarzuela de D. Rafael G. Villalonga en el
Teatro Echegaray3495.
10.2. – La censura teatral
Sobre la puesta en práctica de la censura por parte de las autoridades civiles en Jerez, sólo
tenemos noticia de la suspensión llevada a cabo por el Gobernador civil de la provincia de la
revista “Jerez a vista de pájaro”, anunciada en el Teatro Eguilaz para el día 4 de Mayo de
1879. El Guadalete nos describe lo ocurrido:
“El asunto está reducido, según informes que tenemos por exactos, á que el Sr. Subgobernador, á
quien presentaron muy tarde el original de la Revista, juzgó oportuno se omitiera la representación
de lo que debían decir los tres actores que personificaban á los periódicos de la localidad, por
hacerse alusiones á ciertas rencillas políticas entre determinadas agrupaciones de la población, la
cual, siendo materia candente, había de producir grave disgusto en el público. Quedó así ordenado,
autorizándose solo la presentación en escena de los tres actores, como figuras que pudieran llamarse
decorativas.
Así se hizo, pero con la circunstancia de que al llegar el momento en que les correspondió
aparecer, lo hicieron fingiendo dos de ellos una acalorada disputa, manoteando al aire, y el tercero
tratando de calmarlos. Escena insulsa y bufa á la vez que no tiene explicación ni defensa posible.
Una parte del público pidió que hablasen los tres mudos actores, como no lo hicieron, aumentaba
el vocerío, y las demostraciones adversas, al punto de que las señoras y muchos espectadores
abandonaron el local, cayendo el telón cuando la orquesta tocaba una sinfonía ..., terminando de este
modo la ruidosa función del Domingo.
Ayer debió repetirse la Revista con la supresión de la grotesca escena referida, pero al mediodía
quedó suspendida toda la representación de la pieza, por orden, según se nos dijo, emanada del señor
gobernador de la provincia”3496.

Por otro lado, en cabildo de 31 de Julio de 1862, se presenta el manuscrito del drama “D.
Tomás de Morla o el alzamiento de Cádiz en 1808”, de D. Antonio Redondo, dedicado a las
municipalidades de Jerez y Cádiz. El Ayuntamiento acuerda dar las gracias por el obsequio y
“se devuelva el manuscrito, á fin de que sea examinado y aprobado por la Junta de censura
de los Teatros del Reino como procede para que pueda imprimirse y representarse”3497.

3495

EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.
“Siendo evidente que la carencia de distracciones en las temerosas circunstancias presentes aumentaría la
preocupación que inquieta y perturba todos los ánimos, la Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento ha
acogido benévolamente las indicaciones de varias personas distinguidas de esta ciudad, prestándolas su valiosa
influencia y decidida cooperación, para que pueda continuar funcionando la Compañía lírico-dramática que
actúa en el Teatro Echegaray”.

3496

EG, 6-5-1879, nº 7.077, Gacetillas.

3497

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 31
de Julio de 1862, Nº 83.
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Aprobado el drama por la censura de teatros, el Ayuntamiento concede a su autor, el 23 de
Octubre de 1862, una subvención de 1.000 reales para su impresión3498.
También nos ha llegado el dato de que en 1854 el “censor del teatro”, D. Miguel de
Salazar, es reemplazado por D. Francisco García Pina3499. El censor debe asistir a las
representaciones y dispone de asiento gratis en el local3500.
Por lo que respecta a la censura eclesiástica, cuando los cronistas se refieren a ella, ya no es
exigida por la ley para poder representar una obra, pero el hecho de que la obra en cuestión
haya sido autorizada por la Iglesia se considera como una garantía para salvaguardar la moral
de los espectadores3501:
El Guadalete anuncia en Septiembre de 1855 el espectáculo de cuadros fantásticos,
algunos de ellos sagrados, del Sr. Kéller, como “aprobado por la censura eclesiástica”, ya
que “efectivamente se le concedió licencia por la Iglesia Romana para presentar sus
cuadros en la capital del orbe católico...”3502.
En Abril de 1866, el mismo periódico afirma que el asunto del drama “La Muerte del
Justo”, del Sr. Escrich, que se va a representar en el Principal,
“es altamente moral y religioso, lo cual se prueba bastantemente al estar autorizada, no
obstante que la ley no lo exige, con la censura eclesiástica del prelado de nuestra
diócesis”3503.
Recordemos también que los preceptos católicos se dejan sentir, como ya hemos apuntado
en el capítulo sobre público, en la costumbre de buena parte del público jerezano de no asistir
al teatro durante la cuaresma, que todavía en 1865 es considerada como la época “menos á
propósito entre nosotros para los espectáculos teatrales”3504.
Para concluir apuntemos las dos opiniones que hemos recogido en contra de que se
presenten los misterios de la religión en el teatro3505.
3498

AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 601. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 13
de octubre de 1862, Nº 104.
Aprobado por la censura de los teatros el drama del Sr. Redondo, el Ayuntamiento acordó que se averiguase lo
que costará imprimir 200 ejemplares para regalarlos al autor.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1862. Indeterminado. Folio 615. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 23
de octubre, Nº 107.
Indiferente. Presupuestos. Que como subvención para imprimir el drama “D. Tomás de Morla” se den mil
reales de imprevistos a D. Antonio Redondo.
3499

AMJF. Memorandas. 5. 3. – Ayuntamiento. 1854, Memoranda nº 3, Folio 154: Censor del Teatro.

3500

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, La censura teatral en la Época Moderada: 1840-1868. Ensayo aproximación,
en SEGISMUNDO, núms. 39-40, Madrid, 1984, p. 8.
3501

No olvidemos, como apunta RUBIO JIMÉNEZ, que la moral defendida desde las crónicas periodísticas
españolas se identifica mayoritariamente, hasta finales de siglo, con la sostenida por la Iglesia Católica de la
época. Historia del Teatro en España, p. 633.
3502

EG, 9-5-1855, nº 682.

3503

EG, 20-4-1866, nº 4.163, Crónica Local.

3504

EG, 1-3-1865, nº 3.809, Crónica Local.

3505

RUBIO JIMÉNEZ escribe en su artículo sobre La censura teatral en la Época Moderada, pp. 14-15, que la jerarquía católica sentía una
gran preocupación porque no aparecieran desprestigiados en los escenarios dogmas, objetos religiosos o personas de profesiones religiosas.
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En Marzo de 1856, un cronista de El Guadalete argumenta que el Principal no es el lugar
apropiado para que se represente, por la Cía. Rodés, el drama sacro-bíblico “Pasión y muerte
de Nuestro Sr. Jesucristo”, a pesar de estar autorizado por la Iglesia, y se pregunta, “... ¿qué
actor se puede creer bastante eminente para representar con propiedad el papel del hijo de
Dios?”3506.

Si bien este drama, a pesar de tal opinión, llega a ponerse en escena, no ocurre lo mismo
con la ópera “Don Sebastián Rey de Portugal”, en Diciembre de 1861. La prensa anuncia la
suspensión de sus ensayos, entre otras causas, por
“el mal efecto, el grave disgusto que ocasionaría al público en general ver en escena
ceremonias religiosas que parece hay necesidad de efectuar en algunos actos, precisamente
los de mayor aparato y efecto”3507.

3506

EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local.
“... así como una iglesia no es el sitio donde deben ir á representarse las farsas del teatro, tampoco el teatro
debe ser el lugar donde se representen los misterios de la iglesia y de la religión”.
“Al ver este drama en el teatro hemos encontrado la impropiedad del lugar, y creímos que aquella atmósfera
profana envolvía con un velo impuro la religiosa escena que se representaba”, a pesar de seguir
“escrupulosamente” la historia evangélica y estar autorizada “al menos tácitamente por la autoridad
eclesiástica”
“Por otra parte ¿qué actor se puede creer bastante eminente para representar con propiedad el papel del hijo
de Dios?
... si una torpeza del representante escita la risa pública, ¿no será este hecho una verdadera profanación, y
cuando menos una inconveniencia religiosa que sería razonable evitar?...”
EG, 26-3-1856, nº 958.
Mañana día 27-3, se pondrá en escena “Pasión y muerte de Ntro. Sr. Jesucristo”.
El cronista desaprueba que se lleve a cabo esta función, ya en cuaresma lo censuraba, y ahora:
“No creemos que se dé prestigio á la religión con ese drama, y sentimos que vaya á representarse
nuevamente en nuestro pueblo...” cuando ya parece más extemporáneo por haber pasado la cuaresma “...
creemos, pues, que la empresa haría muy bien en no repetirlo.”

3507

EG, 3-12-1861, nº 2.812, Crónica Local.
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11. – ESPECTÁCULOS PARATEATRALES EN JEREZ DE LA FRONTERA,
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Introducción
Hemos denominado con el término parateatro a los espectáculos que incluimos en este
capítulo siguiendo a Díez Borque y Rubio Jiménez. La Historia del Teatro en España,
dirigida por el primero de estos autores, es de las pocas que incorporan entre sus estudios una
serie de diversiones que, sin ser propiamente teatro, atraen al público y se convierten en
espectáculo3508. Coinciden con el teatro en que se actúa, se hace algo para que los demás lo
vean y oigan, pero se diferencian de él en que el texto pierde su importancia, el decorado
altera su significado y finalidad, y la función se basa en la capacitación y potenciación de las
habilidades del actuante; el equilibrista o el mago no son actores, sino profesionales con el
dominio de una técnica específica3509.
Al público no le basta con la obra de teatro y los empresarios buscan todo tipo de
novedades para saciar su curiosidad. Todo es propenso a exhibirse o escenificarse, porque en
esta segunda mitad del Siglo XIX “no es fácil saber donde comienza y donde acaba lo
teatral” y “todo aquello que rompe la rutina diaria adquiere fácilmente carácter de
espectáculo”3510.
La variedad de espectáculos parateatrales en España fue enorme y esto se constata para el
caso de Jerez con la presencia en sus teatros, plaza de toros, plazas y calles, o locales
provisionales, de prestidigitadores, gimnastas, acróbatas, andarines, clowns, funámbulos,
equilibristas, comparsas, estudiantinas, galerías de figuras de cera; espectáculos circenses,
callejeros, aerostáticos, con animales, científicos, de física, de óptica; teatrillos de autómatas
o fantoches, exhibición de fenómenos humanos, cuadros disolventes, cuadros al vivo,
excéntricos musicales, ventrílocuos, polioramas, cosmoramas, panoramas movibles, etc.
Damos cuenta, en primer lugar, de la información que sobre parateatro hemos encontrado
en las diversas fuentes consultadas, para después analizar dichos datos.
11.1. – Espectáculos parateatrales en Jerez de la Frontera, 1852-1900
11.1.1. - “Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900”
La “Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900”, nos presenta los espectáculos parateatrales
que, anunciados o comentados por la prensa, se escenifican en Jerez durante dicho período.
En ella, apuntamos la temporada en que tiene lugar cada espectáculo, la fecha de la primera
noticia aparecida en la prensa sobre el mismo, el tipo de espectáculo, el lugar de
representación, los precios y horarios de las funciones y su descripción (artistas, programas,
críticas, etc.).

3508

RUBIO JIMÉNEZ, JESÚS, “El Teatro en el Siglo XIX (1845-1900)”, en AA. VV. Historia del Teatro en
España, dirigida por José María Díez Borque, Tomo II, Siglo XVIII. Siglo XIX, Taurus, Madrid, 1988, capítulo
IV.
3509

DÍEZ BORQUE, ob. cit. pp. 49-53.

3510

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit. p. 744.
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“CARTELERA” PARATEATRAL JEREZANA, 1852-1900.

TEMPORADA. TIPO DE
Primera noticia ESPECTÁo anuncio en
CULO.
prensa.

LOCAL.

PRECIOS,
HORARIOS,
FUNCIONES.

DESCRIPCIÓN, AUTOR,
CRÍTICA, PROGRAMA,
U OTRAS NOTICIAS.

1851-52.
EG, 22-5-52,
Nº 13.

Panorama
Movible del
Missisipi.

Teatro
Principal.

“... que tanta admiración ha excitado en las primeras capitales de Europa...; el lienzo
tiene 3 millas de largo, y representa las orillas del Missisipi en los Estados Unidos,
durante un curso que es de 1.500 leguas. En él se retratan las grandes ciudades, los
accidentes de la naturaleza, y las costumbres de los pueblos que habitan en sus
márgenes”.
Su autor, John Smit, tardó 14 años en pintarlo3511.
“Es una obra buena, sin duda alguna; prueba la perseverancia en el trabajo y el
estudio de su autor, pero encontramos debilidad en algunos cuadros, y dureza en
otros; en cambio había muchos de una verdadera belleza y ciertamente dignos de
admiración”3512.
Se divide en tres partes. Se presenta con música de piano de fondo, interrumpida
de vez en cuando por una voz
“... que nos recitaba en tono sentimental la misma relación que habíamos leído
en el librito...”3513.

3511

EG, 22-5-52, nº 13.

3512

EG, 29-5-52, nº 15.

3513

EG, 5-6-52, nº 17.

1852

1852-53.
EG, 18-9-52,
Nº 49

Cosmorama

Local de
Calle Larga,
nº 50.

Todos los días abierto
Pintado por el profesor Nicolino Calyo.
de 5’30 a 10 de la
Entre sus vistas, 8 en total, destacan la de la ciudad de Nueva York, el puente
noche.
colgante cerca de Niágara, la Carrera del Genil en Granada, la bolsa de Filadelfia y
Entrada 2 reales.
el incendio de nueva York en 18353514.
Niños menores de 10
años la mitad.

EG, 22-1-53,
Nº 89.

Compañía
Gimnástica
del Sr.
Serrate.

Plaza de
Toros.

Gran función el
Domingo 23.

EG, 19-3-53,
Nº 113.

D. Jacinto
Contreras,
sin brazos,
realizará
ejercicios.

Calle
Lancería.

3514

EG, 18-9-52, nº 49.

3515

EG, 19-3-53, nº 113.

“A falta de teatro tenemos en la Lancería un gallego colocado en la puerta
medio abierta de una accesoria, que con una flauta que parece pito ó un pito que
quiere parecer flauta...” toca durante el día y primeras horas de la noche melodías
de su país. De cuando en cuando suspende el toque para que aquel que lo desee vea
los ejercicios de un fenómeno de la naturaleza.
“Sobre la puerta de la accesoria hay un transparente, que no se transparenta, de
forma piramidal churrigueresca y tan sucio como están cuando llueve las calles de
nuestra muy noble ciudad, donde se lee la siguiente inscripción con almagra:
El fenómeno D. Jacinto Contreras sin brazos de nacimiento, pero con sus pies
ejecutará los más difíciles primores”.
Barajará con sus pies y escribirá con pies y boca.
Se concluye recomendando el espectáculo3515.

1853

1853-54.
EG, 29-4-54,
Nº 344.

Compañía
Ecuestre de
Mr.
Tourniere.

Plaza de
Toros.

Funciones el día 30-4
y el 3-5.

EG, 1-6-54,
Nº 372.

Compañía
Gimnástica
dirigida por
el Sr. Merli.

Plaza de
Toros.

Funciones días 4 y 5
de Junio.

Se ha confirmado “... la buena fama que aquí conservaba el Sr. Tourniere...”3516.

Compañía de gimnastas y acróbatas en la que destaca una niña de 4 años
“... verdadera maravilla de gracia y destreza...”3517.
Sobre la función del 4-6:
“El Sr. Merli y la llamada niña milagrosa fueron los más aplaudidos,
especialmente esta última, que es una notabilidad por la extraordinaria destreza y
gracia con que ejecuta todas sus habilidades”3518.

3516

EG, 2-5-54, nº 346.

3517

EG, 1-6-54, nº 372.

3518

EG, 5-6-54, nº 375.

1854

1854-55.
EG, 23-12-54,
Nº 554.

Prestidigitadores,
Mme. y Mr.
de Saint
Hyppólite.

Teatro
Principal.

Función día 24-12.

El gabinete de Saint Hyppólite está compuesto por más de quinientos objetos y
piezas mecánicas. Además del alumbrado ordinario, dicho gabinete será iluminado
por 100 luces3519.

EG, 26-12-54,
Nº 556.

Poliorama.

Local de la
Calle Larga,
piso
principal,
nº 7.

Entrada 2 reales.

“Última y perfecta invención de la óptica, presentada en la gran esposición de
Londres de 1851 mereciendo la general aceptación y un premio su inventor”.
Exposición de 16 puntos de vista, entre ellos el interior y el exterior del grandioso
Palacio de Cristal, el ferro-carril de Aranjuez, etc.
Vistas con el sorprendente y maravilloso efecto de cambios de luna y luz de Sol,
y aparición y desaparición de varios objetos y personajes3520.

EG, 9-5-55, nº
682.

Cuadros
Teatro
fantásticos o Principal.
mimoplásticos del
Sr. Kéller.

Funciones, los días 7,
9, 21 y 24 de Mayo.
Actúa junto a la cía.
dramática dirigida
por el primer actor D.
Pedro Rodés.

“Toda la propiedad y toda la ilusión posible, en espectáculos de esta clase la
encontramos en los trabajos de la familia Kéller,... han llegado á un punto de
perfección estraordinario. Los cuadros fantásticos que presentan están llenos de
poética belleza, y en los sagrados se representan fielmente las escenas de la
pasión,...” “... anunciaba que este espectáculo estaba aprobado por la censura
eclesiástica...., examinamos el álbum del Sr. Kéller y vimos que efectivamente se le
concedió licencia por la Iglesia Romana…”3521.

3519

EG, 23-12-54, nº 554.

3520

EG, 26-12-54, nº 556.

3521

EG, 9-5-55, nº 682.

1855

1855-56.
EG, 6-6-56,
Nº 1.020.

Cuadros
Vivos. Cía.
Dramática
dirigida por
el primer
actor D. Pedro Rodés.

Teatro
Principal.

Función el día
6-6.

Poliorama.

Calle de la
Misericordia
esquina a la
del Algarbe,
nº 28.
Durante un
tiempo se
trasladó a la
calle del
Puerto,
frente a la
feria.

Se exhibe todos los
días desde las 3 de la
tarde hasta las 10 de
la noche.
Entrada 1 real, los
niños 4 cuartos.

Teatro
Principal.

Viernes 28-8, a las
8’30.

Función a beneficio de Dª Antonia Piñera, segunda bolera de la compañía: “...
acabará la función con cinco cuadros vivos de toreros, desempeñados por varios
individuos de la compañía que en obsequio á la beneficiada se han prestado
gustosos”3522.

1856-57.
EG, 14-5-57,
Nº 1.308.

EG, 27-8-57,
Nº 1.398.

Compañía
de perros
inteligentes.

3522

EG, 6-6-56, nº 1.020.

3523

EG, 14-5-57, nº 1.308.

3524

EG, 4-8-57, nº 1.378.

Cada cuatro días se variarán las vistas3523.
“... teniendo que marcharse dentro de poco, espone al público de esta noche,
DIEZ Y SEIS magníficas vistas nuevas, no vistas en esta ciudad entre las que se
hallan la gran fiesta del Corpus en Granada, y el hermoso palacio de la Alambra
iluminado de gas”3524.

1856

1857-58.
EG, 3-7-58,
Nº 1.661.

Compañía
Gimnástica
y
acrobática,
dirigida por
el Sr. Merli.

Plaza de
Toros.

Función el día 4-7.
Hubo otras funciones.

EG, 7-9-58,
Nº 1.806.

Compañía
Ecuestre de
Mr. Price.

Plaza de
Toros.

Función el día 5-9.
“Precedido de una gran reputación, sin duda justamente adquirida, llegó Mr.
Hubo otras funciones. Price á nuestro pueblo.
El público se ha apresurado á concurriráa sus funciones y, aunque la compañía
ecuestre no ha desmentido su fama, no nos ha sorprendido hasta ahora, en
general, con la novedad de los ejercicios que le hemos visto ejecutar”.
Lo mejor del Domingo día 5 fueron los ejercicios del caballo irlandés, montado a
la alta escuela por Mr. Carlos Price, y los volteos en el trapecio fijo ejecutados por
Mr. Baldini.
“Mr. Price trabaja con una soltura y una seguridad admirable”.
“Las Srtas. Grassel, Kenebel y la Signori trabajaron bien...” con fuerza, ligereza
y limpieza en sus ejercicios3526.

3525

EG, 3-7-58, nº 1.661.

3526

EG, 7-958, nº 1.806.

Mañana función a beneficio del Sr. Menis.
“El beneficio del Sr. Menis, nuestro paisano, tendrá sin duda una magnífica
entrada, pues este joven que hace los mayores esfuerzos por agradar y que lo
consigue siempre con sus dificilísimos y arriesgados equilibrios, ejecutados con
una limpieza y agilidad estremadas, goza con justicia de las simpatías del
público”3525.

1857

1858-59.
EG, 7-11-58,
Nº 1.859.

Prestidigitador, Sr.
Gilardi.

Teatro
Principal.

Funciones, días 7 y
14 de Noviembre.
Actúa junto a una cía.
Lírico-dramática.

EG, 28-11-58,
Nº 1.877.

Colección
de perros,
lobos, monos sabios y
una hiena
domesticada

Casa que
fue de las
huérfanas,
en la calle
de las
Armas.

Función el día 28-11.
Actúan junto a una
Cía. lírico-dramática.

EG, 10-2-59,
Nº 1.939.

Autómatas.

Teatro
Principal.

Día 10-2, a las 7’30.
Entrada, 2 reales.

3527

“Hoy jueves tendrá lugar una divertida función, efectuada por autómatas, en la
cual tomarán parte varios jóvenes aficionados de esta ciudad”3527.

EG, 10-2-59, nº 1.939.

1858

1859-60.
EG, 18-3-60,
Nº 2.281.

Prestidigitador, Mr.
Macaluso.

Teatro
Principal.

Función el día 18-3.
“Mr Macaluso dará una sola función estraordinaria de prestidigitación dividida
Entrada abajo, 4
en dos partes.
reales. – Arriba, 3 rs.
A las 7’30.
PRIMERA PARTE
1º Sinfonía. – 2º Squasimodea introcque é à fusone (o sea la luz prodigiosa). –
Un recuerdo de D. Basilio. – El telégrafo eléctrico sin electricidad. – Las cartas
microscópicas. – La California, ó la lluvia de duros. – Las píldoras homeopáticas,
y el farol de Constantinopla.
SEGUNDA PARTE
1º Sinfonía. – 2º El correo de Tetuán. – Mi caja financiera, El Tambor de la
Bolsa y el voto invisible. – La contestación de doña Basílica. – El escamoteo en
fraque negro, y el licor de mi tía Margarita. – Tiripitipis ó el soplo de una
señora”3528.

EG, 17-5-60,
Nº 2.331.

Teatro de
gimnasia.

Teatro de
gimnasia en
la feria.

Funciones todos los
días, desde las 4 de la
tarde hasta las 10 de
la noche.

EG, 29-7-60,
Nº 2.394.

Prestidigitador, Mr.
Macaluso.

Teatro
Principal.

Función el día 29-7.
Entrada abajo, 3 rs. –
Ídem arriba, 2 rs.
A las 8’30.

3528

EG, 18-3-60, nº 2.281.

3529

EG, 17-5-60, nº 2.331.

“Orden de los trabajos. – La cuerda tirante, volteos, el torero en el alambre, por
la Señorita Amalia, y el Vito”3529.

1859

1860-61.
RDG, 3-12-60,
Nº XLIX.

Prestidigitador, Mr.
Hermann.

Teatro
Principal.

Funciones los días
10, 18 y 20 de
Noviembre, y al
menos otras 4
funciones más
anteriores al día 10.
Precios y hora de la
función del día 10:
Entrada 6 rs. – Ídem
arriba, 4 rs.
A las 8.

“Hermann no me ha escamoteado en las mangas de su frac, pero si no lo ha
hecho será porque no ha querido; el que ha escamoteado á miles de personas el
sentido común...
Ese hombre me ha traído á la memoria los cuentos de trasgos, duendes y
espíritus que oía contar en mi niñez. ¿Quién sino un duende hubiera conseguido
cuatro llenos en el teatro, con palcos á cinco duros y lunetas á duro? Ay! Sin saber
porqué y sin venir á pelo, me estoy acordando en este momento de la salerosísima
Amalia Ramírez, de Ronconi y de Romea”3530.

Concierto y
cuadros
disolventes.
Gran
Poliorama
inglés.

Teatro
Principal.

Función el día 22-3.
“Nada que pueda ofender á la sana moral se encuentra en los cuadros
Precios. – Palcos,
disolventes cuyo mérito..., es muy notable”3531.
plateas y tornavoz, 30
rs. – Lunetas, 4 rs. –
Anfiteatros primeros
y tablillas, 2 rs. – Íd.
segundos, 1 real. –
Entrada principal, 3
rs. – Ídem al
anfiteatro y cazuela, 2
rs.
A las ocho.

1861-62.
EG, 22-3-62,
Nº 2.906.

3530

RDG, 3-12-60, nº XLIX.

3531

EG, 22-3-62, nº 2.906.

1860

EG, 11-5-62,
Nº 2.948.

Compañía
Gimnásticoaerostática
de Mr.
Esteban
Buislay.

Plaza de
Toros.

Función el día 11-5.
Entrada general, 2 rs.
A las 4 de la tarde.

Ejercicios nuevos y variados3532.

Mr. Picco,
toca el
“zuffoletto”

Teatro
Principal.

Funciones los días
15,
16, 20, 23, 26 y 30 de
Mayo.
Actúa junto a la Cía.
de verso y baile
dirigida por D.
Francisco de P.
Gómez.

“... notabilidad europea, sola en su género...”
“Picco, el pobre ciego, el tocador del zuffoletto, instrumento que es pura y
simplemente un miserable pito de madera, que vale tres cuartos, Picco, el
hechicero, el mago, el fenómeno musical por excelencia...”3533.

1862-63.
EG, 15-5-63,
Nº 3.251.

3532

EG, 11-5-62, nº 2.948.

3533

EG, 12-5-63, nº 3.248.

1861

1863-64.
EG, 24-1-64,
Nº 3467.

Compañía
Ecuestre y
de
Gimnasia,
dirigida por
los Sres.
Mehllo y
Meérs.

Plaza de
Toros.

Función el día 24-1.
Precios. – Palcos con
6 entradas, 40 rs. –
Sillas alrededor del
circo con entrada, 8
rs. – Entrada general,
3 rs. – Media entrada
para niños y
soldados, 1’2 rs.
A la una en punto.

EG, 30-1-64,
Nº 3.472.

Gran
desafío de
lucha Scali /
Charles.

Plaza de
Toros.

Función el día 31-1.
Precios. – Entrada
general, 2 rs. – Sillas
alrededor del circo
con entrada, 8 rs.
A la 1’30 de la tarde.

3534

“... se verificará el gran desafío de lucha entre el formidable Scali, Hércules
italiano, y el temible Charles, campeón francés, que defenderán palmo por palmo
el interés de una apuesta de 80.000 rs. vn., hecha á su favor”3534.

EG, 30-1-64, nº 3.472.

1862

EG, 10-2-64,
Nº 3.481.

EG, 17-3-64,
Nº 3.512.

Gran
función de
ejercicios
acrobáticos
y viaje
aéreo
(ascensión
en globo).
Compañía
Imperial
Francesa
dirigida por
Mr. Godard.

Plaza de
Toros.

Prestidigitador, Mr.
Herman.

Teatro
Principal.

3535

EG, 10-2-64, nº 3.481.

3536

EG, 17-2-64, nº 3.487.

3537

EG, 12-3-64, nº 3.508.

Funciones: 14-2 y 133.
Precios del día 14:
Entrada general, 2 rs.
– Entrada de niños y
soldados sin graduación, 1 real. – Palcos
con 6 entradas, 30 rs.
– Sillas con entrada,
8 rs.
A la una de la tarde.

“El domingo 14 de febrero de 1864 (si el tiempo no lo impide dará la compañía
imperial francesa una gran función de ejercicios acrobáticos, concluyendo dicha
función con la ascensión del gran globo Montgolfier, en el cual subirá Mr.
Godard, director de la compañía”3535.

Función el día 17-3.
Precios. – Palcos,
plat. y torn. con 4
entradas, 100 rs. –
Lunetas con íd., 20
rs. – Anfiteatr. 1º y
tablillas con íd., 6 rs.
– Entr. principal, 8 rs.
– 2º y 3º piso, 4 rs.
A las ocho.

“Programa.
1ª parte. – 1ª La suerte matemática. – 2ª El huevo chin. – 3ª El café de Persia. – 4ª
El manuscrito. – 5ª El avaro fantástico.
2ª parte. – 1ª Una adivinación. – 2ª El guante fantástico. – 3ª Los velos mágicos. –
4ª Una desconocida suerte con la baraja. – 5ª El concierto monstruo.
Además de las suertes ofrecidas, Mr. Herman ejecutara otras varias de lo más
sorprendentes que hizo cuando tuvo el honor de trabajar ante este público”3538.

“Aeronauta. – Muy feliz la ascensión que el domingo hizo en Jerez el Sr.
Godard. El globo, que se elevó á grande altura, vino á caer, sin ningún accidente
desagradable en el Arenalejo de Santiago, ante un inmenso concurso que había
allí acudido exhalado”3536.
“Extraordinaria y última función de ejercicios acrobáticos y viaje aéreo para el
domingo 13 de marzo, dedicada al Casino de Isabel II y al Exmo. Duque de San
Lorenzo.
Grande ascensión ejecutada por el célebre Mr. Godard el cual tomará á bordo
de su lanchita al viajero que quiera subir con él, abonando 320 rs. por el viaje”3537.

3538

EG, 13-3-64, nº 3.512.

1863

EG, 7-7-64,
Nº 3.607.

Compañía
Ecuestre y
gimnástica.

Plaza de
Toros.

Funciones: días 7 y
10 de julio.
Precios. – Sillas
alrededor del circo
con entrada, 10 rs. –
Vallas con íd, 6 rs. –
Entrada general de
sombra, 4 rs. – Ídem
de sol, 2 y medio rs.
A las 5’30 en punto.

Programa.
“Primera Parte.
1º Gran Sinfonía. - 2º Juegos malabares, por el Sr. José. - 3º Diversión cómica, por
los clowns Henri y Alfredo. – 4º Gran trabajo en un caballo en pelo á todo escape,
por el Sr. Whytelli. – 5º La percha globo, ejercicio gimnástico por los Sres.
Dellevante y José. – 6º El torniquete, ejercicio gimnástico por los Sres. Camargo y
Martínez. – 7º Pasatiempo cómico por los Sres. Henri y Whytelli. – 8º Trabajo de
fuerza sobre un caballo á escape, por la Srta. Gertner.
Segunda Parte.
1º Gran Sinfonía. – 2º La cuerda baja, grandes ejercicios de equilibrio por la Sra.
Dellevante. – 3º Juegos icarios, por los Sres. Dellevante, Whytelli, Jorge y Alfredo.
– 4º Monte-Cristo, caballo amaestrado y presentado por la Srta. Rosina Ethaire. – 5º
La Srta. Kenebel ejecutará un magnífico trabajo ecuestre, saltando un aro de 12
pulgadas de diámetro que ningún artista ha podido saltar. – 6º Gran trabajo ecuestre
con piruetas y saltos mortales, por el célebre J. Dellevante. – 7º Buckingham,
caballo inglés, saltador extraordinario montado por la Srta. Gaertner. – 8º la batuta
por varios artistas de la compañía”3539.

EG, 24-7-64,
Nº 3.622.

Prestidigitador, Sr.
Velle.

Teatro
Principal.

Funciones, días 27,
28
Y 29 de Julio.

“... célebre prestidigitador que á sus extraordinarias habilidades añade la de
presentar esos maravillosos espectáculos llamados de los espectros, novedad que le
atraerá extraordinaria concurrencia, por ser aquí completamente desconocida”3540.
“Hemos visto su prodigioso poder al ver que una carta saliéndose sola de la
baraja baila á dos dedos de nuestras manos y de nuestros ojos, y esto al simple
mandato del Sr. Velle. Sobre una mesa, sin preparación.
Aún más admiración causan los espectros.
Aconsejamos que acudan al teatro”3541.

3539

EG, 7-7-64, nº 3.607.

3540

EG, 24-7-64, nº 3.622.

3541

EG, 27-7-64, nº 3.624.

1864

1864-65.
EG, 28-9-64,
Nº 3.678.

Parodia
IndianoPortuguesa.
Se correrán
algunos
novillos.

EG, 21-10-64,
Nº 3.698.

Prestidigitador, D.
Carlos
Mesa.

EG, 22-1-65,
Nº 3.777.

Exhibición
de fieras de
Mr.
Bernabó.

3542

EG, 21-10-64, nº 3.698.

3543

EG, 22-1-65, nº 3.777.

Plaza de
Toros.

Funciones los días
28, 29 y 30 de
septiembre y 1 y 2 de
octubre.

Se anuncia su visita para actuar en Jerez y se elogia su actuación en Sevilla en El
Guadalete3542, pero no volvemos a tener más noticia de él y de si llegó o no a
realizar alguna función.

“Al público.
Hoy es el último día de
exhibición de la magnífica
colección de fieras de Mr.
Bernabó. – Las horas de
las comidas serán á las doce
del día y á las seis de
la tarde”3543.

1865

EG, 17-8-65,
Nº 3.954.

Prestidigitador, Sr.
Limiñana.

Teatro
Principal.

EG, 25-8-65,
Nº 3.961.

Exhibición
del león
marino.

Plaza
Plateros, nº
7.

Ejercicios
de
dislocación,
por Mr.
Petrópolis.

Teatro
Principal.

Funciones los días 19 “... célebre prestidigitador español, de la más rara habilidad...”3544.
y 20 de agosto.
Precios. – Entrada
“Entre los nuevos y extraordinarios juegos, los más principales son la
principal, 4 rs. – Ídem metamorfosis de un pañuelo. – El sombrero mágico. – El dinero franco de porte y
al segundo y tercer
la suspensión aérea”3545.
piso, 2 rs.
A las 8’30.

“Acaba de llegar á esta ciudad un gran fenómeno que es el primero que se ha
visto en Europa: es conocido con el nombre del gran León marino. Este animal ha
sido admirado por todos los naturalistas de Europa”3546.

1865-66.
EG, 4-4-66,
Nº 4.149.

3544

EG, 17-8-65, nº 3.954.

3545

EG, 19-8-65, nº 3.956.

3546

EG, 25-8-65, nº 3.961.

3547

EG, 4-4-66, nº 4.149.

Funciones, días 5, 7,
8, 10, 25, 26 y 29 de
Abril.

“... fenómeno desconocido hasta el día en ejercicios de dislocación: el Sr.
Petrópolis, procedente de los primeros teatros de Europa, es una notabilidad en su
arte, porque ha llegado más allá de cuanto puede creerse en esta clase de difíciles
trabajos, de los cuales son una muestra los cuadros que están expuestos al público,
y en los que nada se abulta ni exagera,...”3547.

1866

EG, 7-4-66,
Nº 4.152.

Desafío
entre el
Andarín, D.
Juan
Antonio
Genaro y un
caballo.

Plaza de
Toros.

Función el día 8-4.
“El conocido andarín D. Juan Antonio Genaro, ha tenido á bien aceptar el gran
Precios. – Entrada
desafío con un caballo de esta ciudad, al que diere antes 100 vueltas alrededor de la
general, 12 ctos. –
plaza”3548.
Medias entradas, 8 íd.
A las cinco en punto.

EG, 15-4-66,
Nº 4.159.

Ídem con
dos
caballos.

Plaza de
Toros.

Función el día 15-4.
“El conocido andarín D. Juan Antonio Genaro, ha tenido á bien aceptar el gran
Palcos, 10 rs. – Entr. desafío de dar 160 vueltas alrededor de la plaza, en competencia con dos caballos:
general, 12 ctos. –
saliendo uno primero y cansándose saldrá el otro de refresco”3549.
Medias entradas, 8 íd.
A las tres y media.

EG, 20-4-66,
Nº 4.163.

Compañía
de
gimnastas.

Circo en la
Plaza de
Toros.

Función el día 135.Precios. – Palcos
con 6 entradas, 40 rs.
– Delanteros de
vallas, con entrada, 3
rs. – Sillas frente al
tablado, con entrada,
4 rs. – Entrada
general, 2 rs. –
Medias entradas, 1
real.
A las 4’30.

3548

EG, 7-4-66, nº 4.152.

3549

EG, 15-4-66, nº 4.159.

3550

EG, 25-4-66, nº 4.167.

3551

EG, 13-5-66, nº 4.183.

“CIRCO. – En el provisional que se ha establecido en la plaza de toros, se
efectuará el domingo próximo, por la compañía de gimnastas, la función que á
causa del fuerte levante, no pudo tener efecto el Domingo anterior”3550.
“La Compañía de Gimnastas que actualmente se encuentra en esta ciudad, dará
su última función compuesta de los más escogidos y variados ejercicios, entre los
que se cuentan, El para-rayos de Constantinopla. – El doble salto mortal. – La
cena antipodiana. – El hombre volante y La sombra de un vivo”3551.

1867

1866-67.
EG, 20-9-66,
Nº 4.286.

EG, 11-11-66,
Nº 4.331.

Compañía
de los BeniZoug-Zoug
y de los
Chinos.
Gimnastas y
acróbatas.
35
miembros.

Plaza de
Toros.

Ejercicios
por el
Elefante
Pizarro y
lucha de
este con 2
toros.

Plaza de
Toros.

3552

EG, 20-9-66, nº 4.286.

3553

EG, 23-9-66, nº 4.289.

3554

EG, 11-11-66, nº 4.331.

3555

EG, 14-11-66, nº 4.333.

3556

EG, 24-11-66, nº 4.342.

Funciones los días 20
y 23 del sept. y 7-10.
Palcos con 5
entradas, 30 rs. –
Sillas alrededor de la
valla con entrada, 6
rs. – Entr. general, 21
ctos. – Medias
entradas niños y
militares

“... gran compañía argelina de la tribu de los Beni-Zoug-Zoug, del desierto de
Sahara en unión de los célebres CHINOS bajo la dirección de Sidi el Adj-BenMohammed”3552.

Funciones los días
11, 18, 24 de
noviembre y el 2-12.
Precios. – Palcos sin
entrada, 50 rs. –
Vallas con entrada, 6
rs. – Entrada general
de sombra, 4 rs. –
Sol, 3 rs. – Medias
entradas para niños
menores de 8 años y
soldaos sin
graduación.

“... tendrá lugar hoy Domingo 11 del corriente Noviembre, una grande y
extraordinaria función del Elefante Pizarro, el cual ejecutará varios trabajos, y
tres becerros que serán lidiados por los aficionados que gusten”3554.

“Todos los ejercicios son notables, pero algunos merecen el nombre de
maravillosos”3553.

“El Domingo próximo tendrá lugar la lucha del célebre elefante Pizarro con dos
toros de seis años de una de las dos acreditadas ganaderías de esta ciudad,
ejecutando también en dicha tarde sus notables ejercicios, que tan aplaudidos
fueron por el público en la función anterior”3555.
“Dicha lucha tendrá lugar en un circo o redondel de 24 varas de diámetro”3556.

1868

EG, 15-12-66,
Nº 4.360.

Compañía
Acrobática
Argelina.

Teatro
Principal.

Funciones los días 15
y 16 de Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
de Ópera italiana,
dirigida por D. Juan
Nottoli.

En el intermedio del segundo al tercer acto de Lucía de Lammermoor “... y para
amenizar la función, se presentará una parte de la compañía acrobática argelina,
á ejecutar varios ejercicios”3557.

EG, 28-4-67,
Nº 4.471.

Andarín
español,
Manuel
Carretero,
conocido
por el
Mono.

Plaza de
Toros.

Función el día 28-4.
Precios. – Entrada
general 12 cuartos. –
Señoras y niños, 8 íd.
A las 4’30.

“... se presentará por primera vez el incomparable andarín español MANUEL
CARRETERO, conocido por EL MONO.
Por el citado andarín se ejecutará una carrera con uno de los caballos de más
resistencia de esta ciudad.
Concluida esta, se procederá á coger por el que guste una cucaña y al que la
coja le entregarán 40 reales vn. A la persona que presente el número igual al que
se extraiga del cilindro, le regalarán 100 rs. vn.”3558.

EG, 5-5-67,
Nº 4.477.

Compañía
de
Gimnastas,
que dirige
Mr. Juli
César.

Plaza de
toros.

Funciones los
domingos 5 y 12 de
mayo.
A las 4’30.

Programa.
“1º Sinfonía. – 2º El doble trapecio, ó los hombres moscas, trabajo de grandes
arrojos por los hermanos Milá. – 3º Un atleta en los estudios gimnásticos, por el
Sr. Pietro. –
4º Los recreos del serrallo o la gracia americana, ejecutados por el Sr. Milá y su
Sra. –
5º La barra aérea, por el Americano. – 6º El clown prestidigitador, los platos
volantes y el saco de los huevos invisibles. – 7º Intermedio por la orquesta. – 8º El
clown y sus discípulos. – 9º Las maravillas en los tres trapecios, por D. Juan Milá.
– 10º y último. El muerto y el vivo, por los bufos de la compañía”3559.

3557

EG, 15-12-66, nº 4.360.

3558

EG, 28-4-67, nº 4.471.

3559

EG, 5-5-67, nº 4.477.

1869

EG, 8-5-67,
Nº 4.479.

Caja
Misteriosa.

Calle
Corredera,
nº 2.

“Una Caja Misteriosa, aislada y sin mecanismo exterior, habla con voz humana y
contesta á las preguntas que se le dirigen, canta en italiano y canciones
populares”3560.

EG, 2-6-67,
Nº 4.501.

Prestidigitador físicomecánico,
D.
Alejandro
Gilardi.

Teatro
Principal.

Funciones los días 2,
5, 9 y 16 de Junio.
Entrada principal, 3
rs. – Ídem al segundo
y tercer piso, 2 rs.
A las 8’30.

EG, 5-3-68,
Nº 4.729.

Función de
música y
óptica. Tras
un concierto
se expondrá
el Gran
Polyscopio
Universal.

Teatro
Principal.

Función el día 5-3.
Concierto por los artistas italianos Maggioco, flautista; Tassara, violinista y
Entrada principal, 3
Nicora, guitarrista, y por Sir. William Walter, óptico y químico de Londres, el cual
rs. – Íd. al segundo y después del concierto expondrá EL GRAN POLYSCOPIO UNIVERSAL o los
tercer piso, 2 rs. –
prodigios de la óptica por medio de la luz eléctrica3562.
Habrá medias
entradas para niños al
segundo y tercer piso.
A las 7’30.

EG, 8-3-68,
Nº 4.732.

Íd. anterior, Teatro
pero además Principal.
con el
ventrílocuo
D. Felipe
Vernet.

La función se compone de tres partes. Transcribimos la primera:
“Juegos variados de prestigio y escamoteo, entre los cuales figuran. – El canario
obediente, escena semi-trágica. – Un glóbulo homeopático, suerte de mucho
interés. – Los naipes obedientes, experiencia electro-magnética. – Una aventura
chistosa, escena bufocaricata. – El ave de Venus, experiencia del mayor efecto. –
La botella diabólica, ó 1.200 copas de licores para los espectadores”3561.

1867-1868.

3560

EG, 8-5-67, nº 4.479.

3561

EG, 2-6-67, nº 4.501.

3562

EG, 5-3-68, nº 4.729.

3563

EG, 8-3-68, nº 4.732.

Funciones los días 8,
12, 15 y 22 de marzo.
Ídem precios y
horario.

El profesor D. Felipe Vernet “... que después de algunos muy graciosos
ejercicios de VENTRILOQUIA, ejecutará diferentes imitaciones de animales”3563.

1870

EG, 28-3-68,
Nº 4.748.

Prestidigitador y mago
portugués,
D. Miguel
Fonseca.

Teatro
Principal y
Café
Cantante del
Conde.

Funciones TP los días Gran función compuesta de suertes de prestidigitación, de magia moderna, egipcia
28 y 29 de marzo.
y magnetismo3564.
Precios. – Entrada
principal, 3 rs. – Ídem
El día 2-4, tiene lugar en el CCC una función a su beneficio:
al segundo y tercer
“El Sr. Fonseca ejecutará varias suertes, dando fin á la función con el
piso, 2 rs. – Habrá
sangriento y carnívoro espectáculo de comerse á un espectador vivo”3565.
medias entradas para
niños, al segundo y
tercer piso.
A las 8.
Funciones CCC, 31-3
y2-4. Actúa junto a la
Cía. de Zarzuela.

“Museo
Universal”.
Galería de
principales
vistas de
Europa, en
cristales
transparentes, de la
fotografía
de Disderi.

Calle
Francos, nº
29.

Permanecerá 15 días
en la ciudad.
Entrada por cada
colección que
contiene cada aparato
de 25 cristales, 2
reales.
Está abierto desde las
once de la mañana
hasta las diez de la
noche.

1869-70.
EP, 19-2-70,
Nº 283.

3564

EG, 28-3-68, nº 4.748.

3565

EG, 2-4-68, nº 4.752.

3566

EG, 19-2-70, nº 283.

“MUSEO UNIVERSAL,... Colección de cristales transparentes del célebre
Disderi, de París, premiado con la medalla de oro en la Exposición universal de
1867. Si se pudiera dudar del inmenso desarrollo que desde hace algunos años ha
tomado el arte creado por Niepse, Saint Víctor, Daguerre y Talbot, bastaría visitar
el Museo Universal que acaba de abrirse al público, y que se puede llamar con
razón el NON PLUS ULTRA de la fotografía”.
“No sólo se han podido reproducir los más célebre monumentos de arquitectura
que hay en todos los países del mundo, pero se han tomado en los museos y en las
galerías particulares las obras de los artistas más nombrados de todas las edades
y de todos los países.
A pesar de exponer su vida á los más grandes peligros, el artista ha ido á Suiza y
Saboya para sacar las reproducciones de los glacters de Chamounix, etc.
Visitando dicho MUSEO UNIVERSAL, podemos decir que por una cantidad
ínfima se ha hecho con toda comodidad y sin cansarse el viaje de toda Europa”3566.

1871

EP, 6-5-70,
Nº 346.

Ciego que
exhibe sus
habilidades.

Casa del
director de
EP, Casino
Jerezano y
Café de
Madrid
(Café del
Teatro).

“... joven ciego, ex alumno del colegio de sordo-mudos y ciegos de Santiago, el 2º
de España, dirigido por D. Manuel López Novalou, y cuyo joven resuelve todos los
problemas de aritmética con números de tipografía, en un tablero especial; lee la
escritura de puntos; explica los mapas de bulto; escribe de dos modos para ciegos;
en relieve y para personas de vista por medio de un aparato de pistones inventado
y construido en París, con el que ¡oh maravilla!, traza mecánicamente una
escritura azul, usual y muy legible...”3567.
“... en la casa del Director de nuestra publicación los sorprendentes ejercicios
de lectura, escritura y cuentas, verificados por el joven ciego... El mismo día por la
tarde se repitió en el Casino Jerezano ante un respetable concurso, que vio con
suma complacencia los adelantos de la civilización moderna á favor de la
desgracia...”3568.

EP, 11-5-70,
Nº 350.

Compañía
zoológica
italiana,
dirigida por
Mr.
Lécusson.

Circo
zoológico,
en la Plaza
de San
Agustín.

“... comenzará á funcionar en la Plaza de San Agustín la compañía zoológica
italiana que tuvimos ocasión de ver en el Real de la pasada Feria. Esta compañía
se compone de diez artistas cuyo director es Mr. Lécusson, y de cuarenta animales
adiestrados. En cuantos puntos del extranjero y de España se ha exhibido, ha
obtenido buen éxito y pingües provechos”3569.
“El Director del circo zoológico,..., ha solicitado de nuestro Ayuntamiento se le
conceda funcionar 2 ó 3 días más en la presente semana; ofreciendo dar una
función a beneficio del Asilo de San José. La Comisión municipal ha otorgado el
permiso...”3570.

EP, 14-5-70,
3567

Prestidigita-

Teatro

Función el día 15-5.

“... una sola y extraordinaria función compuesta de prestidigitación y bailes

EP, 6-5-70, nº 346.

3568

EP, 17-5-70, nº 355.

3569

EP, 11-5-70, nº 350.

3570

EP, 7-6-70, nº 374.

1872

Nº 353.

dor y baile.
D. Manuel
López
Donato.

Principal.

EP, 15-5-70,
Nº 354.

El Palacio
Encantado.

En la
Alameda
vieja.

EP, 18-5-70,
Nº 356.

Giganta,
Mademoiselle Rosé.

Feria de la
Alameda
Vieja.

ejecutados por D. Manuel López Donato, único en su clase...
La función constará de cuatro partes. En la tercera habrá un baile fantástico
ejecutado por el bailarín jocoso, al que se le cortará una pierna en la misma
escena, quedando expuesta sobre la mesa durante todo el acto;...”3571.
Desde el día 14-5.

EP reproduce un artículo aparecido en La Revolución Española, periódico
sevillano, el día 14-5: “... es una invención bellísima, desde sus últimos detalles
hasta su artístico conjunto, y los recientes adelantos suministrados por la
electricidad á la física recreativa, presiden en él á una serie de sorpresas,...
Colgado el elegante edificio, de suerte que puedan rodearle los espectadores,
convenciéndose de que allí no obra alambre, cuerda ni resorte externo, á la voz del
Sr. Oller, su inventor y constructor, se abren y cierran puertas y ventanas del
palacio; se encienden mecheros y candelabros; se descubre una habitación
fantástica de colores giratorios; se ilumina la torre que en forma de cúpula corona el
edificio; suena la hora en un timbre metálico; marca los minutos la esfera colocada
sobre el pórtico; se improvisa la luz en una lámpara, colgada en el medio punto de
la verja de hierro, paralela al frontis; corren las aguas de dos preciosas fuentes;
nadan y sumergen los patos de un estanque; una fuente de fuegos prismáticos
permite ver la figura del nigromante, dueño de la encantada mansión, y por último,
el autómata aparece en una ventana del edificio á saludar y despedir á los
circunstantes. El Palacio Encantado merece la visita de los curiosos; porque en él
hay las condiciones de belleza, novedad y efecto que hacen recomendable un
espectáculo”3572.
“Ha llamado la atención de los aficionados la giganta Mademoiselle Rosé, que se
exhibe en la feria de la Alameda Vieja. Hay epicúreo que fue á verla, y salió
altamente satisfecho de la autenticidad de aquella naturaleza monumental. Joven de
19 años, con 2 metros 25 centímetros de estatura, finos modales y fisonomía
simpática...”3573.

1870-71.
3571

EP, 14-5-70, nº 353.

3572

EP, 15-5-70, nº 354.

3573

EP, 18-5-70, nº 356.

1873

EP, 8-10-70,
Nº 476.

Poliorama y
neorama.

Solar de la
Veracruz.

EP, 25-11-70,
Nº 516.

Cía. de
acróbatas,
director Sr.
Teresa..
Alguna
función el
funámbulo
español D.
Nicolás
Camús.

Teatro
Principal.

Prestidigitador, M.
Faure
Nicolay.

Teatro
Principal y
Casino
Nacional.

EP, 8-12-70,
Nº 527.

3574

EP, 8-10-70, nº 476.

3575

EP, 25-11-70, nº 516.

3576

EP, 29-11-70, nº 519.

3577

EP, 2-12-70, nº 522.

3578

EP, 11-12-70, nº 529.

3579

EP, 13-12-70, nº 530.

“Se ha concedido permiso por un mes para establecer un neorama y Poliorama en
el solar de la Veracruz, donde se expondrán interesantes vistas de la guerra
franco-prusiana y de otros varios acontecimientos”3574.
Funciones: 26, 27 y
29 de noviembre; 3 y
4 de diciembre.
Precios y horario de
la función del día 2611: Entrada principal,
3 rs. – Ídem al
segundo y tercer piso,
2 rs.
A las 7.
Día 9-12 en el Casino
Nacional.
Día 11-12 en el T.
Principal. Precios:
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al 2º t
tercer piso, 2 rs.

La prensa de toda España ha elogiado los arriesgados ejercicios
acróbatas madrileños3575.

de estos

“En sus ejercicios hay verdadera agilidad y admirable limpieza. El Sr. Agustín,
con fuerzas hercúleas y prodigiosos equilibrios, llamó muchísimo la atención del
público, lo mismo el director Sr. Teresa en sus bonitos y difíciles juegos
icarios”3576.
En la próxima función de la compañía de acróbatas tomará parte por primera vez
en Jerez el aplaudido funámbulo D. Nicolás Camús, llamado por diferentes órganos
de la prensa el Blondin español3577.
Ante los socios del Casino Nacional “... sorprendentes caprichos de billar y
difíciles juegos de su arte”3578.
Función en el Principal: “... estuvo sumamente favorecida por numeroso público,
que aplaudió con justicia a M. Faure Nicolay. Decían algunos, sin embargo, que
habían visto mejores suertes ejecutadas en este teatro por otros
prestidigitadores”3579.

1874

EP, 5-5-71,
Nº 649.

Cosmorama. Teatro del
Conde.

Desde las cinco de la
tarde a las diez de la
noche.
Entrada 1 real; a
partir del día 12, 2
reales.

Lo componen 24 cuadros. Llaman la atención por su verdadero mérito el de París
a vista de pájaro, algunos bellos paisajes de Italia y Suiza y las entrevistas de
Napoleón III con el rey Guillermo. De las vistas de batallas hay algunas magníficas.
Se pasa un rato agradable3580.

EP, 24-2-72,
Nº 895.

Prestidigitador, D.
Cayetano
Nicolay.

Teatro
Principal y
Casino
Jerezano.

Día 23-2, Casino
Numerosa concurrencia en la función del día 25-2.
Jerezano.
“... es un hábil escamoteador y un eminente prestidigitador. En todas la suertes
Días 25 y 29 de
que hizo recibió calurosos aplausos, produciendo la admiración del público con
febrero y 3 de marzo, los juegos de La fiesta de Pekín, La pesca milagrosa y La invisibilidad de los
Teatro Principal.
muchachos”3581.
Precios y horario en
el Principal: Entrada
principal, 3 rs. – Ídem
al 2º y tercer piso, 2
rs.
A las 7’30.

EP, 19-5-72,
Nº 965.

Prestidigitador, Mr.
Cazaneuve.

Casino
Nacional.

Una función.

1871-72.

EP, 26-5-72,
Nº 971.

Galería de
figuras de
cera del Sr.
Heraut.

3580

EP, 7-5-71, nº 651.

3581

EP, 27-2-72, nº 897.

3582

EP, 26-5-72, nº 971.

Alameda
Vieja.

“... exposición de figuras de cera que desde el principio de la feria se halla en la
Alameda Vieja. Hay en ella grupos ejecutados con mucha propiedad y las figuras
que representan a Juan riendo y Juan llorando, a Napoleón III y a Bismarck...”3582.

1875

EP, 26-5-72,
Nº 971.

Exposición
de vistas de
cristal.

Alameda
Vieja.

“Exposición de vistas de cristal que hay en la misma Alameda Vieja. En sus
cómodos aparatos que constan cada uno de cuatro vistas estereoscópicas, están
fotografiados los más notables monumentos de Europa y varias estatuas copiadas
de la sección destinada para ellas en la Exposición Universal de 1867”3583.

EP, 30-5-72,
Nº 974.

Prestidigita- Teatro
dores y
Principal.
bailarines,
Mr. Llopis y
la Srta.
Albina.

Funciones los días
“Gran novedad nunca vista en esta ciudad. Representación fantástico30-5 y 2-6.
misteriosa, variable y recreativa.
Precios. – Entrada
... los artistas italianos Srta. Albina, prestidigitadora y bailarina y el célebre Dr.
principal, 3 rs. – Ídem Mr. Llopis, prestidigitador y bailarín jocoso, rival de todos los prestidigitadores
al 2º y tercer piso, 2
extranjeros, darán una prueba de su habilidad...”3584.
rs.

EP, 5-6-72,
Nº 978.

Compañía
ecuestre
francoespañola,
dirigida por
Mr.
Lécusson.

Circo
Ecuestre en
la Plaza de
San
Agustín.

Dan funciones a lo
largo de los meses de
mayo y junio.
Precios: Entrada
general, 3 rs. – Sillas
de preferencia, 3 rs. –
Medias entradas:
niños, soldados, 2 rs.

Compañía
de acróbatas
de la familia
Ammolis y
Frasquiar
Blondin.
Prestidigita-

Plaza de
Toros.

EP, 4-8-72,
Nº 1.029.

EP, 20-8-72,
3583

EP, 26-5-72, nº 971.

3584

EP, 30-5-72, nº 974.

3585

EP, 5-6-72, nº 978.

3586

EP, 13-6-72, nº 985.

Teatro

La compañía está formada por 25 artistas de ambos sexos y 20 caballos de todas
las razas, perfectamente amaestrados a la alta escuela y a la voz.
Entre los artistas figura la familia Gruau, notable por sus arriesgados trabajos, y el
célebre equilibrista y gimnasta Mr. Altaldi3585.
Lécusson ofrece algo nuevo en todas las funciones y
lleno el circo”3586.

“... consigue ver siempre

Función el día 4-8.
Entrada de sombra, 3
rs. – Ídem de sol, 2
rs.
A las 5.
“1º Sinfonía. – 2º La comedia de magia en cuatro actos, MARTA LA

1876

Nº 1.041.

ción y
cuadros
disolventes.

Principal.

HECHICERA. – 3º Dará fin al espectáculo el precioso baile de magia titulado
PERIQUILLO EN LA SELVA ENCANTADA”3587.

EG, 9-2-73,
Nº 5.065.

Teatro de
autómatas
italianos.

Calle de las
Armas, nº 2.

Funciones los días 9
y 10 de febrero.
Sillas con entrada, 4
rs. – Bancos con
ídem, 3 rs. – Entrada
general, 2 rs.
A las 7’30.

EG, 19-2-73,
Nº 5.073.

Prestidigitador, D.
Cayetano
Nicolay.

Teatro
Principal.

Funciones los días 19
y 22 de febrero.
Entrada principal, 3
rs. – Ídem al 2º y
tercer piso, 2 rs.
A las 7’30.

EG, 23-3-73,
Nº 5.101.

Compañía
de Cuadros
al Vivo del
Teatro
Bonubel de
París.
Magnetismo
por el Sr.
Lambert.

Teatro
Principal.

Funciones los días 23
y 25 de marzo.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al 2º y
tercer piso, 2 rs.
A las 8.

1872-73.

3587

EG, 9-2-73, nº 5.065.

3588

EG, 23-3-73, nº 5.101.

Habrá experiencias de magnetismo por el acreditado Sr. Lambert.
Gran exhibición de los 38 cuadros histórico-religiosos que forman la vida de
nuestro Señor Jesucristo3588.

1877

EG, 1-4-73,
Nº 5.108.

Compañía
de acróbatas
dirigida por
el jerezano
Sr. Menis.

Plaza de
Toros.

Funciones los días 30
de marzo; 6 y 13 de
abril; 4, 11, 16 y 25
de mayo.
Entrada de sol y
sombra, 3 rs. –
Medias entradas para
niños y soldados. A
las 4.

Función por la familia de los cinco hermanos Crolan, bajo la dirección de D. Juan
Menis, hijo de esta ciudad, el cual presenta los más difíciles ejercicios gimnásticos,
acrobáticos y equilibrísticos, como la barra fija y los hombres volantes3589.
En la función del día 11-5 se sortearán un reloj y cadena de plata y dos pares de
pollos; concluirá con la ASCENSIÓN DE UN GLOBO AEROSTÁTICO3590.
Día 16-5. Función a beneficio del Sr. Menis.
“Además el Sr. Menis, con el correspondiente permiso, se propone establecer el
sábado una velada en la Alameda de la Libertad, donde tocará una banda de
música, de 8 á 10 de la noche, y se quemarán varios juguetes de pirotecnia”3591.
En la función a beneficio de los voluntarios de la República se recaudaron, tras
descontar gastos, 891 rs. vn3592.

EG, 27-4-73,
Nº 5.129.

Compañía
ecuestre,
gimnástica y
acrobática,
dirigida por
D. Carlos
Ferroni.

3589

EG, 6-4-73, nº 5.112.

3590

EG, 11-5-73, nº 5.141.

3591

EG, 16-5-73, nº 5.145.

Circo
Ecuestre en
la Plaza del
Progreso.

Funciones: finales de
abril, mayo y junio.
Sillas en el redondel
del circo, con entr., 6
rs. – E. general, 3 rs.
– Medias niños y
soldados, 1’5 rs.
A las 8’30.

La compañía ecuestre, gimnástica y acrobática, está compuesta de 30 caballos
amaestrados a la alta escuela, y 25 personas de ambos sexos3593.
El día 11-6, función a beneficio del Asilo de San José3594.

3592

EG, 6-6-73, nº 5.163.

3593

EG, 27-4-73, nº 5.129.

3594

EG, 10-6-73, nº 5.166.

1878

EG, 19-7-73,
Nº 5.199.

Compañía
de acróbatas
anglohispana,
dirigida por
los Sres.
Moreno y
Velázquez.

Plaza de
Toros.

Función el día 19-7.
Entrada de sombra, 3
rs. – Ídem de sol, 2
rs. – Habrá medias
entradas de sombra y
sol para los niños
menores de 7 años.
A las 5.

“Agilidad, fuerza, equilibrio, destreza, arrojo y audacia humana. Ejercicios
gimnásticos, acrobáticos, pantomimas, bailetes, intermedios grotescos, escenas de
clowns, ascensiones aerostáticas, etc.
Al concluir la función se soltará UN BRAVO NOVILLO, de tres años, de un
acreditada ganadería, el cual será barandilleado por la atrevida y simpática joven
Dª Rosalía Montes, conocida en España por la JOVEN SEVILLANA, en su carrito
triunfal de cuatro cuartas de altura, tirado por dos artistas de la compañía. Dicho
novillo no estará embolado”3595.

EG, 12-12-73,
Nº 5.323.

Prestidigitador, D.
Antonio
Lepe.

Salón de
Variedades.

Función el día 12 de
Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
de Zarzuela.

EG, 3-2-74,
Nº 5.368.

Niños
campanólogos y D.
Enrique
Spira,
inventor de
un
instrumento
musical de
madera y
paja.

Teatro
Principal.

Funciones por los
Son verdaderamente notables...
Niños
“La precisión y exactitud con que manejan las campanillas dan por resultado
Campanólogos,
una combinación de sonidos que producen la más agradable armonía”3596.
los días 3, 5, 7, 8 y 15
de Febrero. Junto al
D. Enrique Spira
Sr. Spira los días 10,
“... inventor del instrumento de madera y paja, compuesto de 28 piezas de
21, 22 y 25 de
madera y cinco atadizos de paja, puesto en una mesa cualquiera”3597.
Febrero.
Actúan junto a la Cía.
de declamación
dirigida por D. José
Cortés.

1873-74.

3595

EG, 19-7-73, nº 5.199.

3596

EG, 5-2-74, nº 5.370.

3597

EG, 10-2-74, nº 5.374.

1879

EG, 15-2-74,
Nº 5.379.

Cía. de
Autómatas
Acróbatas
pigmeos.

Teatro
Principal.

Funciones, los días
15,
21, 22 y 25 de
Febrero.
Actúa junto a la Cía.
de declamación y
baile dirigida por D.
José Cortés.

“... difíciles ejercicios en el trapecio y á caballo, terminando con LA GALLINA
ENCANTADA, O AVENTURAS Y PELIGROS DE RIQUIQUI”3598.

EG, 23-4-74,
Nº 5.435.

Prestidigitador, D. Juan
B. Luna y
cuadros
disolventes.

Teatro
Principal.

Funciones los días
19, 25 y 26 de abril.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al tercero y
cuarto piso, 2 rs.
A las 8.

“Gran función científico-artística por la compañía que dirige D. J. B. Luna,
compuesta de agradables suertes de física recreativa, la aplaudida compañía
infantil, que representará la comedia en dos actos Un cuento de hadas, los cuadros
cromo-fundentes, o sea las maravillas de la creación en nuestro globo, terminando
con los Florones Cromáticos”3599.

EG, 17-7-74,
Nº 5.507.

Exposición
de fieras.

Plaza de
Toros.

Función el día 19-7.
Entrada general, 3 rs.
– Niños y soldados, 2
rs.
A las cinco y cuarto.

Magnífica exposición de fieras. Grandes y notables ejercicios de perros y monos
sabios3600.

3598

EG, 15-2-74, nº 5.379.

3599

EG, 23-4-74, nº 5.345.

3600

EG, 19-7-74, 5.509.

1880

EG, 6-8-74,
Nº 5.524.

Funambulis- Plaza de
ta, Srta.
Toros.
Spelterini.

Funciones los días 9,
15, 16 y 23 de agosto.
Precios y horario del
día 9: Palcos con 8
entradas, 80 rs. –
Vallas con entrada,
10 rs. – Sillones con
entrada, 10 rs. –
Delanteros de bacón
con entrada, 8 rs. –
Entrada general de
sombra, 4 rs. – Ídem
de sol, 2 rs. – Medias
entradas para niños y
soldados.
A las 5’30.

EG, 30-8-74,
Nº 5.545.

Ejercicios
gimnásticos
y
acrobáticos,
por los 5
hermanos
Crolans,
dirigidos
por D. Juan
Menis.

Funciones los días
30-8; 6, 13, 20 y 27
de septiembre
A las cuatro y media.

Plaza de
Toros.

Sobre las funciones de los días 15 y 16 de agosto:
“Sus admirables ejercicios sobre la cuerda á la altura del edificio,
entusiasmaron más de una vez al público que prorrumpía en vítores y aplaudía
frenéticamente á tan notable funámbula, rival sin duda del famoso Blondin”.
“... magníficos ejercicios gimnásticos en los anillos y el trapecio ejecutados por
el joven jerezano D. I. Durán, Director del gimnasio que existe en la calle
Caracuel”3601.

La banda de música amenizará la función3602.
La compañía se despide con la función del día 27-9 en la que se rifan 260 reales y
si el tiempo lo permite se concluirá con la ascensión en globo3603.

1874-75.
3601

EG, 18-8-74, nº 5.534.

3602

EG, 30-8-74, nº 5.545.

3603

EG, 27-9-74, nº 5.569.

1881

EG, 20-10-74,
Nº 5.588.

Prestidigitador, Sr.
Dubrull.

EG, 22-10-74
Nº 5.590.

Compañía
ecuestre,
dirigida por
D. Rafael
Díaz.

3604

EG, 20-10-74, nº 5.588.

3605

EG, 7-11-74, nº 5.604.

3606

EG, 10-11-74, nº 5.606.

3607

EG, 15-11-74, nº 5.611.

“Hace días que se encuentra en Jerez el célebre prestidigitador..., que,... ha tenido ocasión de lucir
su singular destreza ante algunas personas”3604.

Gran circo
de Madrid,
instalado en
la Plaza de
la
Revolución.

Funciones desde el
día 8-11 hasta el 24
de febrero.
Recogemos al menos
57 funciones.
Precios para la
función del 8-11:
Entrada general, 3 rs.
– Medias entradas, 2
rs. – Sillas alrededor
del circo, con
entrada, 6 rs. – Palcos
con 6 sillas, sin
entradas, 30 rs.
Horarios: varían
desde las 7, 7’30, 8 y
algunas a las 2’30 de
la tarde.

El circo estará perfectamente alumbrado de gas, bien decorado y con espaciosas localidades para
que el respetable público pueda estar bien cómodo. Anchos paseos y cuadra para que el público
pueda admirar la buena colocación de los caballos. Todos los jueves tendrá lugar una elegante
función, siguiendo la MODA de los grandes circos de Madrid, París y Londres3605.
Función del día 8-11: “Con una numerosísima concurrencia, como que quedaron más de mil
personas sin poder obtener entrada,... “3606.
“La realidad ha venido á confirmar que no eran falsas las reputaciones...
La soltura y limpieza de la señorita Virginia Díaz, sobre un caballo, incansable saltando cintas y
aros... El Sr. Bono como domador y artista ecuestre, se encuentra á una gran altura...
Muy notables en la barra fija son los Sres. Rodríguez y Hernández,...
Enrique Díaz es uno de los artistas más notables que hay en el día, y demostrado lo tiene en los
principales circos de Europa; une á sus conocimientos agilidad extremada, aplomo y serenidad en
sus trabajos, y sobre todo en los del caballo á pelo..., el público le haya demostrado ser su artista
favorito.
Emilio Brenier tiene gracia, no es pesado, tiene habilidad, y consigue atraerse al público, con lo
cual dicho está que es un clown de mérito: como artista en los trabajos que ha ejecutado, es muy
notable. Me parece que podemos darnos por satisfechos con la compañía del Sr. Díaz”3607.
Entre las actuaciones de esta compañía, está el mulato Meric, que, entre otras actividades, canta
flamenco3608.
El día 6-2 debuta el concertista de violín D. Andrés Fortuny, que actuará en el circo en varias
ocasiones3609.

3608

EG, 8-12-74, nº 5.630.

3609

EG, 6-2-75, nº 5.679.

1882

EG, 25-11-74,
Nº 5.619.

Prestidigitador, Sr. D.
Ramón
Dubrull.

Casino
Nacional y
Casino
Jerezano.

EG, 5-1-75,
Nº 5.653.

Prestidigitador, Sr. D.
Ramón
Dubrull.

Teatro
Principal.

EG, 6-1-75,
Nº 5.654.

Funambulis- Plaza de
ta, Mlle.
Toros.
Spelterini.

Funciones los días 6
y 10 de enero.
Entrada general, 3 rs.
A la una en punto.

EG, 2-2-75,
Nº 5.676.

Prestidigitador, D.
Francisco
Ramos.

Por las mañanas de 9
a 10.

Plaza del
Arenal

“Parece que durante la temporada en que el Circo ha estado abierto en Jerez ha
disminuido la concurrencia á los establecimientos de bebidas de un modo notable,
efecto de que gran número de artesanos y trabajadores acudían á los espectáculos
en vez de emplear su dinero en libaciones á Baco. Esto corrobora la antigua
creencia de que si en nuestro pueblo hubiese espectáculos baratos y atractivos
disminuiría considerablemente la afición al vino;...”3610.
Función el día 5 de
Enero.
Actúa junto a la Cía.
Cómica dirigida por
el primer actor D.
José Suárez.

Gran función por “la hija del aire”, vencedora de Mr. Blondin.
“Para que los jerezanos puedan admirar el Non Plus Ultra de la audacia
humana, atravesará la cuerda á la altura de la plaza sobre UN VELOCÍPEDO, sin
contrapeso de ninguna clase á excepción del balancín...”3611.
“Espectáculo gratis. – Todas las mañanas de nueve á diez, tiene lugar una
función de prestidigitación y escamoteo en la Plaza del Arenal, en donde un señor
D. Francisco Ramos pone sus bártulos al aire libre, y entretiene agradablemente
al numeroso público que, como es consiguiente acude á presenciar... los juegos, si
bien no son enteramente nuevos, son ejecutados con gran maestría y habilidad”3612.

3610

EG, 3-3-75, nº 5.700.

3611

EG, 6-1-75, nº 5.654.

3612

EG, 2-2-75, nº 5.676.

1883

EG, 12-2-75,
Nº 5.684.

Exposición
Circo en el
de fieras y
llano de San
funciones de Sebastián.
perros y
monos
sabios.

EG, 14-3-75,
Nº 5.710.

Compañía
Plaza de
ecuestre,
toros.
gimnástica y
acrobática,
dirigida por
D. Antonio
Price.

EG, 4-5-75,
Nº 5.752.

3613

Exhibición
de “Los
hombres
niños”.

Calle Larga,
frente al
Casino
Nacional.

Función el día 14-3.
Entrada general, 2 rs.
– Medias entradas, 1
real.
A las 3’30.

“Prodigios de la naturaleza y cosa nunca vista. – LOS HOMBRES NIÑOS. –
Gabriel, de edad 28 años, de estatura de 94 centímetros, y su hermano Pedro de 23
años y 89 centímetros, hijos de Gabriel Benítez y de Sebastiana de Campos,
naturales todos de la villa de Pilas, en la provincia de Sevilla, se encuentran de
paso en esta ciudad.
Tienen hermanos mayores y menores en perfecto desarrollo y buenas estaturas, y
dos hermanas han tenido sucesión y sus hijos se hallan en el estado natural.
Las dos notabilidades de que nos ocupamos, á pesar de sus edades y que se
encuentran ahora como si estuvieran en la edad de cuatro años, conservan todas
sus formas perfectas y únicamente tienen cabellos en su cabeza, cejas y pestañas.
La ciencia médica que los ha examinado ha encontrado en estos dos seres una
cosa extraordinaria, notable, como que en sus anales no registra ningún otro caso.
No dejar de visitar estas dos preciosas notabilidades que jamás puede
comprenderse lo que son hasta no ser vistas. Se expenden retratos de los dos H. N.
A 4 y 8 rvn. y á otros precios mayores: - También se vende á 4 rvn. la historia de
los mismos y la descripción facultativa”3613.

EG, 4-5-75, nº 5.752.

1884

EG, 23-5-75,
Nº 5.769.

Prestidigitadora, Mlle.
Benita
Auguinet.

Teatro
Principal.

Profesora de ciencias ocultas anti supersticiosas.
Entre los sorprendentes juegos que se pondrán en escena figuran el llamado Los
misterios de Brama y El disecamiento cabalístico3614.

EG, 5-6-75,
Nº 5.779.

Teatro
Alameda
mecánico de Vieja.
las dos
Hermanas.

Funciones los días
23, 25, 28 y 30 de
mayo y 5 de junio.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al 3º y 4º
piso, 2 rs.
A las 8’30.

EG, 7-7-75,
Nº 5.805.

Museo de
Calle
mecanismos Algarbe, nº
de
16.
movimiento,
exhibición
de vistas,
Cosmorama
Universal.

De siete a 11 de la
noche.
Entrada general, 1
real.

Cosmorama universal.
“... se exhiben vistas de las principales ciudades y monumentos del mundo, con
la particularidad de que todas o la mayor parte son de movimiento, viéndose
ferrocarriles y buques en marcha...”3615.

1875-76.
EG, 23-9-75,
Nº 5.871.

Exhibición
de dos
“Hombres
niños”.

Casa nº 19
de la calle
Larga.

EG, 17-11-75,

Acróbatas y

Teatro

3614

EG, 23-5-75, nº 5.769.

3615

EG, 8-7-75, nº 5.806.

3616

EG, 23-9-75, nº 5.871.

“... dos niños-hombres, extraños, admirables y simpáticos fenómenos de la
especie humana, dignos de atención y curiosidad...
Tienen esas dos pequeñas criaturas, una de 27 y otra de 29 años de edad, toda la
sencillez y candorosa inocencia de un niño de cinco o seis años, así como su tierna
apariencia...”3616.
Funciones: 18,

1885

Nº 5.918.

gimnastas.
Familias
Martín y
Colmar.

Principal y
Plaza de
Toros.

20 y 21 de
Noviembre en el TP.
El día 21 a las 1’30
en la PTO.

EG, 9-2-76,
Nº 5.988.

Compañías
ecuestres,
gimnásticas
y cómicas,
dirigidas por
los Sres.
Díaz y
Loyal.

Circo de
Madrid,
situado en la
Plaza del
Progreso.

Entrada general, 3 rs.
– Sillas con entrada,
7 rs. – Medias
entradas para niños, 2
rs.
A las 8.

EG, 27-4-76,
Nº 6.054.

Teatro
Alameda
mecánico de Cristina.
las dos
Hermanas.

Es el mismo que el año pasado estaba situado en la Alameda Vieja.
“Su dueño el Sr. Lepe promete la mayor variedad,... á sus alegres funciones se
unía una excesiva baratura”3617.

EG, 28-4-76,
Nº 6.055.

EspectácuAlameda
los diversos. Cristina.

“Los alrededores de la Alameda Cristina están ocupados con grandes tiendas y
teatros, donde se exhibirán no sabemos cuantas cosas,...”3618.

EG, 28-4-76,
Nº 6.055.

Exhibición
de una
“joven
colosal” y
un “hombre
de goma
físico”.

“... en la calle Larga y Lancería se ofrecen á la curiosidad del público la joven
colosal y el llamado hombre de goma físico, enormidad inexplicable que está
siendo objeto de grandes comentarios”3619.

3617

EG, 27-4-76, nº 6.054.

3618

EG, 28-4-76, nº 6.055.

En las calles
Larga y
Lancería.

3619

EG, 28-4-76, nº 6.055.

1886

EG, 10-5-76,
Nº 6.065.

Prestidigitador y
concertista
copólogo,
Mr. Blanck.

EG, 8-8-76,
Nº 6.142.

Ejercicios
Teatro-circo
gimnásticos. de Eguilaz.

Función el día 8-8.
Silla con entrada, 4
rs. – Entrada general,
2 rs. A las 8’45.

Taumaturgia
humorística.
Compañía
Nigromántica, dirigida
por el
Conde
Ernesto
Patricio de
Castiglione.

Funciones los días 4
y 6 de octubre.
A las 8.

1876-77.
EG, 4-10-76,
Nº 6.189.

3620

EG, 4-10-76, nº 6.189.

3621

EG, 8-10-76, nº 6.193.

Teatro
Principal.

El espectáculo tiene tres partes: Últimos esfuerzos de taumaturgia, Nigromancia
trascendental y El caleidoscopio gigante3620.
Sobre la función del día 6-10:
“... agradaron al público bastante; pero donde llegó el colmo de la admiración fue
con la Sra. Rita Gall de Patricio: Esta Sra. dio muestras de una memoria
prodigiosa...”3621.

1887

EG, 21-11-76,
Nº 6.229.

Compañía
de acróbatas
anglohispana,
dirigida por
D. Agustín
Velázquez.

Teatro-circo
de Eguilaz.

Dan varias funciones,
La compañía está alcanzando un gran éxito:
pero no se
“... ejercicios gimnásticos, peligrosas suertes de trapecio y por sus saltos
especifican los días ni mortales, ejecutado todo con una limpieza extraordinaria y sin esfuerzo por parte
el número.
de los acróbatas. Pero donde llegó el asombro fue en los ejercicios de la percha.
Tino, ligereza, fuerza hercúlea, elasticidad y destreza, agilidad y valentía”3622.

EG, 3-3-77,
Nº 6.317.

Prestidigitador, Mr.
Hermann.

Teatro
Principal.

Funciones los días 3
y 4 de marzo.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al segundo
y tercer piso, 2 rs.
A las 8.

EG, 13-6-77,
Nº 6.402.

Prestidigitador, Mr.
Auboin
Brunet.

Teatro-circo
de Eguilaz.

Funciones, los días
21, 24, 26, 27 y 29 de
Junio.
Actúa junto a la Cía.
de Zarzuela Bufa
Italiana dirigida por
los Sres. Stefano
Maurici y
Temistocles
Piccinnini.

3622

Mr. Auboin Brunet es fundador y propietario del Teatro Mágico de París.
Su espectáculo se compone de los más notables y variados ejercicios de
prestidigitación y experimentos de física, de química y de astronomía3623.

EG, 12-12-76, nº 6.247.

3623

EG, 13-6-77, nº 6.402.

1888

1877-78.
EG, 18-9-77,
Nº 6.483.

EG, 7-10-77,
Nº 6.500.

Compañía
gimnástica,
acrobática y
cómica, con
las Familias
Silbons y
Ethardo, y
el
equilibrista
Ayala.

Teatro-circo
de Eguilaz y
Teatro
Principal.

Funciones, los días
18, 19 y 22 de
Septiembre en el
Teatro Eguilaz.
El día 23 de
septiembre en el
Teatro Principal.

Ejercicios
gimnásticos,
acrobáticos,
mímicos,
pantomímicos y
aerostáticos.
Compañía
Dodel
NorteAmericanos
dirigidos
por D. Juan
Carrasco.

Plaza de
Toros y
Teatro-circo
de Eguilaz.

Funciones los días 7,
9(a las 4) y 14(a las
3’30) de octubre en la
Plaza de Toros.
Precios: Entrada
general, 2 rs. –
Medias entradas, 1
real.
Los días 20 y 21 de
octubre en el Teatrocirco de Eguilaz.
Palcos plateas, sin
entradas, 16 rs. –
Silla con entrada, 3
rs. – Ídem de galería,
2 rs. – Entrada
general, 1 real.

3624

EG, 20-9-77, nº 6.485.

3625

EG, 23-9-77, nº 6.488.

Destacan los ejercicios del Sr. Ayala y el joven clown Walter3624.
“Como quiera que por efecto de las lluvias no es posible dar funciones en el
Teatro-Circo de Eguilaz, porque sus condiciones actuales son exclusivamente para
las noches de verano, la excelente compañía de acróbatas dará esta noche su
última función en el Teatro Principal”3625.

1889

EG, 9-10-77,
Nº 6.505.

Compañía
danesa de
cuadros
sacrobíblicosmitológicos.

Teatro
Principal y
Teatro-circo
de Eguilaz.

Teatro Principal: 910, entrada principal,
3rs. y 2º y tercer piso
2 rs. A las 8.
Teatro-circo de
Eguilaz: 12, 14, 16 y
17 de octubre.
Palcos plateas, sin
entradas, 20 rs. –
Silla con entrada, 6
rs. – Ídem de galería,
4 rs. – Entrada
general, 2 rs.

“Un cuadro sumamente llamativo... nos referimos á la compañía danesa de
cuadros sacro-bíblicos-mitológicos, compuesta en su mayor parte de jóvenes
encantadoras...
La Empresa advierte... que los cuadros no ofenden á la moral en nada, lo cual es
muy de tener en cuenta para que el público sea de lo más escogido”3626.

EG, 11-12-77,
Nº 6.555.

Velocipedista, Mad.
Filomena.

TeatroCirco de
Eguilaz.

Funciones, los días
13, 15, 16 y 18 de
Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
Cómica y
Coreográfica.

“Por la bella italiana trabajos variados y sorprendentes, pasando por 150
botellas inflamadas, concluyendo con la lluvia de plata, fuente infernal y fuegos de
bengala”3627.
Maneja el velocípedo con una destreza sin igual. La concurrencia aplaudió
repetidas veces3628.
“No es posible llevar á mayor perfección lo que esta señora ejecuta en vehículo
tan particular...”3629.

EG, 4-1-78,
Nº 6.575.

“La reina
de las
aguas”, Mis
Lurline.

Teatro
Principal.

Función, el día 7-1.

“Debajo del agua come una manzana, que tranquilamente monda, bebe de una
botella llena de líquido perceptible, escribe en una pizarra, ejecuta algunos
ejercicios gimnásticos, y, por último, duerme...”3630.

3626

EG, 9-10-77, nº 6.505.

3627

EG, 13-12-77, nº 6.557.

3628

EG, 14-12-77, nº 6.558.

3629

EG, 16-12-77, nº 6.560.

3630

EG, 6-1-78, nº 6.577.

1890

EG, 8-1-78,
Nº 6.578.

Miss
Lurline,
Miss
Zenobia,
gimnasta,
“hija del
aire” y el
acróbata.
Mr. Leroux.

Teatro
Principal.

Funciones, los días 8,
9, 10, 11, 12 y 13 de
Enero, los tres
artistas, además de
una Cía. Cómica.

“Mucha razón han tenido todos los que la han llamado reina de las aguas, pues
no es posible otra cosa sino admirarla y aplaudirla al verla dentro del aquarium
revolverse entre las aguas, comer y beber con la misma tranquilidad que si
estuviera en tierra firme...”3631.

EG, 3-2-78,
Nº 6.601.

Ejercicios
de
escamoteo y
espiritismo,
D. Enrique
Frizzo.

Teatro
Principal.

Función el día 3-2.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem al 2º y
tercer piso, 2 rs.
A las8.

Función por el artista italiano Enrique Frizzo:
“Variados y preciosos ejercicios de escamoteo y espiritismo...
Sin aparatos de ninguna clase, y acompañando sus juegos con una viveza y
gracejo muy naturales en él, logró captarse la simpatía del público”3632.

EG, 10-2-78,
Nº 6.607.

Compañía
acrobática
dirigida por
D. Juan
Carrasco.

TeatroCirco
Eguilaz.

Funciones los días 10
y 14 de febrero.
Palcos plateas, sin
entradas, 16 rs. –
Silla, con entrada, 4
rs. – Ídem de galería,
3 rs. – Entrada
general, 2 rs. –
Medias entradas para
niños, 1 real.

Forma parte de la compañía el sin rival “niño Llave Rey de los aires”, premiado
con varias medallas por sus arriesgados ejercicios3633.

3631

EG, 8-1-78, nº 6.578.

3632

EG, 5-2-78, nº 6.602.

3633

EG, 10-2-78, nº 6.607.

1891

EG, 1-5-78,
Nº 6.674.

EG, 4-8-78,
Nº 6.754.

Transformaciones por
Monsieur
Cascabel.

Teatro de
Eguilaz.

Ejercicios
Plaza de
gimnásticos, Toros.
cómicos,
mímicos,
acrobáticos,
coreográficos y tauromáquicos.
Cía. Diego
Amado.

Funciones, los días
30-4, 1, 2, 3 y 5 de
Mayo.
Actúa junto a la Cía.
dramática dirigida
por el primer actor D.
Victorino Tamayo.
Funciones los días 4,
11 y 15 de agosto.
Entrada general, sin
distinción de sol ni
sombra, 2 rs. –
medias entradas para
niños y soldados, 1
real.
A las cinco.

“Sus transformaciones son tan sorprendentes que admiran al espectador...”3634.
“Tres grandes llenos ha tenido el Teatro de Eguilaz..., atraídos por la fama de la
rara habilidad de Monsieur Cascabel...”3635.

Se trata de una compañía madrileña dirigida por D. Diego Amado3636.

1878-79.
EG, 11-10-78,
Nº 6.902.

Prestidigitador,
Antenor de
Gago.

3634

EG, 1-5-78, nº 6.674.

3635

EG, 3-5-78, nº 6.676.

3636

EG, 4-8-78, nº 6.754.

Casino
Jerezano.

Prestidigitador Antenor de Gago, joven peruano, da muestras de su destreza en el
Casino Jerezano3637.

3637

EG, 11-10-78, nº 6.902.

1892

EG, 27-10-78,
Nº 6.916.

Ejercicios
en el agua,
J. Swan, “el
hombre
anfibio”.

Teatro de
Eguilaz.

EG, 8-12-78,
Nº 6.952.

Familia de
acróbatas y
gimnastas,
La
Barcelonesa

Plaza de
Toros.

EG, 2-2-79,
Nº 6.999.

Ejercicios
gimnásticos
y de fuerza.
Compañía
turcoegipciaca,
dirigida por
Sidi-elHadj-AlíEmsfhyhouy.

Teatro de
Eguilaz.

3638

Funciones, los días
24,
25 y 27 de octubre.

Sus trabajos, parecidos a los de la eminente especialidad Mme. Lurline (la reina
de las aguas), son arriesgadísimos, pues domina con entera confianza la astuta
sagacidad y fiereza de una gran serpiente que obedece y se doblega. No es menor
su destreza en la cogida de los peces y otros ejercicios3638.

Funciones los días 8,
22 y 25 de diciembre.
Palcos sin entradas, 8
rs. – Sillas en el
redondel, sin
entradas, 2 rs. –
Entrada general sin
distinción, 1 real.
Funciones los días 2
y 4 de febrero.
Entrada principal, 2
rs. – Ídem general, 1
real.
A las 3’30.

EG, 27-10-78, nº 6.916.

1893

EG, 9-2-79,
Nº 7.005.

Compañía
de Atletas
rusos.
Ejercicios
de gimnasia
y exhibición
de leones.

Pabellón
ruso
levantado en
la Plaza del
Progreso.
Plaza de
Toros.

Al menos 6 funciones
en el Pabellón.
Precios: Palcos con 6
sillas y entradas,
80’10 rs. – Lunetas
con entrada, 10’10 rs.
– Entrada general y a
gradas, 4 rs.
Plaza de Toros el día
16-2. Entrada
general, 3 rs. – Ídem
para niños y soldados
sin graduación, 2 rs.

EG, 8-3-79,
Nº 7.028.

Gimnasia,
Teatro de
equilibrios y Eguilaz.
acrobacia.
Cía. Chinoamericana,
dirigida por
Taen Arrhee.

Funciones los días 8
(a las 8) y 9 (2
funciones, a las 3’30
y 8) de marzo.
Entrada general a
grada baja, 2 rs. –
Entrada principal, 4
rs.

EG, 20-8-79,
Nº 7.167.

Prestidigitador,
Caballero
Cayetano y
Cía. Infantil
de baile
“Los niños
florentinos”

Al menos 4
funciones.
Entrada principal, 4
rs. – Ídem de galería
baja, 2 rs.
A las 8’45.

3639

EG, 9-2-79, nº 7.005.

3640

EG, 13-2-79, nº 7.008.

Teatro de
Eguilaz.

“Todos los artistas son de primera fuerza... y entre ellos se distingue Miss Emma
Jutan cuyos ejercicios tienen algo de fantásticos...
Como complemento... los aficionados á grandes emociones verán las terribles
escenas del coronel Boone, que exhibe cinco leones, con los cuales juega como
pudiera hacerlo con otros tantos falderos...”3639.
Sobre la función del día 11:
“... una concurrencia extraordinaria ocupaba todas las gradas y gran número de
sillas y palcos.
Son verdaderamente dignos de toda clase de elogios los magníficos ejercicios,
con especialidad la que con razón llaman la primera gimnasta del mundo... Sus
ejercicios de equilibrio y trapecio, sorprenden y llaman la atención por su
extraordinario mérito...”3640.

1894

EG, 23-8-79,
Nº 7.170.

Holtan, el
hombre
muralla
(ejercicios
con balas).
Miss Anna,
equilibrista.
Cuadros
disolventes.

Teatro de
Eguilaz.

Al menos dos
funciones.
Entrada principal, 3
rs. – Ídem de galería
baja, 2 rs.

EG, 30-10-79,
Nº 7.228.

Compañía
ecuestre,
dirigida por
Mr. H.
Cotrelly.

Teatro de
Eguilaz.

Abono de 20
funciones.
Entrada principal, 4
rs. – Gradas bajas, 2
rs.

EG, 1-11-79,
Nº 7.230.

Exhibición
de los
hombresniños de
Pilas.

En la
Lancería.

Holtan, el hombre muralla, ejecutará ejercicios con balas de 20 a 60 libras y
cogerá la bala disparada de un verdadero cañón.
Habrá cuadros disolventes alumbrados con la nueva luz eléctrica3641.

1879-80.

3641

EG, 23-8-79, nº 7.170.

3642

EG, 1-11-79, nº 7.230.

“Los célebres hombres-niños de Pilas, han vuelto á exhibirse en Jerez después de
muchos años de ausencia, durante cuyo tiempo han recorrido las principales
poblaciones de España y últimamente de París, donde han sido objeto de los más
profundos estudios por los hombres de ciencia... Estos dos caprichos de la
naturaleza, llamados Pedro y Gabriel Benítez Campo, de 33 años el primero y 30 el
segundo, miden 94 centímetros de altura el mayor y el menor 89, se encuentran de
manifiesto en la Lancería, en donde son visitados por gran número de personas”3642.

1895

EG, 1-1-80,
Nº 7.282.

Fonógrafo
Teatro de
Edison. Pre- Eguilaz.
sentado por
el caballero
Bargueño de
Viverols.

Función el día 1 de
Enero.
Junto a la Cía.
Dramática dirigida
por el primer actor D.
Isidoro Valero.

AR, 2-2-80,
Nº 2.

Galería de
figuras de
cera.

Cincuenta céntimos
la entrada.

Plaza del
Progreso.

EG, 9-5-80,
Nº 7.391.

Prestidigitador, Mr.
Henry
Frizzo,
italiano.

Teatro de
Eguilaz.

EG, 19-6-80,
Nº 7.425.

Prestidigitadores y
taumaturgos
Fonseca y
Fó.

Teatro de
Eguilaz.

3643

AR, 2-2-80, nº 2.

3644

EG, 22-6-80, nº 7.427.

Llegó la semana anterior procedente de Cádiz:
“En un instante la plaza viose literalmente cubierta de tablas y maderos,...
convirtiose en el reducido espacio de veinticuatro horas, en un elegantísimo
pabellón, propio y adecuado para el objeto á que se destinaba.
... que el público salió muy complacido de su visita, lo demuestra bien á las
claras su constancia en volver...”3643.

Función del día 20:
“Consiguieron entretener al público agradablemente..., si bien ninguna novedad
digna de mención presentaron en sus diferentes ejercicios”3644.

Funciones los días 19
y 20 de junio.
Entrada principal, 3
rs. – Ídem a galería
baja, 2 rs.

1896

EG, 15-8-80,
Nº 7.473.

Andarín
español, D,
Manuel
Carretero.

Plaza de
Toros.

Función el día 15-8.
Entrada general, 2 rs.
A las 4’45.

EG, 29-8-80,
Nº 7.484.

Domador de
burros, D.
Francisco
Sánchez
Aparcero
Cantina.

Plaza de
Toros.

Función el día 29-8.
Entrada general con
su número, 2 rs. –
Las mujeres, niños y
soldados, entrarán
con su billete,
teniendo opción al
regalo.

Función el día 29-8:
Se concluirá la función con un regalo de 240 reales, el primero de 140 y el
segundo de 1003645.

EG, 21-9-80,
Nº 7.504.

Prestidigitador, Sr.
Frizzo.

Teatro de
Eguilaz.

EG, 25-11-80,
Nº 7.560.

Palacio
Mágico
Indio, de
Mr. A. E.
Neubour.

Teatro de
Eguilaz.

Funciones los días 25
(a las 8), 26, 27 y 28
de noviembre.
Entrada principal, 4
rs. – Galería baja, 2
rs.

“Sus juegos son todos notabilísimos, y los aparatos que presenta y los efectos de
perspectiva que ofrece á los espectadores, son de una belleza y una novedad que
admiran y embelesan. Pocos espectáculos de esta índole podrán compararse con
los que estas noches se ven...”3646.

1880-81.

3645

EG, 29-8-80, nº 7.484.

3646

EG, 27-11-80, nº 7.562.

1897

EG, 11-3-81,
Nº 7.651.

Cuadros
disolventes
y ejercicios
de
ventriloquia

EG, 1-5-81,
Nº 7.694.

El rey del
Plaza de
fuego,
Toros.
Chino LingLook y una
compañía de
gimnasia,
acróbatas,
equilibristas
y clowns.

Función el día 8-581.
Asientos de palco,
sillones y sillas en la
arena, con la entrada,
7 rs. 99 céntimos. –
Entrada a la sombra,
4 rs. – Ídem al sol,
2rs.

EG, 19-6-81,
Nº 7.735.

Prestidigitación, por el
Niño
Molina.

Función el día 19 de
Junio.
Actúa junto a la Cía.
Infantil Líricodramática, dirigida
por D. Luis Blanc.

3647

Teatro de
Eguilaz.

Teatro de
Eguilaz.

Funciones los días
12, 13, 17, 19, 20 y
27 de marzo, y el 3
de abril.
Precios y horario del
día 12: Entrada
principal, 4’40 rs. –
Galería baja, 2’20 rs.
A las 8’30.

Sir. Williams Walter
“… conocido en España y en el extranjero por su inmensa colección de cuadros
disolventes...”
El Sr. Felipe Vernet
“... sorprendentes ejercicios de ventriloquia y perfectas imitaciones de toda clase
de pájaros, perros, moscas y otros animales, como también de instrumentos de
música, niños recién nacidos y adultos”3647.

EG, 11-3-81, nº 7.651.

1898

EG, 3-7-81,
Nº 7.447.

Compañía
ecuestre y
gimnástica
de Mme.
Arnosi,
dirigida por
Mr.
Francois y
Leandro.

Teatro de
Eguilaz.

Funciones los días 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10 (2, a
las 5 y 8’45), 13, 14,
15, 16 y 17 de Julio.
Entrada principal, 4
rs. – Galería baja, 2
rs.
A las 8’45.

EG, 8-7-81,
Nº 7.751.

Salón de
figuras
mecánicas.

Establecido
en la Plaza
del
Progreso.

Abierto todos los
días, de 7 a 11 de la
noche.
Entrada 1 real.

Estudiantina
Española
Fígaro.

Teatro de
Eguilaz.

Funciones, los días
16 y 21 de Octubre, y
los días 4 y 8 de
Noviembre. Esta
última en
combinación con la
Cía de Zarzuela
dirigida por D. Luis
Chaves.

Salón establecido en la Plaza del Progreso, de figuras mecánicas, histórico,
militar y religioso, del tamaño natural y grandes inundaciones de las provincias de
Murcia, Alicante y Almería3648.

1881-82.
EG, 16-10-81,
Nº 7.837.

3648

EG, 8-7-81, nº 7.751.

1899

EG, 30-12-81,
Nº 7.901.

Cía. de
Cuadros
“Las
maravillas
plásticas”,
dirigida por
D. Federico
Butler
Davis.

EG, 3-2-82, nº
7.931.

Ejercicios
Situado en
ecuestres,
la Plaza del
acrobáticos, Progreso.
gimnásticos,
coreográficos y
mímicos.
Gran Circo
Ecuestre de
Ambos
Mundos.

Precios. – Palcos sin
“La compañía es numerosa y escogida; los caballos buenos y perfectamente
entrada, 40 rs. –
amaestrados, bien que este cargo está desempeñado por Mr. Domingo, excelente
Sillas, 1ª, 2ª y 3ª, 8 rs. profesor de equitación, que hace maravillas con sus educandos.
– Fila 4º, sillas, 6 rs.
La familia Gregory, compuesta de dos jóvenes y un niño, hace sorprendentes
– Delantera de la
ejercicios en las barras fijas, siendo dignas de elogio sus nuevas y difíciles salidas.
grada, 4 rs. – Entrada
Entre los clowns, que son bastante buenos, sobresale Raffin que es divino...”
general, 3 rs.
El público “... se muestra bastante frío con la compañía, no asistiendo al circo,
cuyas localidades están todas las noches vacías en gran parte. Indudablemente,
influye mucho en esto lo elevado de los precios de aquellas”3650.

EG, 19-2-82,
Nº 7.945.

Gran
Exposición
Mecánica.
Exhibición
de figuras
mecánicas.

Se abre el día 8-2 y se
“En la plaza del Progreso se ha instalado un barracón de madera, en cuyo
anuncia que
frontis se lee Gran Exposición Mecánica Universal, y en la que se exhiben figuras
permanecerá 8 días
mecánicas de gran mérito, si hemos de creer lo que dice el prospecto que ha
en Jerez.
circulado”3651.
Entrada general, 1
real.

3649

EG, 30-12-81, nº 7.901.

3650

AR, 13-2-82, nº 108.

3651

AR, 20-2-82, nº 109.

Teatro
Principal.

Situada en
la Plaza del
Progreso.

Función el día 30.
Esta cía. esta también
formada por una
sección dramática.

En la función del día 30-12-81, la cía. presenta los siguientes cuadros:
“Primera parte.
1º La muerte de Manlins; 2º Las marineritas; 3º En la feria de Sevilla.
Segunda parte.
1º El suplicio de los inocentes; 2º Una mañana en el molino; 3º Cincuenta
grados de calor”3649.

1900

EG, 9-4-82,
Nº 7.986.

Acróbatas
árabes del
desierto.
Compañía
de la tribu
de War.

Plaza de
Toros.

Funciones los días
Compañía árabe del desierto de Sahara de la tribu de War, dirigida por El Sidi
9(a las 4) y 16(a las
Hadj-Alí-Ben-Mohamed3652.
3’30) de abril.
Palcos sin entradas,
40 rs. – Vallas,
tertulias, 99 céntimos
de peseta. - Entrada
general, 2 rs. – Niños
y soldados, 1 real.

EG, 20-4-82,
Nº 7.995.

Funámbula
y
equilibrista,
Miss Zarah.

Teatro
Principal.

Función el día 23-4.
Entrada principal, 3
rs. – Ídem arriba, 2 rs.

Experimentos
científicos
de
magnetismo
humano y
sonambulismo. Cía.
Zanardelli.

Teatro de
Eguilaz.

Función el día 27-3, a
“Último espléndido espectáculo nunca visto en esta ciudad, para hoy, á las ocho,
las 8.
por la real compañía italiana Zanardelli. – Experimentos científicos maravillosos
Entrada principal, 3
de magnetismo humano y sonambulismo por el Doctor May y la célebre estática
rs. – Galería baja,
Emma Zanardelli”3653.
1’50 rs.

1882-83
EG, 27-3-83,
Nº 8.284.

3652

EG, 9-4-82, nº 7.986.

3653

EG, 27-3-83, nº 8.284.

1901

1883-84.
EG, 14-10-83,
Nº 8.456.

Carrera y
Plaza de
ejercicios en Toros.
la barra fija.

Función: 14-10, 3.
Entrada general a
tendidos, 2 rs. –
Medias entradas para
niños y militares sin
graduación, 2 rs.

EG, 25-12-83,
Nº 8.517.

Ejercicios
gimnásticos
acrobáticos
y ascensión
en globo.

Plaza de
Toros.

Función 25-12, a la 1.
“Después de variados ejercicios gimnásticos y acrobáticos, se elevará á las
Entrada general, 2 rs. regiones telescópicas en su magnífico y soberbio globo el Gran Oriente, el célebre
– Niños y soldados
y atrevido aeronauta D. Enrique Bendet”3655.
sin graduación, 1
real.

EG, 6-1-84,
Nº 8.527.

Función por
el
Aeronauta,
D. Enrique
Bendet.

Plaza de
Toros.

Función el día 6-1, a
las 2.
Entrada general, 2 rs.
– Niños y soldados
sin graduación, 1
real.

EG, 19-2-84,
Nº 8.564.

Pabellón de
figuras de
cera.

Situado en
la Plaza del
Progreso.

Abierto todos los días
hasta las diez de la
noche. Permanece en
Jerez al menos hasta
el 25 de marzo.
Entrada general, 1
real. – Media ídem,
15 céntimos.

3654

EG, 14-10-83, nº 8.456.

3655

EG, 25-12-83, nº 8.517.

“Gran espectáculo nunca visto en esta ciudad,..., por el Hombre Locomotora,
gran carrera en competencia con el famoso andarín aragonés Manuel Navarro,
conocido por el Sevilla.
Después de las carreras, Primitivo Vidal, artista gimnasta del Circo Price de
Madrid, se presentará á ejecutar varios y difíciles ejercicios en la barra fija”3654.

1902

EG, 3-8-84,
Nº 8.702.

Compañía
Gimnástica
La
Brasileña,
dirigida por
D. J. L.
Crolans.

Plaza de
Toros.

Función el día 3-8, a
las 4’45.
Precios. – Palcos sin
entrada, 5 pesetas. –
Sillas en el redondel
del circo, sin entrada,
50 céntimos. –
Entrada general sin
distinción, 3 rs. –
Medias entradas, 35
céntimos.

EG, 31-10-84,
Nº 8.776.

Gran
exposición
zoológica.

Pabellón en
la Plaza de
Eguilaz.

Todos los días a las 8.
“Gran exposición zoológica compuesta de fieras, reptiles y animales salvajes.
Sillas con entr., 5 rs.
Perros, monos sabios y cabras amaestradas”3656.
– Entr. general, 3 rs.
– Medias entr. para
menores 7 años, 2 rs.

EG, 20-12-84,
Nº 8.818.

Figuras
mecánicas.
Exhibición
de los
Fantoches
Españoles.

Teatro
Echegaray.

Funciones los días
20, 21, 23, 25 y 28 de
Diciembre; 3, 4, 6, 8
y 11 de Enero.
Precios de la función
el día 20-12, a las
7’30:
Entrada principal, 4
rs. – Grada baja, 2 rs.

1884-85.

3656

EG, 31-10-84, nº 8.776.

3657

EG, 20-12-84, nº 8.818.

3658

EG, 21-12-84, nº 8.819.

Gran función,..., desempeñada por figuras mecánicas. Se pondrá la comedia de
magia en cuatro actos titulada “Marta la hechicera”. Terminará el espectáculo con
un divertido Baile de Magia3657.
“Escasa concurrencia asistió anoche... Esta escasez de público no es extraña en
Jerez donde siempre asiste poca gente á las primeras representaciones,...
... después de haber reído mucho con las gracias originales de aquellos
personajes casi microscópicos que se mueven con verdadera exactitud... Las
decoraciones que presentaron en el Teatro mecánico eran sorprendentes y del
gusto más exquisito, siendo algunas bellísimas”3658.

1903

EG, 4-2-85,
Nº 8.856.

Levantadoras de peso
italianas,
Miss María
y Miss
Aida.

Exhiben sus
fuerzas en
Santiago.

EG, 25-2-85,
Nº 8.874.

Fantoches
ingleses de
Los jardines
Del Buen
Retiro de
Madrid.

Teatro
Echegaray.

EG, 5-4-85,
Nº 8.906.

Comparsa
Teatro
gaditana Las Echegaray.
manolas y
las viejas
ricas.

Día 5-4 única
función, a las 8.

En la función actuarán también los concertistas D. Manuel Baro y D. Rafael
Moreno3660.

EG, 28-4-85,
Nº 8.925.

Gran Teatro
de
Fantoches
Ingleses.

Funciones: 28, 29 y
30 de abril y 1, 2 y 3
de mayo. Por horas.
Sillas o asientos de
preferencia, 2 rs. –
Entrada general, 1
real.

Conciertos de música y bailes. – Juegos espectrales. – Multiplicaciones
fantásticas. – Escenas por los clowns.
Todas las funciones terminarán con la vistosa parodia de una corrida de toros3661.

3659

EG, 4-2-85, nº 8.856.

3660

EG, 5-4-85, nº 8.906.

3661

EG, 28-4-85, nº 8.925.

Situado en
la Plaza de
Eguilaz.
Frente al
Teatro
Echegaray.

“Dos bellas italianas, miss María y miss Aida, que exhiben en Santiago sus
heroicas fuerzas, llaman la atención de cuantos acuden á visitarlas; formando raro
contraste su belleza femenil con el desarrollo muscular que rivaliza con el del
hombre más fornido.
Miss María carga sobre su pecho hasta 300 kilos de hierro, y sostiene sobre el
hombro con gran facilidad un cañón.
Su hermana mantiene el peso de 40 kilos sobre los brazos, percibiéndose
perfectamente la contracción de su musculatura en tan esforzado ejercicio”3659.
Funciones, los días
25 y 28 de Febrero.

1904

EG, 5-9-85,
Nº 9.032.

Cuadros
disolventes
por Mr.
Sacareau
Mordan.

Teatro de
Echegaray.

Funciones, los días 5
y 6 de Septiembre.

EG, 9-9-85,
Nº 9.036.

Prestidigitadora, Mlle.
Benita
Auguinet y
cuadros
disolventes
por Mr.
Sacareau
Mordan.

Teatro de
Echegaray.

Funciones: 8, 12, 13,
19 y 20 de
septiembre, y 4, 9 y
11 de octubre.
Precios y horario de
la función del 12-9:
Galería alta, 3 rs. –
Galería baja, 2 rs.
A las 8’30.
Actúan junto a la Cía.
de zarzuela cuyo
empresario es R. G.
Villalonga.

Comparsa
gaditana Las
Costureras
de Cádiz y
los viejos
Marrulleros,
en unión del
Cuadro
Flamenco.

Salón
Función diaria a las 7
Cantante
de la noche.
Variedades, Entrada gratis.
situado en la
Veracruz.

La compañía de zarzuela, cuyo empresario es R. G. Villalonga, comparte el
Teatro de Echegaray con la exhibición de:
Los cuadros disolventes “variados y bien presentados” y los juegos de
prestidigitación “ejecutados con habilidad y destreza suma”3662.
Programa de la función del día 12-9-85:
1ª parte. – Las malicias del diablo.
2ª parte. – El poder de una maga.
3ª parte. – Un paseo por Europa en que se presentarán por primera vez las vistas de
LOS TERREMOTOS DE ANDALUCÍA, tomadas del natural por el reputado
fotógrafo de Granada Sr. Ayola.
Catástrofe de Alhama de Granada, en la noche del 25-12-1884.
Empezarán los cuadros por varias vistas de novedad, y concluirán con los
vampiros y farfadetes3663.

1885-86.
EG, 6-12-85,
Nº 9.112.

3662

EG, 9-9-85, nº 9.036.

3663

EG, 12-9-85, nº 9.040.

1905

EG, 17-1-86,
Nº 9.147.

Funámbulos
Mr. Blondin
y su esposa.

Plaza de
Toros.
Plaza de
Alfonso
XII.

Funciones: día 17-1
(Plaza de Toros,
Entrada general, 3 rs.
– Niños y soldados,
media entrada) y los
días 21 y 28 de
febrero (Plaza de
Alfonso XII, a las
2’30).

“Función monstruo...
... el rey de los funámbulos, el incomparable artista que con la misma facilidad y
sangre fría atraviesa á prodigiosa altura una plaza cualquiera, que las Cataratas
del Niágara; el sin rival MR. Blondin, acompañado de su célebre y digna esposa la
sin par Mme Blondin cuyo nombre es universal.
Se lidiarán dos bravos becerros...”3664.

EG, 5-3-86,
Nº 9.187.

Prestidigitador,
Caballero
Cayetano y
su familia.

Teatro de
Echegaray.

Funciones: días 5, 6,
7, 11 y 12 de marzo.
Galería alta, 0’75
ptas. – Galería baja,
0’50 ptas. A las 8.

“... sus trabajos son escogidos y variados.
El espectáculo Los habitantes de la Luna es de un efecto sorprendente y que
mantiene la risa de los espectadores todo el tiempo que dura”3665.

EG, 11-4-86,
Nº 9.129.

Estudiantina carnavalesca “El
Fígaro”.

Teatro de
Echegaray.

Día 11-4, a las 8’30.
Entrada general, 3
perras grandes la
grada.

Gran concierto por la renombrada estudiantina carnavalesca “El Fígaro” de los
viejos de Matusalén con sus enanos, pajes y damas de confianza3666.

EG, 15-5-86,
Nº 9.245.

Ciencias
desconocidas, prestidigitación y
espiritismo,
J. G. Oliveira,
M. Antonieta.

Teatro de
Echegaray.

Funciones: días 15 y
16 de mayo, a las 9.
Entrada principal, 1
pta. – Galería baja,
0’50 ptas.

Entre sus más sorprendentes trabajos figuran “¡Diez minutos con los espíritus
modernos!”, por la ilusionista M. Antonieta y “Las palomas simpáticas”, juego
dedicado a las señoras de Jerez3667.

3664

EG, 17-1-86, nº 9.147.

3665

EG, 11-3-86, nº 9.192.

3666

EG, 11-4-86, nº 9.129.

3667

EG, 15-5-86, 9.245.

1906

1886-87.
EG, 10-10-86,
Nº 9.371.

Prestidigitador, D. Luis
Juárez de
Negrón.

Teatro
Principal.

Función: día 10-10, a
las 8’15.
Entrada general, 50
céntimos.

EG, 20-10-86,
Nº 9.379.

Ejercicios
de gimnasia
y
pantomima,
Troupe de
HanlonLees.

Teatro
Principal.

Función: día 19-10.

EG, 30-10-86,
Nº 9.388.

Prestidigitador, Mr.
Servais Le
Roy.

Teatro de
Echegaray.

Funciones: 30 y 31 de
octubre.

EG, 11-11-86,
Nº 9.397.

Compañía
Teatro de
Ecuestre,
Echegaray.
gimnástica,
cómica y
mímica,
representada
por Mr.
Williams
Freire.

3668

EG, 20-10-86, nº 9.379.

3669

EG, 30-11-86, nº 9.413.

Días 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20,
21(dos funciones),
23, 24, 25, 26, 27 y
28 de noviembre.
La función del día
11-11 fue a las 8 y
sus precios: Galería
de señoras, 3 rs. –
Ídem bajas, 2 rs.

“La trouppe de Hanlon-Lees hizo reír estrepitosamente al público con sus
múltiples ejercicios mezcla de gimnasia y pantomima; pero tan bien combinado
que resulta un efecto el más agradable. Es un género nuevo que con razón se está
aplaudiendo por todas partes...”3668.

“Por si acaso á alguien se le ocurriera pedir permiso alguna vez para matar
novillos en el Teatro Echegaray y dar espectáculos tan repugnantes como el dado
el domingo por la noche, sería de desear que tal permiso se negara en absoluto.
Una cosa es ejecutar pantomimas imitando corridas de toros, y otra cosa
martirizar inhumanamente á los animales. El espectáculo á que nos referimos es
indigno y sobre todo impropio del local en donde se daba”.
Nota. - El día 28 se anunció en EG: “Terminará la función con la parodia de la
gran corrida de toros, lidiándose un verdadero novillo”3669.

1907

EG, 5-12-86,
Nº 9.418.

Acrobacia,
Plaza de
mímica,
Toros.
ascensión en
globo,
dirigido por
el Sr. Milá.

Funciones: días 5 y 8
de diciembre, a las 3.
Entrada general, 50
céntimos. – Medias
entradas para niños
menores de 7 años,
25 céntimos.

Bajo la dirección del Sr. Milá, habrá un grandioso espectáculo artístico,
acrobático y mímico por la compañía en la que figura el Non Plus Ultra de la
audacia aérea, el sin rival Milá (hijo), que hará la ascensión sin precedente alguno
del grandioso globo el Águila de Valladolid, el cual surcará los espacios con un
simple volante3670.

EG, 22-1-87,
Nº 9.459.

Ilusionista,
Mr.
Hermann y
su esposa.

Teatro
Echegaray.

Funciones: 22y 23 de
enero; 2 y 3 de
febrero.
Galería alta, 2’5 rs. –
Ídem baja, 2 rs.

“Ilusionista Hermann y su esposa María Hermann. – Amenizará el espectáculo
la Banda del Regimiento de Córdoba.
Grandioso viaje fantástico, La vuelta al mundo.
Iluminación á luz eléctrica”3671.

EG, 9-3-87,
Nº 9.498.

Adivino,
Mr.
Cumberland

Teatro
Principal.

Función día 7-3.

Descuella en averiguar el número de billete de banco que un espectador tenía en
el bolsillo o encontrar un reloj robado fingidamente3672.

EG, 1-6-87,
Nº 9.569.

Gimnasia,
mímica,
música,
baile,
Pinauds.

Teatro
Principal.

Funciones días 1, 2, 4
y 5 de junio.

“Esta noche los célebres e indescriptibles PINAUDS,
gimnasia, mímica, son músicos notables y bailarines admirables”3673.

3670

EG, 5-12-86, nº 9.418.

3671

EG, 22-1-87, nº 9.459.

3672

EG, 9-3-87, nº 9.498.

3673

EG, 1-6-86, nº 9.569.

1908

1887-88.
EG, 9-10-87,
Nº 9.680.

Microscopio Teatro
gigante
Principal.
eléctrico,
por el
Doctor
Llops.

Función día 9-10, a
las 8.
Entrada al paraíso, 50
céntimos.

EG, 25-12-87,
Nº 9.746.

Compañía
madrileña
gimnástica,
acrobática y
equilibrista,
dirigida por
D. Diego
Amado.

Plaza de
Toros.

Función día 25-12, a
las 2’30.
Entrada general, 2 rs.
– Medias entradas
para niños y militares
sin graduación, 1
real.

EG, 4-1-88,
Nº 9.754.

Equilibrios,
por el Sr.
Guillot.

Teatro
Principal.

Funciones, los días 4,
5 y 6 de Enero.
Actúa junto a la Cía.
Cómico-lírica
dirigida por D.
Ricardo Mela.

EG, 2-2-88,
Nº 9.779.

Compañía
gimnástica,
acrobática y
ecuestre,
dirigida por
D. Manuel
Fernández
Cuevas.

Plaza de
Toros.

Funciones: 2(a las
dos, Entrada general,
2 rs. – Niños menores
de siete años, 1 real)
y 12 de febrero; 18 de
marzo; 1 de abril.

3674

Programa de la función:
“1º Sinfonía. – 2º Consideraciones sobre la vida microscópica, por el Doctor
Llops. – 3º Experimentos prácticos con el microscopio. – 4º Intermedio por la
orquesta. – 5º Segunda parte de la conferencia”3674.

EG, 9-10-87, nº 9.680.

1909

1888-89.
EG, 17-3-89,
Nº 10.127.

Trabajos
Plaza de
acrobáticos, Toros.
gimnásticos.
Sociedad
Artística
Primitiva
Compañía
Truope
Americana.

Funciones: 17(a las 2,
Sociedad Artística Primitiva Compañía Trouppe Americana, compuesta de 18
Entrada de sombra,
artistas de ambos sexos.
50 céntimos. – Ídem
Bajo la dirección de la reputada artista, hija de esta localidad, Sra. Manuela
de sol, 30. – Medias
Alcázar3675.
entradas para niños y
soldados, 25 a la
sombra y 20 al sol),
24 y 31 de marzo; 7 y
21 de abril.

EG, 2-6-89,
Nº 10.191.

Gimnasia y
acrobacia,
por la cía.
Dirigida por
los
hermanos
Resasta y
Teresa.

Plaza de
Toros.

Funciones: 2 (a las
4’30, Entrada
general, 2 rs. – Niños
y soldados, 1 real), 8,
9 y 16 de junio.

Transfomista,
Mr. Cashtor
“hombre de
las 50
cabezas”.

Teatro
Principal.

Función el día 12 de
Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
Cómico-lírica
dirigida
Por el primer actor D.
Ricardo Mela.

1889-90.
EG, 12-12-89,
Nº 10.355.

3675

EG, 17-3-89, nº 10.127.

1910

EG, 14-1-90,
Nº 10.382.

Gran Teatro
Ambulante
de magia
moderna.
Compañía
mímica
dirigida por
el Sr. Jover.

Situado en
el solar de la
Plaza de
Eguilaz.

Funciones diarias por
horas: 14(Asiento de
delantera con entrada,
2 reales. – Entrada
general, 1 real), 15,
16, 21, 23, 24 y 26 de
enero; 2 de febrero.

EG, 25-1-90,
Nº 10.292.

Gran Museo
Artístico,
mecánico,
zoológico y
de historia
natural.

Situado en
la Alameda
Vieja.

La exposición estará
visible todos los días.
Entrada general, 1
real.

“Todas las noches a las 8’30 en punto se le dará de comer á las fieras á presencia
del público.
También se harán á presencia del público toda clase de objetos que se pidan, de
cristal hilado, como así mismo se dan lecciones á las personas que deseen aprender
esta clase de trabajos y se venden aparatos”3676.
También se presentarán “los CUATRO TOROS amaestrados”3677.

EG, 9-2-90,
Nº 10.405.

Compañía
ecuestre y
acrobática,
dirigida por
el Sr.
Fernández
Cuevas.

3676

EG, 25-1-90, nº 10.292.

3677

EG, 9-2-90, nº 10.405.

Plaza de
Toros.

Función día 9-2, a las
dos.

1911

EG, 18-9-90,
Nº 10.574.

Gran teatro
de perros,
monos
sabios y
cabras
amaestradas.

Pabellón
construido
al efecto en
la Plaza de
Eguilaz.

Funciones a lo largo
del mes de
septiembre y
primeros días de
octubre.
Dos funciones
diarias, a las 8 y a las
9’30.
Precios día 18-9:
Entradas delanteras
con silla, 3 reales: Asientos de
preferencia en
bancas, 2 reales. –
Entrada general, 1
real.

EG, 12-10-90,
Nº 10.595.

Ilusionista y
fascinador
de París, Dr.
Nicolay.

Teatro
Principal.

Función día 12-10, a
las 8’30.
Galería principal y de
señoras, 50 céntimos.
– Entrada a paraíso,
40 céntimos.

EG, 26-4-91,
Nº 10.762.

Prestidigitación, por los
ilusionistas
reales Thorn
y Darvin.

Teatro
Principal.

Función día 26-4, a
las 8’30.
Butacas de patio, 2
ptas. – Paraíso, 50
céntimos.

1890-91.

1912

EG, 5-7-91,
Nº 10.820.

Compañía
ecuestre de
D. Rafael
Díaz y Tony
Grice.

Plaza de
Toros.

Funciones: 5 y 12 de
julio; 2 y 9 de agosto.
Precios día 5-7:
Palcos sin entradas,
20 reales. – Sillas
alrededor de la pista,
con entrada, 5 reales.
– Entrada general, 2
reales. – Medias
entradas para niños y
militares sin
graduación, 1 real.

EG, 4-12-91,
Nº 10.950.

Mago e
ilusionista,
Sr. Altadill.

Teatro
Principal.

EG, 13-12-91,
Nº 10.958.

Compañía
ecuestre,
gimnástica,
acrobática,
cómica,
mímica,
musical y
taurina de
D. Rafael
Díaz y Tony
Grice.

Gran circo
situado en la
Plaza de
Las funciones se
Eguilaz.
prolongan hasta el 23
de enero.
Precios del día 13-12:
Sillas, con entrada,
1’50 ptas. – Entrada
de preferencia, 75
céntimos. – Entrada
general, 50 céntimos.

Compañía compuesta de 50 artistas de ambos sexos y 30 caballos de todas
razas3678.

1891-92.

3678

Función el día 4 de
Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
Cómico-lírica
dirigida por el primer
actor D.
Ventura de la Vega.

EG, 5-7-91, nº 10.820.

1913

EG, 20-7-92,
Nº 11.144.

Gran
Situada en
colección de la Alameda
fieras.
Vieja.

Las funciones se
“Durante las horas del día, sólo para visitar las fieras, se pagarán 30 céntimos
darán por horas.
de peseta. – Todos los días á las once de la mañana, se dará la comida á las
Precios. – Entrada de fieras”3679.
sillas, preferencia, 1
pta. – Entrada general
de gradas, 50
céntimos.

1892-93.
EG, 13-11-92,
Nº 11.235.

Magia.
Compañía
Mímica
dirigida por
el Sr. Jover.

Gran Teatro Entrada general, 1
Misterioso, real.
Incomprensible,
situado en la
Plaza de
Eguilaz.

EG, 22-11-92,
Nº 11.242.

“Excéntricos músicos
grotescos
Los
Panchos.

Teatro
Principal.

3679

“Gran Teatro Misterioso, Incomprensible. Últimos adelantos del día. – La Magia
moderna”3680.

Funciones, los días
22
Y 23 de Noviembre.
Actúan junto a la Cía.
de zarzuela dirigida
por D. Tomás Cabas
Galván.

EG, 20-7-92, nº 11.144.

3680

EG, 13-11-92, nº 11.235.

1914

EG, 29-12-92,
Nº 11.274.

Prestidigitadora, Mlle.
Dicka y
grandes
proyecciones
luminosas
ejecutadas
por Mr.
Williams.

Teatro
Principal.

Funciones el día 2912, a las 7’30 y 9.
Precios para cada
sesión: Butaca de
patio, 1 pta. –
Paraíso, 20 céntimos.

EG, 29-4-93,
Nº 11.376.

Ilusionista,
Profesor
Arbaf.

Teatro
Principal.

Función día 29-4, a
las 8’30.
Butaca con entrada, 2
ptas. – Entrada a
paraíso, 40 céntimos.

EG, 6-6-93,
Nº 11.407.

Compañía
Ecuestre,
Gimnástica,
Acrobática
y Musical,
dirigida por
D. Federico
Luna.

Gran Circo
Ecuestre
situado en el
real de la
Feria.

Funciones: 8, 13, 15,
18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29 y 30 de
junio; 1, 2, 4, 8, 9, 11
y 12 de julio.
Precios del día 6-6:
Silla con entrada, 1
pta. – Entrada
general, 50 céntimos.

3681

Mlle. Dicka “... dará un corto número de funciones en su maravilloso gabinete
negro, en unión de la Clégil de grandes proyecciones luminosas ejecutadas por
Mr. Williams”3681.

EG, 29-12-92, nº 11.274.

1915

EG, 8-7-93,
Nº 11.435.

Trabajos de
atracción
por la Srta.
Amelia.

Teatro de la
Magia
Misteriosa,
situado en la
Alameda
Vieja.

Funciones: días 8, 9,
11 y 12 de julio.
Precios. – Sillas de
preferencia con
entrada, 50 céntimos.
– Niños y soldados,
15 céntimos. –
Entrada general, 1
real.

EG, 10-9-93,
Nº 11.490.

Fantoches
de Narbon.

Teatro
Principal.

Función el día 10-9, a
las 8’30.
Entrada general, 40
céntimos.

Equilibrista
Mr. Rogers.

Teatro
Principal.

Funciones, los días 9,
10 y 11 de Enero.
Actúa junto a la Cía.
Cómico-lírica
dirigida por el primer
actor D. Julián
Romea.

Se pondrá la comedia de magia en 4 actos, Marta la hechicera3682.

1893-94.
EG, 14-1-94,
Nº 11.605.

3682

EG, 10-9-93, nº 11.490.

3683

EG, 14-1-94, nº 11.605.

Mr. Rogers, “el hombre de la bola”.
Su trabajo “... aunque nuevo y de relativo mérito, no consigue entusiasmar al
público...
... falta el atractivo principal que más recrea la vista en espectáculos de esta
índole y es el de la figura; una bola de metal o latón con dos grandes brazos á
guisa de balancín o contrapeso, que, impulsada por el que va dentro, se desliza por
un cable colocado á la altura de la boca del escenario, y que herméticamente
cerrada, no permite ver al que la ocupa, más que cuando el artista deteniéndose en
su camino un par de veces, saca los pies o la cabeza o se levanta tremolando una
pequeña bandera...
Además hace perder el efecto, la confianza que tiene el público de que tanto su
seguridad como la del equilibrista están garantizadas...”3683.

1916

EG, 24-2-94,
Nº 10.641.

Compañía
Teatro
acrobática,
Principal.
gimnástica y
mímica,
dirigida por
D. Domingo
Cortés.

Función el día 24-2, a
las 8.
Entrada principal, 35
céntimos. – Íd. de
paraíso, 25 íd.
Presentan la colección más grandiosa de animales que viaja por España3684.

EG, 17-6-94,
Nº 11.736.

Domadores,
Sr. Malleu
y Srta.
Barnusell.

Gran Circo
situado en la
Alameda
Vieja.
Plaza de
Toros.

Precios en el circo:
Entrada general, 50
céntimos. – Entrada
con asiento de silla,
75 céntimos. – Niños
y militares sin
graduación, 25
céntimos.
Función día 18-8 en
la plaza de Toros, a
las 4’30. Precios:
Entrada general, 50
céntimos. – Niños y
militares sin
graduación, 25
céntimos.

EG, 22-6-94,
Nº 11.740.

Gran Museo
Universal,
Artístico,
Histórico y
Oleo-fotoóptico.

Instalado en
la Alameda
Vieja.

Entrada general, 15
céntimos.

3684

EG, 17-6-94, nº 11.736.

1917

1894-95.
EG, 28-10-94,
Nº 10.849.

Gran troupe Plaza de
americana,
Toros.
gimnástica y
excéntrica,
dirigida por
J. Williams.

Función día 28-10, a
las tres.
Entrada general, 2 rs.
– Habrá medias
entradas para niños y
militares.

EG, 17-3-95,
Nº 12.063.

La “mujer
pez”, Miss
Loreley.

Función el día 7-7, a
las 8.
Butaca, 1’75 ptas. –
Paraíso, 25 céntimos.

Teatro
Principal.

“... la mujer pez, Reina del Mar, la que dentro de un acuarium con 4.000 litros
de agua, imitará á la mayor perfección los movimientos de los peces”3685.

1895-96.
EG, 23-10-95,
Nº 12.155.

Prestidigitador, Mr.
Robert.

Café de la
Victoria.

EG, 4-1-96,
Nº 12.216.

Prestidigitador, Sr.
Fregoli

Teatro
Principal.

3685

EG, 7-7-95, nº 12.063.

3686

EG, 23-10-95, nº 12.155.

3687

EG, 4-1-96, nº 12.216.

“Velada de prestidigitación por el conocido y aplaudido ilusionista francés Mr.
Robert”3686.

Una función.

“El trabajo de este excepcional artista es sorprendente, admirable, sui generis y difícil
de describir: es preciso verlo para poder apreciar y aplaudir aquellas, no rápidas, sino
instantáneas transformaciones que dejan al espectador con la estupefacción propia del
que no acierta á comprender como humanamente puede realizarse aquel trabajo.
A esto se une que el Sr. Fregoli canta con afinación y buen gusto lo mismo de tiple que
de barítono y bajo, y declama con notable vis cómica, interpretando variados personajes.
... se presentó este verdadero fenómeno, delante de un público tan numeroso que llenaba
por completo todas las localidades, reputándose el lleno como uno de los más completos
que se han conocido”3687.

1918

EG, 27-2-96,
Nº 12.262.

Gran
exposición
de cuadros
ilusionistas,
presentados
por Mr. H.
Kaurs.

Teatro
Principal.

Funciones: 27 y 29 de
“Gran exposición de cuadros ilusionistas presentados por Mr. H. Kaurs, de las
febrero y 1 de marzo. principales maravillas del mundo, cuyo programa consta de más de 80 cuadros
A las 8.
diferentes”3688.
Butaca con entrada, 1
pta. – Entrada a
paraíso, 25 céntimos.

EG, 15-9-96,
Nº 12.430.

Actuación
de los
excéntricos
musicales
Cassnell.

Teatro
Principal.

Funciones, los días
14,
15 y 16 de
Septiembre.

Actúan junto con la Compañía de D. Francisco Fuentes.
Tocan piezas musicales con los instrumentos más inverosímiles como una cuerda
adosada al palo de una escoba o una colección de cencerros.
Todo ello acompañado de escenas chistosas que mantienen la hilaridad del
público3689.

EG, 20-12-96,
Nº 12.504.

Ejercicios
Teatro
en el
Principal.
trapecio, por
Geraldine.

Funciones, los días
20,
29 y 30 de
Diciembre.

Actúa junto a la compañía de zarzuela que en estas fechas da funciones en el
Principal3690.

EG, 8-1-97,
Nº 12.520.

Mr. Marten, Teatro
Ventílocuo, Principal.
con sus
figuras
electroautomáticas.

Funciones, los días 8,
9, 11 y 12 de Enero.

1896-97.

3688

EG, 27-2-96, nº 12.262.

3689

EG, 15-9-96, nº 12.430.

3690

EG, 20-12-96, nº 12.504.

1919

EG, 14-5-97,
Nº 12.643.

Compañía
acrobática
dirigida por
D. Enrique
Reina.

Teatro
Eslava.

EG, 8-9-97,
Nº 12.759.

Contorsionista, PazGuerra, “El
reptil
humano”.

Teatro
Eslava.

Función el día 8 de
Septiembre.

EG, 3-10-97,
Nº 12.784.

Ejercicios
acrobáticos,
por
Geraldine.

Teatro
Principal.

Funciones, los días 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 16 y 17 de
Octubre.
Actúa junto a la Cía.
Dramática dirigida
por D. Carlos
Barrilaro.

EG, 8-1-98,
Nº 12.880.

Compañía
de
Variedades,
dirigida por
los clowns
Arturo
Aragón y H.
Guillaume.

Teatro
Principal.

Funciones: 8, 9, 10,
13, 15 y 16 de enero.
Función día 8-1: a las
8. Precios: Butaca de
patio con entrada, 2
ptas. – Delantero
galería, 0’75
céntimos. – Íd.
paraíso, 0’60. –
Paraíso, 0’30.

1897-98.

1920

EG, 22-1-98,
Nº 12.893.

Ilusionistas
y notable
tenor.

Teatro
Principal.

Funciones: días 22 y
23 de enero.

EG, 27-1-98,
Nº 12.898.

Gran Circo
Ecuestre
dirigido por
A. Nava y
D. Amado.

Teatro
Eslava.

Se dieron al menos 24
funciones desde el 27
de enero hasta el 18 de
febrero.
Función día 27-1: a las
8’15. Precios: Sillas
numeradas, 1’50 ptas. –
Entrada general, 0’50. –
Niños hasta 10 años y
militares sin
graduación, 0’25.

EG, 4-2-98,
Nº 12.934.

Troupe
Teatro
Científico
Principal.
Ilusionista
Mundial que
dirige la
Sibila Sarha
Mak.

3691

EG, 22-1-98, nº 12.893.

3692

EG, 4-2-98, nº 12.934.

Funciones: 4, 5 y 6 de
febrero.
Precios de la función
del día 4-2: Butaca de
patio, 1’50 ptas. –
Delantero de galería,
0’75 céntimos. – Ídem
de paraíso, 0’60. –
Entrada primer piso,
0’50. – Íd. al 2º piso,
0’25.

“Gran función dividida en secciones por el notable tenor don Manuel Reina,
conocido por el verdadero Canario Chico, el cual hará su debut en unión de los
aplaudidos enciclopédicos fantasistas Mr. Hcilagman y Madame Victoire los
príncipes del Averno”.
“... el ilusionista Mr. Hcilagman, ejecutará varias suertes de prestidigitación y
escamoteo, y además sorprendentes experiencias de hipnotismo, sugestión y
catalepsia, en las que rivaliza con el célebre Onofroff”3691.

Troupe Científico Ilusionista Mundial que dirige la hermosa Sibila Sarha Mak.
Se presenta el coloso Taumaturgo Lusitano Caballero Fonseca, con sus increíbles
creaciones basadas en la destreza.
La Sibila Sarha Mak
“... única clarividente que en completo estado de vigilia hipnótica, vuelta de
espaldas, con los ojos vendados á gran distancia, sin contacto ni mediums, y en
completo silencio, percibe en su mente las fases de la imaginación...”
El Sr. Conde de Tarley “... reconstituyendo instantáneamente con frases el
pensamiento que se le transmite”3692.

1921

1898-99.
EG, 13-10-98,
Nº 13.155.

Ilusionistas.

EG, 30-12-98,
Nº 13.232.

Malabarista, Teatro
Mr. Baldeón Principal.

Función el día 30 de
Diciembre.
Actúa junto a la Cía.
Cómica dirigida por
D. Ricardo Mela, en
combinación con el
Cinematógrafo
Lumiére.

EG, 8-2-99,
Nº 13.270.

Prestidigitador ruso,
Mr.
Hermann.

Teatro
Principal.

Funciones. Días 8 y 9
de febrero.
A las 8.
Precios: Butaca de
patio, 2 ptas. –
Paraíso, 0’30 ptas.

EG, 12-4-99,
Nº 13.332.

Gran
compañía
ecuestre
italiana,
acrobática,
cómica y
musical,
dirigida por
Mr. Luigi
Borza.

Teatro
Eslava.

Al menos 13
representaciones.
Función día 12-4: a
las 8’30. Precios:
Sillas, 1’50 ptas. –
Gradas, 0’50.

3693

Teatro
Eslava.

Al menos 2
representaciones, una
el día 13-10.

Troupe que dirigen los “reales alucinadores” Mr. Hcliagmam y Madame
Victoire3693.

EG, 13-10-98, nº 13.155.

1922

EG, 6-5-99,
Nº 13.356.

Prestidigitador español,
D. Luis
Juárez de
Negrón.

Teatro
Principal.

Función día 6-5, a las
9.
Butaca de patio, 2
ptas. – Paraíso, 0’25
ptas.

EG, 24-6-99,
Nº 13.404.

Célebre
transformista, D.
Antonio
Flores.

Teatro
Eslava.

Funciones: 24 y 25 de
junio.

EG, 11-2-1900, Compañía
Nº 13.635.
ecuestre,
gimnástica,
acrobática y
cómica,
dirigida por
D. Gonzalo
Agustino y
D. Emilio
Schuman.

Teatro
Eslava.

Funciones: días 11,
14, 16, 17, 18, 19, 20,
21 y 22 de febrero.
Función del día 11-2,
a las 8’30. Precios:
Entrada general, 50
cts. – Sillas sin
entrada, 50 cts. –
Medias entradas para
niños menores de 8
años y militares sin
graduación, 1 real.

EG, 10-3-1900, Ilusionista,
Nº 13.662.
Sr.
Mañalich.

Café de la
Victoria.

Función el día 10 de
Marzo.
A las 8’30.

1899-1900.

1923

EG, 17-4-1900, Compañía
Nº 13.698.
ecuestre
italiana
dirigida por
Mr. Luigi
Borza.

Teatro
Eslava.
Plaza de
Toros.

Funciones T. Eslava:
18, 22, 23 y 24 de
abril. Precios del día
17-4: Sillas de pista,
1’25 ptas. – Entrada
general, 0’55 íd. –
Medias entradas,
0’25 íd.
Función PTO, día 244, a las 4. Precios:
Entrada general, 0’55
ptas. y medias
entradas, 0’25 ptas.

EG, 27-4-1900, Exhibición
Nº 13.708.
del gigante
español, El
coloso de la
Montaña.

Calle
Eguilaz.

Por ocho días
solamente.
Precio de entrada, 25
cts. – Niños y
militares, 15 cts.

3694

“Verdaderamente es una notabilidad monstruosa de la naturaleza”3694.

EG, 28-4-1900, nº 13.709.

1924

EG, 2-6-1900,
Nº 13.744.

Pareja de
tocadores de
guitarra
ambulantes.

EG, 12-7-1900, El Vitágrafo
Nº 13.785.
Mágico.

3695

“Ayer por la mañana recorrían las principales calles de la población una pareja
de tocadores de guitarra ambulantes que divertían al público con su música y
canciones. En compañía de dichos tocadores iba un niño pequeño como de cinco
años á quien hacían bailar. La pobre criatura se deshacía en contorsiones y
brincos entre las voces de los que le jaleaban y los aplausos del público que
premiaban con perras los esfuerzos del infeliz niño.
La nueva Ley sobre protección á los niños, prohibe darlos en espectáculo y
someterlos á tan inhumano trabajo y exhibición y la autoridad que consiente lo que
está prohibido y permite explotar á infelices criaturas, merece las más enérgicas
censuras.
No sabemos si se habrá concedido autorización para aquel espectáculo, pero el
hecho ocurría en sitio tan céntrico como la Lancería á la vista de los guardias
municipales”3695.
Teatro
Eslava.

Funciona junto a la
Cía. Cómico-lírica
dirigida por el primer
actor D. Patricio
León.

EG, 2-6-1900, nº 13.744.

1925

11.1.2. – Clasificación de los espectáculos parateatrales en Jerez, 1852-1900
11.1.2.1. – Agrupación de los espectáculos parateatrales por tipos
La distribución de los espectáculos parateatrales por grupos nos viene dada por la propia
denominación aparecida en la prensa, y para ella tomamos como referencia las indicaciones
apuntadas por Rubio Jiménez3696, aunque en ciertos casos ha resultado complicado adscribirlos a
alguno de los tipos establecidos, clasificados, como podemos comprobar, en la lista y cuadros
siguientes, por orden de mayor a menor número de espectáculos presentados.
Comenzamos por las representaciones de prestidigitación y gimnásticas. Entre las primeras
distinguimos las basadas exclusivamente en la magia, el ilusionismo, la adivinación, la nigromancia,
etc., de aquellas que combinan tales suertes con la mímica, los cuadros disolventes o al vivo, las
proyecciones luminosas, el baile y la música. Dentro de las segundas encontramos un grupo
mayoritario de carácter gimnástico-acrobático-mímico, en el que también incluimos a funámbulos y
equilibristas, y otros dos grupos que, aun teniendo como componente esencial los ejercicios
gimnásticos, ofrecen como elemento distintivo lo ecuestre y la ascensión en globo, respectivamente.
Bajo la denominación de espectáculos científicos, de física, óptica, inventos e historia natural,
damos cuenta de las funciones basadas en la presentación al público de los últimos avances llevados
a cabo por la ciencia y la técnica a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Especial relevancia
adquieren los precedentes que conducen al descubrimiento de la fotografía y del cinematógrafo3697,
causante, por otro lado, de la caída en desuso de los cuadros disolventes, agrupados de forma
independiente, al igual que los autómatas, pues si bien en primer término podemos darles la
consideración de inventos, ya en esta época tienen entidad propia, constituyendo auténticos teatros
que recorren las ferias y pueblos de España. Junto a ellos otros teatrillos de figuras, los fantoches,
aunque en este caso movidos por hilos.
Con respecto a las exhibiciones circenses, engloban ejercicios de dislocación, sobre el velocípedo,
bajo el agua, con el fuego, contorsionistas, levantadoras de peso, lucha, clowns y malabaristas.
También se suelen asociar a este tipo de espectáculos los protagonizados por animales amaestrados,
diferenciados en nuestra clasificación por constituir un grupo bastante amplio.
Los andarines, en cuanto atletas pueden vincularse a los gimnastas y por el carácter de las
funciones en que aparecen al circo, pero hemos optado por considerarlos una categoría distinta.
Por su parte, los cuadros al vivo y las comparsas, a las que unimos las estudiantinas, bastante
afines a lo dramático en este terreno de lo parateatral, los ventrílocuos, los excéntricos musicales, las
galerías de figuras de cera y la exhibición de fenómenos humanos, presentan caracteres claramente
diferenciados de los demás.
Sobre los artistas callejeros, nos hacemos eco de los dos mencionados en la prensa durante el
período que estudiamos.
Nuestra clasificación concluye con varios espectáculos que por falta de datos no podemos incluir
en ninguno de los grupos establecidos.

3696

RUBIO JIMÉNEZ, ob. cit.; pp. 744-751.

3697

GARÓFANO, RAFAEL, Los espectáculos visuales del siglo XIX. El pre-cine en Cádiz, Quórum Editores, Cádiz,
2008.
Citamos esta obra, recién aparecida y, que por tanto no hemos podido consultar, porque creemos que se trata de una
importante aportación a la historia y desarrollo de estos espectáculos durante el siglo XIX.
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11.1.2.2. – Relación de los espectáculos parateatrales por tipos
En cada caso la lista va por orden cronológico y recoge la fecha de la primera vez que aparecen en
la prensa, el lugar de representación y el número de funciones que se dieron de cada espectáculo.
Espectáculos de prestidigitación, magia, ilusionismo, nigromancia, escamoteo, espiritismo,
taumaturgia, ciencias desconocidas, adivinación, fascinador, trabajos de atracción y
transformistas
- Prestidigitadores, Mme. y Mr. de Saint Hyppólite, 23-12-54, TP. 1 f.
- Prestidigitador, Sr. Gilardi, 7-11-58, TP. 2 f.
- Prestidigitador, Mr. Macaluso, 18-3-60, TP. 1f.
- Prestidigitador, Mr. Macaluso, 29-7-60, TP. 1 f.
- Prestidigitador, Mr. Hermann, 3-12-60, TP. 7 f.
- Prestidigitador, Mr. Hermann, 17-3-64, TP. 1 f.
- Prestidigitador, Sr. Velle, 24-7-64, TP. 3 f.
- Prestidigitador español, Sr. Carlos Mesa, 21-10-64, local sin determinar. sd.
- Prestidigitador español, Sr. Limiñana, 17-8-65, TP. 2 f.
- Prestidigitador físico-mecánico, D. Alejandro Gilardi, 2-6-67, TP.4 f.
- Prestidigitador y mago portugués, D. Miguel Fonseca, 28-3-68, TP y TC. 4 f.
- Prestidigitador, M. Faure Nicolay, 8-12-70, TP y CN. 2 f.
- Prestidigitador. D. Cayetano Nicolay, 24-2-72, TP y CJ. 4 f.
- Prestidigitador, Mr. Cazaneuve, 19-5-72, CN. 1 f.
- Prestidigitador, D. Cayetano Nicolay, 19-2-73, TP. 2 f.
- Prestidigitador, D. Antonio Lepe, 12-12-73, SV. 1 f.
- Prestidigitador, Sr. Dubrull, 20-10-74, local sin determinar. sd.
- Prestidigitador, D. Ramón Dubrull, 25-11-74, CN y CJ. sd.
- Prestidigitador, D. Ramón Dubrull, 5-1-75, TP. 1 f.
- Prestidigitadora, Mlle. Benita Auguinet, 23-5-75, TP. 5 f.
- Compañía Nigromántica, director D. Ernesto Patricio de Castiglione, 4-10-76, TP. 2 f.
- Prestidigitador, Mr. Hermann, 3-3-77, TP. 2 f.
- Prestidigitador, Mr. Auboin Brunet, 13-6-77, TE. 5 f.
- Prestidigitador italiano, D. Enrique Frizzo, 3-2-78, TP. 1 f.
- Transformaciones por Monsieur Cascabel, 30-4-78, TE. 5 f.
- Prestidigitador peruano, Antenor de Gago, 11-10-78, CJ. sd.
- Prestidigitador italiano, Mr. Henry Frizzo, 9-5-80, TE. sd.
- Prestidigitadores y taumaturgos, Fonseca y Fó, 19-6-80, TE. 2 f.
- Prestidigitador, Sr. Frizzo, 21-9-80, TE. sd.
- Juegos de prestidigitación por el niño Molina, 19-6-81, TE. 1 f.
- Prestidigitador, Caballero Cayetano y su familia, 5-3-86, TECH. 5 f.
- Ciencias desconocidas, prestidigitación y espiritismo, J. G. Oliveira y M. Antonieta,
15-5-86, TECH. 2 f.
- Prestidigitador español, D. Luis Juárez de Negrón, 10-10-86, TP. 1 f.
- Prestidigitador, Mr. Servais Le Roy, 30-10-86, TECH. 2 f.
- Ilusionista, Mr. Hermann y esposa, 22-1-87, TECH. 4 f.
- Adivino, Mr. Cumberland, 9-3-87, TP. 1 f.
- Transformista, Mr. Cashtor, “hombre de las 50 cabezas”, 12-12-89, TP. 1 f.
- Ilusionista y fascinador de París, Dr. Nicolay, 12-10-90, TP. 1 f.
- Prestidigitadores e ilusionistas, Thorn y Darvin, 26-4-91, TP. 1 f.
- Mago e ilusionista, Sr. Altadill, 4-12-91, TP. 1 f.
- Ilusionista, Profesor Arbaf, 29-4-93, TP. 1 f.
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- Trabajos de atracción, Srta. Amelia, 8-7-93, Teatro de la Magia Misteriosa, en la
Alameda Vieja. 4 f.
- Prestidigitador, Mr. Robert, 23-10-95, CV. sd.
- Prestidigitador, Sr. Fregoli, 4-1-96, TP. 1 f.
- Troupe Científico Ilusionista Mundial, dirigida por Sibila Sarha Mak, 4-2-98, TP. 3 f.
- Ilusionistas, Troupe dirigida por Mr. Hcliagman y Mme. Victoire, 13-10-98, TES. 2 f.
- Prestidigitador, Mr. Hermann, 8-2-99, TP. 2 f.
- Prestidigitador, D. Luis Juárez de Negrón, 6-5-99, TP. 1 f.
- Transformista, D. Antonio Flores, 24-6-99, TES. 2 f.
- Ilusionista, Sr. Mañalich, 10-3-1900, CV. 1 f.
Espectáculos de prestidigitación y otros
- Prestidigitador y bailarín, D. Manuel López Donato, 14-5-70, TP. 1 f.
- Prestidigitadores y bailarines, Mr. Llopis y Srta. Albina, 30-5-72, TP. 3 f.
- Prestidigitación y cuadros disolventes, 20-8-72, TP. sd.
- Magnetismo por el Sr. Lambert y Compañía de Cuadros al Vivo del Teatro Bonubel
de París, 23-3-73, TP. 2 f.
- Prestidigitador, D. Juan B. Luna y cuadros disolventes, 23-4-74, TP. 3 f.
- Prestidigitador y concertista copólogo, Mr. Blanck, 10-5-76, local sin determinar, sd.
- Prestidigitador, Caballero Cayetano y Compañía Infantil de Baile Los niños
florentinos, 20-8-79, TE. 4 f.
- Prestidigitadora, Benita Auguinet y cuadros disolventes por Mr. Sacareau Mordan, 99-85. TECH. 8 f.
- Gran Teatro Ambulante de magia moderna. Compañía mímica dirigida por el Sr.
Jover, 14-1-90, Plaza de Eguilaz. sd.
- Gran Teatro Ambulante de magia moderna. Compañía mímica dirigida por el Sr.
Jover, 13-11-92, Plaza de Eguilaz. sd.
- Prestidigitadora, Mlle. Dicka y grandes proyecciones luminosas ejecutadas por Mr.
Williams, 29-12-92, TP. 2 f.
- Ilusionistas Mr. Hcilagman y Madame Victoire y el tenor D. Manuel Reina, 22-1-98,
TP. 2 f.
Espectáculos gimnásticos y acrobáticos, en ocasiones cómicos y mímicos. Funámbulos y
equilibristas
- Compañía gimnástica del Sr. Serrate, 22-1-53, PTO. 1 f.
- Compañía gimnástica dirigida por el Sr. Merli, 1-6-54, PTO. 2 f.
- Compañía gimnástica y acrobática dirigida por el Sr. Merli, 3-7-58, PTO. 1 f.
- Teatro de gimnasia, 17-5-60, Teatro de gimnasia, en la Feria. sd.
- Compañía de gimnastas, 20-4-66, Circo en la Plaza de Toros. 1 f.
- Compañía argelina de gimnastas y acróbatas de los Beni-Zoug-Zoug, del desierto de
Sahara, en unión de los Chinos, bajo la dirección de Sidi el Adj-Ben-Mohammed,
20-9-66, PTO. 3 f.
- Compañía acrobática argelina, 15-12-66, TP. 2f.
- Compañía de gimnastas y cómica, dirigida por Mr. Juli César, 5-5-67, PTO. 2 f.
- Compañía de acróbatas dirigida por el Sr. Teresa, acompañados por el funámbulo
español D. Nicolás Camus, 25-11-70, TP. 5 f.
- Compañía de acróbatas de la familia Ammolis y Frasquiar Blondin, 4-8-72, PTO. 1 f.
- Compañía de acróbatas dirigida por el jerezano D. Juan Menis, 1-4-73, PTO. 7 f.
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- Compañía de acróbatas anglo-hispana, cómica y mímica, dirigida por los Sres.
Moreno y Velázquez, 19-7-73, PTO. 1 f.
- Funambulista, Srta. Spelterini, 6-8-74, PTO. 4 f.
- Ejercicios gimnásticos y acrobáticos, por los 5 Hermanos Crolans, dirigidos por D.
Juan Menis, 30-8-74, PTO. 5 f.
- Funambulista, Srta. Spelterini, 6-1-75, PTO. 2 f.
- Acróbatas y gimnastas, Familias Martín y Colmar, 17-11-75, TP y PTO. 4 f.
- Ejercicios gimnásticos, 8-8-76, TE. 1 f.
- Compañía de acróbatas anglo-hispana, dirigida por D. Agustín Velázquez, 21-11-76,
TE. sd.
- Compañía gimnástica, acrobática y cómica, con las familias Sibons y Ethardo, y el
equilibrista Ayala, 18-9-77, TE y TP. 3 f.
- Mr. Leroux, acróbata y Miss Zenobia, gimnasta, “hija del aire”, 8-1-78, TP. 6 f.
- Compañía acrobática, dirigida por D. Juan Carrasco, 10-2-78, TE. 2 f.
- Ejercicios gimnásticos, cómicos, mímicos, acrobáticos, coreográficos y
tauromáquicos, Cía. Madrileña dirigida por D. Diego Amado, 4-8-78, PTO. 3 f.
- Familia de acróbatas y gimnastas, La Barcelonesa, 8-12-78, PTO. 3 f.
- Ejercicios gimnásticos y de fuerza, Compañía turco-egipciaca, dirigida por Sidi-elHadj-Alí-Emsfhyhouy, 2-2-79, TE. 2 f.
- Compañía de Atletas rusos, ejercicios de gimnasia y exhibición de leones, 9-2-79,
Pabellón en la Plaza del Progreso y PTO. 6 f.
- Ejercicios de gimnasia, equilibrios y acrobacia, Compañía Chino-Americana, dirigida
por Taen Arrhee, 8-3-79, TE. 2 f.
- Miss Anna, equilibrista, junto a Holtan, el hombre muralla, y cuadros disolventes, 238-79, TE. 2 f.
- Compañía de gimnasia, acróbatas, equilibristas y clowns, junto al Rey del fuego,
chino Ling-Look, 1-5-81, PTO. 1 f.
- Acróbatas árabes del desierto, Compañía de la tribu de War, dirigida por El Sidi HadjAlí-Ben-Mohamed, 9-4-82, PTO. 2 f.
- Funámbula y equilibrista, Miss Zarah, 20-4-82, TP. 1 f.
- Ejercicios en la barra fija por Primitivo Vidal, artista gimnasta del Circo Price de
Madrid, y carrera entre dos andarines, 14-10-83, PTO. 1 f.
- Compañía gimnástica La Brasileña, dirigida por D. J. L. Crolans, 3-8-84, PTO. 1 f.
- Funámbulos, Mr. Blondin y su esposa, 17-1-86, PTO y Plaza de Alfonso XII. 1 f.
- Ejercicios de gimnasia y pantomima, Troupe de Hanlon-Lees, 20-10-86, TP. 2 f.
- Gimnasia, mímica, música y baile, Pinauds, 1-6-87, TP. 4 f.
- Compañía madrileña, gimnástica, acrobática y equilibrista, dirigida por D. Diego
Amado, 25-12-87, PTO. 1 f.
- Equilibrios por el Sr. Guillot, 4-1-88, TP. 3 f.
- Sociedad Artística Primitiva Compañía Trouppe Americana, trabajos acrobáticos y
gimnásticos, dirigida por la jerezana Sra. Manuela Alcázar, 17-3-89, PTO. 5 f.
- Compañía de gimnasia y acrobacia, dirigida por los hermanos Resasta y Teresa, 2-689, PTO. 4 f.
- Equilibrista, Mr. Rogers, 14-1-94, TP. 3 f.
- Compañía gimnástica, acrobática y mímica, dirigida por D. Domingo Cortés, 24-2-94,
TP. 1 f.
- Gran troupe americana, gimnástica y excéntrica, dirigida por J. Williams, 28-10-94,
PTO. 1 f.
- Ejercicios en el trapecio, por Geraldine, 20-12-96, TP. 3 f.
- Compañía acrobática, dirigida por D. Enrique Reina, 14-5-97, TES. sd.
- Ejercicios acrobáticos, por Geraldine, 13-10-97, TP. sd.
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Espectáculos ecuestres, gimnásticos y acrobáticos, mímicos y cómicos en algunos casos
- Compañía ecuestre de Mr. Tourniere, 29-4-54, PTO. 2 f.
- Compañía ecuestre de Mr. Price, 7-9-58, PTO. 1 f.
- Compañía ecuestre y de gimnasia, dirigida por los Sres. Mellho y Meérs, 24-1-64,
PTO. 1 f.
- Compañía ecuestre y gimnástica, 7-7-64, PTO. 2 f.
- Compañía ecuestre franco-española, dirigida por Mr. Lécusson, 5-6-72, Circo
Ecuestre en la Plaza de San Agustín. sd.
- Compañía ecuestre, gimnástica y acrobática, dirigida por D. Carlos Ferroni, 27-4-73,
Circo Ecuestre en la Plaza del Progreso. sd.
- Compañía ecuestre, mímica y cómica, dirigida por D. Rafael Díaz, 22-10-74, Gran
Circo de Madrid en la Plaza de la Revolución. 57 f.
- Compañía ecuestre, gimnástica y acrobática, dirigida por D. Antonio Price, 14-3-75,
PTO. 1 f.
- Compañías ecuestres, gimnásticas y cómicas, dirigidas por los Sres. Díaz y Loyal, 92-76, Circo de Madrid, en la Plaza del Progreso. sd.
- Compañía ecuestre, dirigida por Mr. H. Cotrelly, 30-10-79, TE. 20 f.
- Compañía ecuestre y gimnástica de Mme. Arnosi, dirigida por Mr. Francois y
Leandro, 3-7-81, TE. 12 f.
- Ejercicios ecuestres, acrobáticos, gimnásticos, coreográficos y mímicos, Gran Circo
Ecuestre de Ambos Mundos, 3-2-82, en la Plaza del Progreso. sd.
- Compañía ecuestre, gimnástica, cómica y mímica, representada por Mr. Williams
Freire, 11-11-86, TECH. 16 f.
- Compañía gimnástica, acrobática y ecuestre, dirigida por D. Manuel Fernández
Cuevas, 2-2-88, PTO. 4 f.
- Cía. ecuestre y acrobática, dirigida por el Sr. Fernández Cuevas, 9-2-90, PTO. 1 f.
- Compañía ecuestre de D. Rafael Díaz y Tony Grice, 5-7-91, PTO. 4 f.
- Compañía ecuestre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica, musical y taurina de D.
Rafael Díaz y Tony Grice, 13-12-91, Gran Circo en Plaza de Eguilaz. sd.
- Compañía ecuestre, gimnástica, acrobática y musical, dirigida por D. Federico Luna,
6-6-93, Gran Circo Ecuestre en el real de la Feria. 21 f.
- Gran Circo Ecuestre, dirigido por A. Nava y D. Amado, 27-1-98, TES. 24 f.
- Gran compañía ecuestre italiana, acrobática, cómica y musical, dirigida por Mr. Luigi
Borza, 12-4-99, TES. 13 f.
- Compañía ecuestre, gimnástica, acrobática y cómica, dirigida por D. Gonzalo
Agustino y D. Emilio Schuman, 11-2-1900, TES. 9 f.
- Compañía ecuestre italiana, dirigida por Mr. Luigi Borza, 17-4-1900, TES y PTO. 5 f.
Espectáculos gimnásticos, acrobáticos, mímicos y aerostáticos
- Compañía gimnástico-aerostática de Mr. Esteban Buislay, 11-5-62, PTO. 1 f.
- Ejercicios acrobáticos y viaje aéreo, ascensión en globo, Compañía Imperial Francesa,
dirigida por Mr. Godard, 10-2-64, PTO. 2 f.
- Ejercicios gimnásticos, acrobáticos, mímicos, pantomímicos y aerostáticos, Compañía
Dodel Norteamericanos, dirigida por D. Juan Carrasco, 7-10-77, PTO y TE. 5 f.
- Ejercicios gimnásticos, acrobáticos y ascensión en globo por el aeronauta D. Enrique
Bendet, 25-12-83, PTO. 1 f.
- Aeronauta, D. Enrique Bendet, 6-1-84, PTO. 1 f.
- Compañía acrobática, mímica y ascensión en globo por el Sr. Milá, 5-12-86, PTO. 2 f.
1930

Espectáculos científicos, de física, óptica, química; experimentos científicos e historia
natural; presentación de inventos
- Panorama Movible del Missisipi, pintado por John Smit, 22-5-52, TP. sd.
- Cosmorama, pintado por el profesor Nicolino Calyo, 18-9-52, local C/ Larga, nº 50.
sd.
- Poliorama, 26-12-54, C/ Larga, nº 7. sd.
- Poliorama, 14-5-57, C/ Misericordia esquina a C/ Algarbe, nº 28. sd.
- Poliorama inglés, 22-3-62, TP. 1 f.
- Concierto y exhibición del Gran Polyscopio Universal, por Sir. William Walter, 5-368, TP. 1 f.
- Concierto, ventriloquia y exhibición del Gran Polyscopio Universal, por Sir. William
Walter, 8-3-68, TP. 4 f.
- Museo Universal, galería de las principales vistas de Europa, en cristales
transparentes, de la fotografía de Disderi, de París, 19-2-70, C/ Francos, nº 29. sd.
- Poliorama y neorama, 8-10-70, solar de la Veracruz. sd.
- Cosmorama, 5-5-71, TC. sd.
- Exposición de vistas de cristal, 26-5-72, Alameda Vieja. sd.
- Cosmorama Universal, exhibición de vistas y Museo de mecanismos en movimiento,
7-7-75, C/ Algarbe, nº 16. sd.
- Presentación del Fonógrafo Edison, por el caballero Bargueño de Viverols, 1-1-80,
TE. 1 f.
- Palacio Mágico Indio de Mr. A. E. Neubour, 25-11-80, TE. 4 f.
- Experimentos científicos de magnetismo humano y sonambulismo, Compañía
Zanardelli, 27-3-83, TE. 1 f.
- Microscopio gigante eléctrico, por el Doctor Llops, 9-10-87, TP. 1 f.
- Gran Museo artístico, mecánico, zoológico y de historia natural, 25-1-90, Alameda
Vieja. sd.
- Grandes proyecciones luminosas ejecutadas por Mr. Williams, y la prestidigitadora
Mlle. Dicka, 29-12-92, TP. 2 f.
- Gran Museo Universal, Artístico, Histórico y Oleo-foto-óptico, 22-6-94, Alameda
Vieja. sd.
- Gran exposición de cuadros ilusionistas, por Mr. H. Kaurs, 27-2-96, TP. 2 f.
Espectáculos con animales
- Compañía de perros inteligentes, 27-8-57, TP. 1 f.
- Colección de perros, lobos, monos sabios y una hiena domesticada, 28-11-58, TP. 1 f.
- Exhibición de la colección de fieras de Mr. Bernabó, 22-1-65, lugar sin determinar. sd.
- Exhibición del león marino, 25-8-65, Plaza Plateros, nº 7. sd.
- Trabajos por el elefante Pizarro y lucha de este con dos toros, 11-11-66, PTO. 4 f.
- Compañía zoológica italiana, animales amaestrados, dirigida por Mr. Lécusson, 11-570, Circo Zoológico, Plaza de San Agustín. sd.
- Exposición de fieras, ejercicios de perros y monos sabios, 17-7-74, PTO. 1 f.
- Exposición de fieras y funciones de perros y monos sabios, 12-2-75, Circo en el llano de San
Sebastián. sd.
- Compañía de Atletas rusos, ejercicios de gimnasia y exhibición de leones, 9-2-79,
Pabellón ruso levantado en la Plaza del Progreso y PTO. 7 f.
- Domador de burros, D. Francisco Sánchez Aparcero Cantina, 29-8-80, PTO. 1 f.
- Gran exposición zoológica de fieras; perros, monos sabios y cabras amaestradas, 3110-84, Pabellón en Plaza de Eguilaz. sd.
1931

- Gran Museo artístico, mecánico, zoológico y de historia natural, 25-1-90, en la
Alameda Vieja. sd.
- Gran teatro de perros, monos sabios y cabras amaestradas, 18-9-90, Pabellón en Plaza
de Eguilaz. sd.
- Gran colección de fieras y funciones con los animales, 20-7-92, en la Alameda Vieja.
sd.
- Domadores Sr. Malleu y Srta. Barnusell, 17-6-94, Gran Circo en la Alameda Vieja y
PTO. 1 f.
Teatrillos mecánicos y de figuras. Fantoches
- Autómatas, 10-2-59, casa que fue de las huérfanas, en C/ Armas. 1 f.
- El Palacio Encantado, 15-5-70, Alameda Vieja. sd.
- Teatro de autómatas italianos, 9-2-73, C/ de las Armas, nº 2. 2 f.
- Compañía de autómatas acróbatas pigmeos, 15-2-74, TP. 4 f.
- Teatro mecánico de las dos Hermanas, 5-6-75, Alameda Vieja. sd.
- Museo de mecanismos de movimiento y cosmorama, 7-7-75, C/ Algarbe, nº 16. sd.
- Teatro mecánico de las dos Hermanas, 27-4-76, Alameda Cristina. sd.
- Salón de figuras mecánicas, 8-7-81, Plaza del Progreso. sd.
- Gran Exposición Mecánica Universal, exhibición de figuras mecánicas, 19-2-82,
Plaza del Progreso. sd.
- Exhibición y funciones de figuras mecánicas, los Fantoches Españoles, 20-12-84,
TECH. 10 f.
- Fantoches ingleses de los jardines del Buen Retiro de Madrid, 25-2-85, TECH. 2 f.
- Gran Teatro de Fantoches Ingleses, 28-4-85, Plaza de Eguilaz. 6 f.
- Función por los Fantoches de Narbon, 10-9-93, TP. 1 f.
Espectáculos circenses
- Gran desafío de lucha Scali / Charles, 30-1-64, PTO. 1 f.
- Ejercicios de dislocación por Mr. Petrópolis, 4-4-66, TP. 7 f.
- Velocipedista, Mad. Filomena, 11-12-77, TE. 4 f.
- Ejercicios en el agua, la reina de las aguas, Miss Lurline, 4-1-78, TP. 1 f.
- Ejercicios en el agua, la reina de las aguas, Miss Lurline; Miss Zenobia, gimnasta,
hija del aire, y Mr. Leroux, acróbata, 8-1-78, TP. 6 f.
- Ejercicios en el agua, J. Swan, “hombre anfibio”, 27-10-78, TE. 3 f.
- Holtan, el hombre muralla, ejecuta ejercicios con balas de 20 a 60 libras, junto a la
equilibrista Miss Anna y cuadros disolventes, 23-8-79, TE. 2 f.
- El rey del fuego, Chino Ling-Look, que actúa junto a una compañía de gimnastas,
acróbatas, equilibristas y clowns, 1-5-81, PTO. 1 f.
- Levantadoras de peso italianas, Miss María y Miss Aida, 4-2-85, en Santiago. sd.
- Ejercicios en el agua, la mujer pez, Miss Loreley, 17-3-95, TP. 1 f.
- Contorsionista Paz-Guerra, el “reptil humano”, 8-9-97, TES. 4 f.
- Compañía de Variedades dirigida por los clowns Arturo Aragón y H.Guillaume,
8-1-98. TP. 6 f.
- Malabarista, Mr. Baldeón, 30-12-98, TP. 1 f.
Exhibición de fenómenos humanos
1932

- D. Jacinto Contreras, sin brazos, ejecutará varios ejercicios, 19-3-53, C/ Lancería. sd.
- Ciego que exhibe sus habilidades, 6-5-70, Casa del Director de El Progreso, CJ y CM.
sd.
- Giganta, Mademoiselle Rosé, 18-5-70, Feria de la Alameda Vieja. sd.
- Exhibición de Los Hombres Niños de Pilas, 4-5-75, C/ Larga. sd.
- Exhibición de dos hombres niños, 23-9-75, C/ Larga, casa nº 19. sd.
- Exhibición de una joven colosal y un hombre de goma físico, 28-4-76, C/ Lancería.
sd.
- Exhibición de Los Hombres Niños de Pilas, 1-11-79, C/ Lancería. sd.
- Exhibición del gigante español, el Coloso de la Montaña, 27-4-1900, C/ Eguilaz. sd.
Cuadros disolventes
- Cuadros disolventes, concierto y Gran Poliorama Inglés, 22-3-62, TP. 1 f.
- Prestidigitación y cuadros disolventes, 20-8-72, TP. sd.
- Prestidigitador, D. Juan B. Luna y cuadros disolventes, 23-4-74, TP. 3 f.
- Holtan, el hombre muralla, Miss Anna, equilibrista y cuadros disolventes, 23-8-79,
TE. 2 f.
- Cuadros disolventes y ejercicios de ventriloquia, 11-3-81, TE. 7 f.
- Cuadros disolventes, por Mr. Sacareau Mordan, 5-9-85, TECH. 2 f.
- Cuadros disolventes por Mr. Sacareau Mordan y prestidigitadora Mlle. Benita
Auguinet, 9-9-85, TECH. 8 f.
Cuadros al vivo y cuadros fantásticos o mimo-plásticos
- Cuadros fantásticos o mimo-plásticos del Sr. Kéller, 7-5-55, TP. 4 f.
- Cuadros vivos, desempeñados por los miembros de la Compañía dramática dirigida
por D. Pedro Rodés, 6-6-56, TP. 1 f.
- Compañía de Cuadros al Vivo del Teatro Bonubel de París, y magnetismo por el Sr.
Lambert, 23-3-73, TP. 2 f.
- Compañía danesa de cuadros sacro-bíblicos-mitológicos, 9-10-77, TP y TE. 5 f.
- Compañía de cuadros “Las maravillas plásticas”, en combinación con una sección
dramática, ambas dirigidas por su creador D. Federico Butler Davis, 30-12-81, TP. 1 f.
Excéntricos musicales, copólogos, campanólogos, otros músicos extraordinarios
- Mr. Picco, músico ciego que toca el “zuffoletto”, 15-5-63, TP. 6 f.
- Niños Campanólogos, 3-2-74, 5 f, y con D. Enrique Spira, inventor de un instrumento
musical de madera y paja, TP. 4 f.
- Prestidigitador y concertista copólogo, Mr. Blanck, 10-5-76, local sin determinar. sd.
- Excéntricos músicos grotescos Los Panchos, actúan junto a la Cía. de Zarzuela
dirigida por D. Tomás Cabas Galván, 22-11-92, TP. 2 f.
- Excéntricos musicales, Cassnell, junto a la Compañía de D. Francisco Fuentes, 14-996, TP. 3 f.
Andarines y carreras
- Desafío entre el andarín D. Juan Antonio Genaro y un caballo, 7-4-66, PTO. 1 f.
1933

- Desafío entre el andarín D. Juan Antonio Genaro y dos caballos, 15-4-66, PTO. 1 f.
- Andarín español, D. Manuel Carretero, conocido como El Mono, 28-4-67, PTO. 1 f.
- Andarín español, D. Manuel Carretero, 15-8-80, PTO. 1 f.
- Carrera entre el Hombre Locomotora y el andarín aragonés D. Manuel Navarro,
conocido por El Sevilla. Ejercicios en la barra fija, por Primitivo Vidal, del Circo
Price de Madrid, 14-10-83, PTO. 1 f.
Comparsas y estudiantinas
- Estudiantina Española Fígaro, 16-10-81, TE. 4 f.
- Las manolas y las viejas ricas, 5-4-85, TECH. 1 f.
- Las costureras de Cádiz y Los viejos marrulleros, en unión del Cuadro Flamenco, 612-85, SV. sd.
- Estudiantina carnavalesca El Fígaro, 11-4-86, TECH. 1 f.
Ventrílocuos
- Ventrílocuo, D. Felipe Vernet, se da también un concierto y se exhibe el Polyscopio
Universal, 8-3-68, TP. 4 f.
- Ventrílocuo, D. Felipe Vernet, y cuadros disolventes, 11-3-81, TE. 7 f.
- Mr. Marten, laringüista, ventrílocuo, con sus figuras electro-automáticas, 8-1-97, TP. 4 f.
Galerías de figuras de cera
- Galerías de figuras de cera del Sr. Heraut, 26-5-72, Alameda Vieja. sd.
- Galería de figuras de cera, 2-2-80, Plaza del Progreso. sd.
- Pabellón de figuras de cera, 19-2-84, Plaza del Progreso. sd.
Espectáculos ambulantes o callejeros
- Prestidigitador, D. Francisco Ramos, 2-2-75, Plaza del Arenal. sd.
- Pareja de tocadores de guitarra ambulantes, 2-6-1900, calles de Jerez. sd.
Otros espectáculos parateatrales
- Parodia Indiano-Portuguesa, 28-9-64, PTO. 5 f.
- Caja misteriosa, 8-5-67, C/ Corredera, nº 2. sd.
- Espectáculos diversos, 28-4-76, Alameda Cristina. sd.
- El Vitágrafo Mágico, funcionará junto a la Compañía de D. Pedro León, 12-7-1900, TES. sd.

1934

11.1.2.3. – Síntesis de la Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900
Presentamos la recapitulación de los datos apuntados en la cartelera parateatral jerezana a través
de tres cuadros.
En el primero se recogen, por tipos, el número de espectáculos parateatrales, el número de
funciones, los lugares donde fueron ejecutadas y, además, en los ejercicios de prestidigitación y
gimnásticos, el número de compañías.
Aclaremos que, en algunos casos, dos o más de los tipos de espectáculos conforman una misma
función. De ahí que indiquemos, de cara al cómputo global, bajo el número de espectáculos, entre
paréntesis, los ya contabilizados. También encontramos esta acotación en el número de funciones y
en los lugares de representación.
El resumen del número de espectáculos y funciones parateatrales, por lugares de representación,
es el objeto del segundo cuadro. Quedan anotados el número de espectáculos efectuados en cada
local y debajo, entre paréntesis, el número de funciones. Como en el caso anterior restamos, para el
cómputo global, el número de espectáculos y de funciones ya incluidos en otros tipos.
El tercer cuadro ofrece los tipos de espectáculos parateatrales por temporadas.

1935

ESPECTÁCULOS PARATEATRALES EN JEREZ. TIPOS, NÚMERO DE ESPECTÁCULOS, COMPAÑÍAS, ARTISTAS, NÚMERO DE
FUNCIONES Y LUGARES DE REPRESENTACIÓN3698
Tipo de espectáculo.

Número de espectáculos.

Prestidigitación, magia,
ilusionismo, nigromancia,
escamoteo, espiritismo,
taumaturgia, ciencias
desconocidas, adivinación,
fascinador, trabajos de
atracción y transformistas.

50

Prestidigitación y otros
espectáculos.

12

3698

Compañías y artistas sin cía.
4 compañías diferentes.

Número de funciones.
96

33 artistas sin compañía:
Espectáculos en que no
- 25 actúan 1 vez;
tenemos datos sobre el
5, 2 veces; 2, 3 veces; y número de funciones, 7.
1, 5 veces.

Combinan uno o varios
prestidigitadores con otros
espectáculos:
- 3 con cuadros
disolventes.
- 3 con baile.
- 1 con cuadros al vivo.
- 1 es a la vez concertista
copólogo.
- 2 con una cía. mímica.
- 1 con un tenor.
- 1 con proyecciones
luminosas.

Este cuadro ha sido elaborado con los datos procedentes de la Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.

1936

25
Espectáculos en que no
tenemos datos del número de
funciones, 4.

Lugares de representación
TP 26 esp.; 49 f.
TE 6; 13
TECH 4; 13
TES 2; 4
TP y TC 1; 4 (2TP, 2TC).
TP y CN 1; 2 (1TP, 1CN).
TP y CJ 1; 4 (3TP, 1CJ).
CN 1; 1
CN y CJ 1; sd.
CJ 1; sd.
CV 2; 1
SV 1; 1
Teatros ambulantes 1 (en
Alameda Vieja); 4
Sin determinar 2
TP 7 esp.; 13 f.
TE 1; 4
TECH 1; 8
Teatros ambulantes 2 (los
dos en Plaza de Eguilaz);
sd.
Sin determinar 1

Gimnásticos y acrobáticos,
en ocasiónense cómicos y
mímicos. Funámbulos y
equilibristas.

45
-

Ecuestres, gimnásticos y
acrobáticos; mímicos y
cómicos en algunos casos.

30 compañías:
Aparecen 5
funámbulos.
8, se especifica que
son además cómicos y
mímicos.
1, cómico, mímico,
coreográfico y
tauromáquico.
1, gimnástico y
carreras.
1, gimnástico y
exhibición de leones.

22
-

- 26, vienen una vez; 4, 2 Espectáculos en que no
veces.
tenemos datos sobre el
número de funciones, 3.
9 artistas sin compañía:
- 7, vienen una vez; 2,
2 veces.

18 compañías:
6, cómicos y
mímicos.
1, cómico, musical,
mímico y taurino.
1, coreográfico y
mímico.
1, musical.
2, cómicos y
musicales.

122

- 11, vienen 1 vez; 4, 2
veces; y 1, 3 veces.

1937

193
Espectáculos en que no
tenemos datos sobre el
número de funciones, 5.

PTO 21 esp.; 51 f.
TP 11; 43
TE 6; 9
TP y PTO 1; 4 (3 TP, 1
PTO).
TE y TP 1; 4 (3TE, 1TP).
TES 1; sd.
PTO y Plaza Alfonso XII
1; 3 (1PTO, 2 P. A. XII).
PTO y Pabellón ruso en
Plaza del Progreso 1; 7
(1PTO, 6 Pabellón).
Teatros ambulantes 1 (en la
Feria); sd.
Circos 1 (en la PTO); 1

PTO 8 esp.; 16 f.
TES 3; 46
TE 2; 32
TECH 1; 16
TES y PTO 1; 5 (4TES,
1PTO).
Circos 7 (3 en la Plaza del
Progreso, sd.; 1 en la Feria,
21; 1 en la Plaza de San
Agustín, sd.; y 1 en la Plaza
De la Revolución, 57; 1 en
Plaza de Eguilaz, sd.)

Gimnásticos, acrobáticos,
mímicos y aerostáticos.

6

5 compañías.

1 es exclusivamente
aerostático.

Tipo de espectáculo.
Científicos, de física, óptica,
química; experimentos científicos e
historia natural; presentación de
inventos.

12

1 aeronauta, que interviene
también junto a una de las
compañías.

Número de espectáculos.

Número de funciones.

20
(1 incluido en prestidigitación y
otros, 1 en espectáculos con animales,
1 en autómatas).

17
(2 incluidas en prestidigitación).
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 11.

Polioramas, 3; Cosmoramas, 3.
Vistas en cristales transparentes, 2.
Polyscopio Universal, 2.
Poliorama y neorama, 1.
Fonógrafo Edison, 1.
Experimentos científicos, 1.
Microscopio gigante eléctrico, 1.
Museo artístico, mecánico,
Zoológico y de historia natural, 1.
Proyecciones luminosas, 1.
Museo universal, artístico, histórico
y Oleo-foto-óptico, 1.
Cuadros ilusionistas, 1.
Palacio Mágico, 1.
Panorama movible, 1.
1938

PTO 5 esp.; 7 f.
PTO y TE 1; 5 (3PTO,
2TE).

Lugares de representación.
TP 7 esp. (1 incluido en prestidigitación y otros); 11 f. (2 incluidas
en Prestidigitación y otros).
TE 3; 6
TC 1; sd.
Calle Larga, nº 7, 1; sd.
C/ Misericordia esquina a
C/ Algarbe, 1; sd.
Calle Francos, nº 29, 1; sd.
C/ Larga, nº 50, 1; sd.
C/ Algarbe, nº 16, 1 (incluido en
Autómatas); sd.
Barracones o pabellones 4 (3 en la
Alameda Vieja - 1 incluido en
esp. con animales - , sd.; y 1 en el
solar de la Veracruz, sd.).

Espectáculos con animales.

15
Ejercicios por los animales, 7.
Exhibición de fieras, 5.
Ejercicios y exhibición, 3.

Teatrillos mecánicos y de figuras.
Fantoches.

16
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 8.

13

26
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 6.

1939

PTO 3 esp.; 6 f.
TP 2; 2
Plaza Plateros, nº 7, 1; sd.
Pabellón ruso en Plaza del Progreso
y PTO 1; 7 (6 Pabellón, 1PTO).
Gran Circo en Alameda Vieja
y PTO 1; 1 (1PTO)
Teatros ambulantes 1 (Plaza de
Eguilaz); sd.
Circos 2 (1 en Plaza de San
Agustín y 1 en Plaza de San
Sebastián); sd.
Barracones o pabellones 3 (2 en la
Alameda Vieja y 1 en la Plaza de
Eguilaz); sd.
Sin determinar 1

TECH 2 esp.; 12 f.
TP 2; 5
Casa que fue de las huérfanas, calle
de las Armas 1; 1
C/ de las Armas, nº 2, 1; 2
Teatrillos 6 (2 en la Plaza del
Progreso, sd.; 2 en Alameda Vieja,
sd.; 1 en Alameda Cristina, sd.; y 1
en la Plaza de Eguilaz, 6).
C/ Algarbe, nº 16, 1; sd.

Espectáculos circenses.

13
(3 están incluidos en espectáculos
gimnásticos).

37
(9 incluidas en gimnásticos).
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 1.

Ejercicios en el agua, 4.
De fuerza, 2.
De lucha, 1.
De dislocación, 1.
Con el fuego, 1.
Variedades y clowns, 1.
Velocipedista, 1.
Malabarista, 1.
Contorsionista, 1.

Exhibición de fenómenos humanos.

8

Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 8.

Gigantes, 3.
Enanos, hombres niños, 3.
Hombre sin brazos, 1.
Ciego que muestra sus habilidades,
1.

1940

TP 6 esp. (1 incluido en
gimnásticos); 22 f. (6 incluidas en
gimnásticos).
TE 3 (1 incluido en gimnásticos);
9 (2 incluidas en gimnásticos).
PTO 2 (1 incluido en gimnásticos);
2 (1 incluida en gimnásticos).
TES 1; 4
En Santiago 1 (no se especifica si
es pabellón); sd.

Calle Lancería 3 esp.; f. Sd.
Calle Larga 2; sd.
Calle Eguilaz 1; sd.
Casa del director de EL
PROGRESO, CJ y Café de Madrid,
1; sd.
Barracones o pabellones 1 (en la
Alameda Vieja); sd.

Cuadros disolventes.

7
(3 incluidos en prestidigitación y
otros, y 1 incluido en gimnásticos y
1 en científicos).

Cuadros al vivo y cuadros
fantásticos o mimo-plásticos.

5

Excéntricos musicales, copólogo,
campanólogos, otros músicos
extraordinarios.

5
(1 incluido en prestidigitación y
otros).

Andarines y carreras.

5
(1 incluido en gimnásticos).

23
(11 incluidas en prestidigitación y
otros, 2 en gimnásticos y 1 en
científicos).
Espectáculo en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 1.

13

-

20
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 1.

5
(1 incluida en gimnásticos)

2 vienen 2 veces.
2, 1 vez (en el mismo
espectáculo).
1941

TP 3 esp. (1 en científicos, 2 en
prestidigitación y otros); 4 f. (1 en
científicos, 3 en prestidigitación y
otros).
TE 2 (1 incluido en gimnásticos); 9
(2 incluidas en gimnásticos).
TECH 2 (1 en prestidigitación y
otros; 10 (8 incluidas en
prestidigitación y otros).

TP 4 esp.; 8 f.
TP y TE 1; 5 (TP 1, TE 4)

TP 4 esp.; 20 f.
Sin determinar 1 (incluido en
prestidigitación y otros).

PTO 5 esp. (1 incluido en
gimnásticos); 5 f. (1 incluida en
gimnásticos).

Comparsas y estudiantinas.

4

6

TE 1; 4 f.
TECH 2 esp.; 2 f.
SV 1; sd.

Ventrílocuos.

3
(1 incluido en científicos y 1 en
cuadros disolventes).

15
(4 incluidas en científicos y 7 en
cuadros disolventes).

TP 2 esp. (1 incluido en
científicos); 8 f. (4 en científicos).
TE 1 esp. (1 incluido en cuadros
Disolventes); 7 (incluidas en
Cuadros disolventes).

Galerías de figuras de cera.

3

Espectáculos en que no tenemos
dados sobre el nº de funciones, 3.

Ambulantes o callejeros.

2

Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 2.
-

Pareja de tocadores
ambulantes de guitarra.
Prestidigitador.
1942

Pabellones o Galerías 3 (2 en Plaza
del Progreso y 1 en Alameda
Vieja); sd

Otros.

TOTALES

4

5
Espectáculos en que no tenemos
datos sobre el nº de funciones, 3.

PTO 1 esp.; 5 f.
TES 1; sd.
C/ Corredera, nº 2, 1.; sd.
Alameda Cristina, 1 ; sd.

NÚMERO DE ESPECTÁCULOS 227

NÚNERO DE FUNCIONES 594

Espectáculos de los que no conocemos su lugar
de representación 5

Espectáculos en que no tenemos datos sobre el
número de funciones 63
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Número de espectáculos y funciones parateatrales, por lugares de representación
Lugar repr.
Tipo
esp.
Prestidigitación
Prestidigitación
y otros.
Gimnásticos,
Acrobáticos.
Ecuestres,
Gimnásticos.
Gimnásticos,
Aerostáticos.
Científicos,
Óptica, etc.
Con animales.
Autómatas.
Circenses.
Fenómenos
humanos.
Cuadros
disolventes.
Cuadros al vivo.
Excéntricos
musicales.
Andarines y carreras.

TP

TE

TECH

TES

TC

29
(55)
7
(13)
13
(47)

6
(13)
1
(4)
7 -1
(12)
2
(32)
1
(2)
3
(6)

4
(13)
1
(8)

2
(4)

1 -1
(2)

7-1
(11-2)
2
(2)
2
(5)
6 -1
(22-6)

1
(16)

24 -1
(54)
9 -1
(17)
6 -1
(10)

4
(50)

Pabellones,
barracones.

1 -1
(6)

Circos.

1
(1)
7
(78)

Teatros
Ambulantes.
1
(4)
2

3 -3
(4-4)
5
(9)
4
(20)

5 -2
(3)

Cafes y
salones.
3
(2)

5
(8)

4 -1
(6)

1
(4)

Calles y
Plazas de
Jerez.

Sin
determinar.
2

1 -1
(2)

5 -1
3 -1

2
(12)
3 -1
(9-2)

Otros
locales,
casas.

1

4 -1
1

2 -1
(9-2)
1 -1
(4)

Casinos.

1

1

1

6
(6)

3
(3)
1

2 -1
(2-1)
1

1

1

1

7 -2

2 -1
(10-8)
1 -1
5 -1
(5-1)

Comparsas y
estudiantinas.
Ventrílocuos.
Galerías de figuras de
cera.
Ambulantes o
callejeros.

1

PTO

2 -1
(8-4)

1
(4)
1 -1
(7-7)

2
(2)

1

3
2
1

Otros.

1
(5)

1

Lugar.
repr.

Total
nº esp. y f.
50
(96)
12
(25)
45
(122)
22
(193)
6
(12)
20 -2
(17-2)
16
(16)
13
(26)
13 –3
(37-9)
8

7 –5
(23-14)
5
(13)
5 –1
(20)
5 –1
(5-1)
4
(6)
3 –2
(15-11)
3
2

1

4
(5)

80 -6

28 -5

12 -1

9

2-1

52-5

14-3

11-1

11

6-2

5

18-3

3-1

(196-16)

(102
-11)

(61-8)

(58)

(2)

(101-2)

(12)

(79)

(10)

(3)

(2)

(3)

(3)

5-1
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TOTALES.

1944

(594)

Espectáculos parateatrales por temporadas
Temporadas Total Pres. Pres.
Otros.
- 51-52.
1
- 52-53.
3
- 53-54.
2
- 54-55.
3
1
- 55-56.
1
- 56-57.
2
- 57-58.
2
- 58-59.
3
1
- 59-60.
3
2
- 60-61.
1
1
- 61-62.
2
- 62-63.
1
- 63-64.
6
2
- 64-65.
5
2
- 65-66.
4
- 66-67.
7
1
- 67-68.
3
1
- 68-69.
- 69-70.
6
1
- 70-71.
4
1
- 71-72.
8
2
2
- 72-73.
6
1
1
- 73-74.
7
1
1
- 74-75.
12
4
- 75-76.
8
1
- 76-77.
4
3
- 77-78.
10
2

Gim. Ecu. Gim. Cien. Ani. Aut. Cir.
Acr. Gim. Aer. Ópt.
1
1
1
1
1
1
1
1

Fen. Cua. Cua. Exc. And. Com. Ven. Gal. Am. Otr.
Hum. Dis. Viv. Mus. Carr. Est.
Cer. Call.
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1(-1)

1
1

2

1

1
2

1
3

1
1

2
1

1
2(-1)

1
1
2
2
1
2
1
4

1
2
1

1
1

1

1
1(-1) 1

2
1
1

1
1

1

2
1(-1)

1
1
2
1

1
1(-1)

1(-1)

1

1
2
3(-1)
1945

1
1(-1)
1

1

- 78-79.
- 79-80.
- 80-81.
- 81-82.
- 82-83.
- 83-84.
- 84-85.
- 85-86.
- 86-87.
- 87-88.
- 88-89.
- 89-90.
- 90-91.
- 91-92.
- 92-93.
- 93-94.
- 94-95.
- 95-96.
- 96-97.
- 97-98.
- 98-99.
- 99-00.
Temporadas

8
8
7
6
1
5
8
5
8
4
2
5
3
3
7
4
2
3
5
5
6
6
Total

1
2
2

1

5
1
1(-1) 1
2
1

1
1

1(-1)
1

2(-1)

1(-1)
1

1
1

1

1

1

1(-1)

1
1

1

1
2(-1)

2

1

1
2
4
1
2
1
2

1
1
2
2
2

1

1
1
1
1
1
1

2(-1)
2
1

2

3

1

2(-1)

1
1
2

1
1
1(-1) 2
1
1
1

1

1

1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1
4
1
1
2
Pres. Pres. Gim. Ecu. Gim. Cien. Ani. Aut. Cir.
Otros. Acr. Gim. Aer. Ópt.
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1

1

1
1
1
Fen. Cua. Cua. Exc. And. Com. Ven. Gal. Am. Otr.
Hum. Dis. Viv. Mús. Carr. Est.
Cer. Call.

11.2. – Análisis de los espectáculos parateatrales en Jerez de la Frontera,
1852-1900
11.2.1. – Número de espectáculos y funciones parateatrales
Tipo de
Espectáculo.
Prestidigitación.
Prestidigitación y
otros.
Gimnásticos,
acrobáticos.
Ecuestres,
gimnásticos.
Gimnásticos,
aerostáticos.
Científicos,
óptica, etc.

Nº de
Espectáculos.

Nº de
Funciones.

Nº de esp. en que no
tenemos datos del nº
de funciones.

50

96

7

12

25

4

45

122

3

22

193

5

6

12

16 (- 2)

17 (- 2)

7

Con animales.

15

16

8

Autómatas.

13

26

6

Circenses.
Fenómenos
humanos.
Cuadros
disolventes.
Cuadros al vivo y
mimo-plásticos.
Excéntricos
musicales.
Andarines y
carreras.
Pan. movibles
y cosmoramas.
Comparsas y
estudiantinas.

13 (- 3)

37 (- 9)

1

4

6

Ventrílocuos.
Galerías de
figuras de cera.
Ambulantes o
callejeros.

3 (- 2)

15 (- 11)

Otros.
TOTALES.

8

8

7 (- 5)

23 (- 14)

5

13

5 (- 1)

20

5 (- 1)

5 (- 1)

4 (- 1)

1

1

4

3

3

2

2

4

5

3

227

594

63

A la hora de valorar estos datos debemos tener presente que la prensa suele anunciar o
comentar los espectáculos parateatrales que llegan a la ciudad y las funciones que se ejecutan
1947

en los locales estables, pero apenas realiza seguimientos detallados de las representaciones en
los locales provisionales. Además, muchos de estos espectáculos, más que funciones
propiamente dichas, tienen unos horarios de apertura o visita que, en general, desconocemos,
así como los días que permanecen en Jerez.
Estas dos circunstancias pueden explicar que no tengamos datos sobre el número de
funciones en 63 de los 227 espectáculos parateatrales contabilizados y que, en definitiva,
debamos considerar la información sobre el número de funciones menos representativa que la
referida al número de espectáculos. Recordemos también que algunos espectáculos forman
parte de la misma función, y aunque cada uno se incluye en su grupo, de cara al cómputo
global los contamos como uno solo.
Centrándonos en el cuadro, podemos observar el claro predominio de los espectáculos de
prestidigitación y gimnásticos, que a su vez, van unidos a los ecuestres y en 6 ocasiones
realzan su atractivo con la ascensión en globo.
A bastante distancia de ellos, en la parte intermedia de la tabla, los espectáculos científicos,
con animales, teatrillos de autómatas y circenses, no superan en ningún caso el número de 20.
El resto de diversiones parateatrales se halla entre las 8 que exhiben fenómenos humanos y
las 2 que se ofrecen en las calles jerezanas.
11.2.2. – Espectáculos parateatrales por temporadas
De la distribución de los espectáculos parateatrales por temporadas, podemos subrayar:
- Por décadas, la de los 50 es la que presenta un menor número de espectáculos parateatrales,
20, mientras que el mayor número, 75, se da en los 70. En los 60 contabilizamos 36, 51 en los
80 y 44 en los 90.
- Por temporadas, las que más espectáculos ofrecen son la 74-75, 12, y la 77-78, 10. La
temporada 68-69 es la única en que no tenemos noticia de ningún espectáculo parateatral.
- El devenir de los locales estables para espectáculos con que cuenta Jerez, condiciona las
cifras que estamos comentando. Así, la inauguración de la Plaza de Toros en 18723699 y del
Teatro de la Plaza de Eguilaz en 1875, pueden ayudarnos a explicar el gran auge de este tipo
de diversiones en la década de los 70.
De igual forma, la construcción del Teatro Eslava en 1895 y la reconstrucción de la Plaza
de Toros en 1894, favorecen el incremento de los espectáculos parateatrales, con peores datos
3699

“Al extremo NE. de la ciudad y dando frente su fachada principal á la amplia avenida de la calle del Circo,
se halla situada la Plaza de Toros, inaugurada el 2 de Agosto de 1894.
Fue reconstruida sobre los restos del circo anterior que ocupó el mismo sitio y que fue destruido por un
incendio en la madrugada del 15 al 16 de Agosto de 1891.
La primitiva Plaza construida en este lugar, fue inaugurada el año 1840; la destruyó también un incendio el 25
de Julio de 1860 y reedificada nuevamente en 1872, fue destruida otra vez en la fecha antes citada.
Las obras de construcción de la nueva Plaza, fueron dirigidas por el Arquitecto D. Francisco Hernández Rubio,
quien en menos de tres meses dio por terminados los trabajos...
El exterior de la Plaza conserva su aspecto anterior, pues se utilizaron sus muros en totalidad con pequeñas
reparaciones.
El interior ofrece un hermoso conjunto, siendo los materiales empleados en su construcción, piedra, ladrillo,
cemento, hierro y muy escasa parte de madera.
La cabida actual de la Plaza, calculando a 0’42 metros de ancho los asientos, es de 9.806 personas”
“Guía de Jerez para 1898”, redactada por D. Miguel Bustamante y Pina, pp. 90-91.
Antes del incendio de 1891, y tras la reconstrucción de 1872, tenía una cabida de 12.000 espectadores.
“Guía Oficial de Jerez de la Frontera”, para 1883, por Manuel Cancela y Ruiz, p. 311.
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a finales de los 80 y principios de los 90 por el cierre del Teatro Echegaray, el incendio
sufrido por la Plaza de Toros y los malos momentos por los que pasa el Teatro Principal.
- La mayor variedad de espectáculos parateatrales a partir de los años 70, puede relacionarse
con la edificación de los nuevos escenarios ya mencionados.
- Tengamos también presente para los últimos años del siglo, que el cinematógrafo desplaza
en gran medida a los espectáculos parateatrales.
11.2.3. – Lugares de representación de los espectáculos parateatrales
Con respecto a los lugares de representación de los espectáculos parateatrales,
comprobamos el predominio de los teatros de la ciudad, con 131 espectáculos, seguidos por la
Plaza de Toros donde se dieron 52. Pero, mientras que en los teatros se ponen casi todo tipo
de funciones (de prestidigitación, de gimnasia, de carácter científico, circenses, cuadros
disolventes, etc.), la Plaza de Toros se destina a aquellos espectáculos que no tienen cabida,
por sus condiciones o amplitud, en otros locales, tal es el caso de los espectáculos con
animales, ecuestres o aerostáticos.
NÚMERO DE ESPECTÁCULOS PARATEATRALES POR LUGARES DE
REPRESENTACIÓN3700
TEATROS: TP (80-6); TE y TECH (40-6); TES (9); TC (2-1)

131 (-13)

PLAZA DE TOROS.

52 (-5)

PABELLONES O BARRACONES.

14 (-3)

CIRCOS.

11 (-1)

TEATROS AMBULANTES.

11

CASINOS: CN (3-1); CJ (3-1).

6 (-2)

CAFÉS Y SALONES: SV (2); CV (2); CM (1).

5

OTROS LOCALES O CASAS (C/ Larga, 4; C/ Lancería, 3; C/ Algarbe,
2; C/ de las Armas, 2; C/ Corredera, 1; C/ Eguilaz, 1; C/ Misericordia
esquina a calle Algarbe, 1; C/ Francos, 1; Plaza Plateros, 1; Casa del director
de EP, 1; Santiago- no se especifica calle o plaza-, 1).

18 (-3)

CALLES Y PLAZAS DE JEREZ: Plaza de Alfonso XII (1-1); diversas
calles de Jerez (2).

3 (-1)

SIN DETERMINAR (Espectáculos de los que no conocemos su lugar de
representación).

5 (-1)

TOTAL Nº DE ESPECTÁCULOS

3700

227 (256-29 que se ponen en mas de un local
o forman parte del mismo espectáculo).

Datos procedentes de la Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.
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Entre los teatros el Principal es el más utilizado, aunque si tenemos en cuenta que el teatro
de la Plaza de Eguilaz (primero Teatro Eguilaz y después Teatro Echegaray), mantuvo su
actividad muchos menos años, las diferencias entre ambos se acortan. Añadamos a esto que el
calificativo de teatro-circo dado al Teatro de Eguilaz en un primer momento, parece acercarlo
más a este tipo de espectáculos.
Tras los teatros y la Plaza de Toros, recogemos la llegada a Jerez de más de 30 locales
provisionales o temporales, que ofrecían diversiones parateatrales. Pabellones, barracones,
circos y teatros ambulantes se levantan en pocos días en plazas, paseos o solares céntricos de
la ciudad. Este momento aparece magníficamente descrito en el semanario Asta Regia con
motivo de la llegada a Jerez de una Galería de Figuras de Cera3701. Sin embargo, en general,
son pocas y breves las alusiones a las características de estos locales3702, que requerían de un
permiso municipal para su instalación3703 y el abono de un arbitrio por cada representación3704.
3701

AR, 2-2-1880, Año I, núm. 2, Revista de la Semana.

“El lunes de la semana anterior, llegó á esta localidad, procedente de Cádiz, el magnífico Museo artístico o galería de
figuras de cera...
Coches inmensos, cuya forma extraña producía la natural curiosidad del vecindario de Jerez, cruzaban sus más
principales y concurridas calles con dirección á la Plaza del Progreso, y ya una vez llegadas á esta, un enjambre de
chiquillos, de esos que en todos sitios se encuentran y á todo espectáculo y novedad concurren...
En un instante la susodicha plaza viose literalmente cubierta de tablas y maderos, de múltiple variedad de formas...
convirtiose en el reducido espacio de veinticuatro horas, en un elegantísimo pabellón, propio y adecuado para el objeto á
que se destinaba.
Por todos los ámbitos de nuestra ciudad, corrió la noticia de que el expresado Museo valía la pena de ser visitado;
multitud de personas de todas clases y sexos fijabanse con natural interés en los colosales programas colocados en los
parajes de costumbre; cundió la voz, discutiose en todos los tonos posibles la mucha o poca novedad del espectáculo...”
3702

EG, 22-10-1874, nº 5.590, Gacetillas.
Circo de Rafael Díaz en la Plaza de la Revolución: “El circo es de los más notables en su clase por la
extensión que ocupa y las comodidades que ofrece”.
EG, 15-11-1874, nº 5.611, Variedades.
Sobre el mismo circo se escribe: “En un quítame allá esas pajas, levantaron el circo, bonito y espacioso...”
EG, 5-6-1875, nº 5.779, Gacetillas.
Se nos comenta el éxito de los teatros ambulantes establecidos en la Alameda Vieja:
“... pues que estos han visto llenos sus respectivos salones, y muy especialmente el espacioso local que lleva
por título Teatro de las Dos Hermanas...”
3703

AMJF. Actas Capitulares. Propios, Folio 645. Punto 8º del Cabildo Ordinario del Jueves 13 de Noviembre de
1862: “Se accede a que se establezca un circo ecuestre en el área del ex – convento de San Francisco y que la
comisión fije el precio”.
Este circo pretendía establecerlo el Sr. Gaetano Giniselli. Sobre el mismo no hemos encontrado referencias en
la prensa.
EP, 7-6-1870, nº 372, Sección Local:
“El Director del circo zoológico, establecido en frente de San Agustín, ha solicitado de nuestro Ayuntamiento
se le conceda funcionar 2 ó 3 días más en la presente semana;.... La Comisión municipal ha otorgado el
permiso...”
EP, 8-10-1870, Nº 476, Sección Local: “Se ha concedido permiso por un mes para establecer un neorama y
Poliorama en el solar de la Veracruz,...”
AMJF. Actas Capitulares. Policía Urbana. Fiestas Públicas. Punto 8º de la Sesión Ordinaria del Jueves 16 de
Diciembre de 1875. Se concede permiso para el establecimiento del Circo Ecuestre de la Compañía de los Sres.
Rafael Díaz y A. Loyal, en la Plaza de la Concepción.
3704

AMJF. Actas Capitulares. Propios, Folio 668. Punto 3º del Cabildo Ordinario del Jueves 27 de Noviembre de
1862, Nº 117. Sobre la instalación del circo ecuestre del Sr. Giniselli en el solar de San Francisco: “Se fija en cinco duros por función el
precio por el terreno que ocupe el circo ecuestre”.
Se exijan 80 reales diarios al Sr. Giniselli como arrendamiento del sitio que ocupe en el solar de San Francisco, entendiéndose desde el día
en que principie la construcción del circo, hasta que deje el terreno completamente desalojado, ambos inclusive. Abonará por función 100
reales.
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Hasta un total de 18 espectáculos tuvieron lugar en locales que sin ser teatros o lugares
destinados a representaciones, acogían exhibiciones o exposiciones que a su vez apenas
requerían condiciones escénicas. Se trata de casas que alquilan algunos de sus espacios o
habitaciones, siempre en calles muy bien situadas y conocidas de los jerezanos: Larga,
Lancería, Algarbe, Corredera, Armas, Eguilaz, etc. De veladas celebradas en casas particulares
solo tenemos noticia de la mencionada por El Progreso en la casa de su director3705.
Por último, en cuanto a los casinos y cafés de Jerez, no nos ha quedado constancia de que
ofrecieran de forma asidua diversiones parateatrales. Idea refrendada en el caso de los casinos
por el trabajo de Elena Sanz Ruiz3706.
Sobre el número de funciones de espectáculos parateatrales dadas en los locales de Jerez y en
aquellos llegados ex profeso a la ciudad, el siguiente cuadro aclara bastante la situación en los
primeros, que solían presentar una programación por temporadas, mas formalizada y de la que
se hacía eco la prensa, pero apenas nos proporciona datos sobre los segundos, al igual que sobre
otros locales o casas. Si además recordamos que de un total de 227 diversiones parateatrales,
ofrecidas entre 1852 y 1900, de 63 no conocemos el número de funciones, las conclusiones que
pudiéramos obtener tienen un carácter bastante sesgado. No obstante, comprobamos, como en
el caso del número de espectáculos, el predominio del Teatro Principal, de la Plaza de Toros y
del teatro de la Plaza de Eguilaz, al tiempo que El Guadalete no pasa por alto el gran éxito de
algunos circos establecidos en Jerez y hace un seguimiento casi diario que nos permite atisbar
el número de funciones que en ellos tuvieron lugar3707.
NÚMERO DE FUNCIONES PARATEATRALES POR LUGARES DE REPRESENTACIÓN3708

TEATROS: TP (196-16); TE / TECH (163-19); TES (58); TC (2)

419 (-35)

PLAZA DE TOROS.

101 (-2)

PABELLONES O BARRACONES.

12

CIRCOS.

79

TEATROS AMBULANTES.

10

CASINOS: CN (2); CJ (1).

3

CAFÉS Y SALONES: SV (1); CV (1).

2

OTROS LOCALES O CASAS: C/ de las Armas, nº 2 (2); Casa que fue de las huérfanas, calle de
las Armas (1).

3

CALLES Y PLAZAS DE JEREZ: Plaza de Alfonso XII (1-1); diversas calles de Jerez (2).
3

TOTAL Nº DE FUNCIONES:

594 (631-37 compuestas por más de un espectáculo).

3705

EP, 6-5-1870, nº 346. Un ciego que “exhibe sus habilidades”, las muestra en la casa del director de este
periódico, D. Pedro López Ruiz:
“... en la casa del Director de nuestra publicación los sorprendentes ejercicios de lectura, escritura y cuentas,
verificados por el joven ciego...”
3706

SANZ RUIZ, ELENA, “Sociabilidad decimonónica: el casino en Jerez”, en Cuadernos de Ilustración y
Romanticismo, nº 8, UCA, Cádiz, 2000, pp. 93 a 105.
3707

Es el caso de los circos de D. Rafael Díaz (temporada 74-75) y de D. Federico Luna (temporada 92-93).

3708

Datos procedentes de la Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.
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11.2.4. – Precios y horarios de los espectáculos parateatrales3709
Como podemos comprobar por los datos de la “cartelera” parateatral, no poseemos series
continuas de precios que nos permitan reconstruir su evolución en cada uno de los tipos de
espectáculos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Sólo en el caso de la
prestidigitación y la gimnasia contamos con datos referidos a varias décadas.
En los espectáculos de magia celebrados en el Teatro Principal los precios se mantienen
bastante estables en los años 60 y 70, y los más elevados corresponden a las actuaciones de
Mr Hermann. Ya en los años 90 los precios se duplican con respecto a las tres décadas
anteriores. Además, los precios del teatro Eguilaz / Echegaray son similares a los del
Principal. Cuando los espectáculos de ilusionismo se combinan con otros, no varían mucho
los precios.
Precios y horarios. Espectáculos de Prestidigitación
Teatro Principal
Año
1860
1864
1865
1867
1868
1870
1872
1873
1874
1875
1877
1878
1890

Entrada Principal
4 rs.
6 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
50 ctmos.

Pisos 2º y 3º
3 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
40 ctmos.

Hora
7’30
8
8’30
8’30
8
--------7’30
7’30
8
8’30
8
8
8’30

Año
1891
1893
1899

Butaca Patio
2 ptas.
2 ptas.
2 ptas.

Paraíso
50 ctmos.
40 ctmos.
30 ctmos.

Hora
8’30
-------------------

Teatro Eguilaz / Echegaray
Año
1879
1880

Entrada Principal
4 rs.
3 rs.

Íd. de Galería
2 rs.
2 rs.

Hora
8’45
----------

Año
1885
1886
1887

Galería Alta
3 rs.
0’75 ptas.
2’5 rs.

Galería Baja
2 rs.
0’50 ptas.
2 rs.

Hora
8’30
8
----------

Espectáculos de Prestidigitación y otros
Teatro Principal
Año
1872
1873
1874

Entrada Principal
3 rs.
4 rs.
4 rs.

Pisos 2º y 3º
2 rs.
2 rs.
2 rs.

3709

Hora
---------8
8

Todos los datos que ofrecemos en los siguientes cuadros, proceden de la Cartelera Parateatral Jerezana,
1852-1900.
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Las entradas para ver a los gimnastas, acróbatas o equilibristas, mantienen un precio
bastante estable en la Plaza de Toros en las décadas de los 70 y 80, aunque algo inferior con
respecto a las de prestidigitación en el Teatro Principal.
Precios y horarios. Espectáculos Gimnásticos y acrobáticos
Plaza de Toros
Año
1866
1866
1872
1873
1873
1874
1875
1877
1878
1878
1881
1882
1884
1886
1887
1889
1889
1894

Entrada General
1 real
21 cuartos.

Sombra

Sol

Media Entrada

3 rs.
3 rs.
3 rs.
4 rs.

2 rs.
3 rs.
2 rs.
2 rs.

Si
Si
Si

3 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real

1 real
1 real
4 rs.

Hora

5
4
5’30
13
5

2 rs.

2 rs.
3 rs.
3 rs.
2 rs.
50 ctmos.

30 ctmos.

2 rs.
2 rs.

1 real
35 ctmos.
Si
1 real
Si
Si
Si

14’30

14

Teatro Principal
Año
1875
1882
1894

Entrada Principal
3 rs.
3 rs.
35 ctmos.

Pisos 2º y 3º
Hora
2 rs.
7
2 rs.
---------25 ctmos.
----------

Entrada Principal
3 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.

Entrada general
1 real
1 real
1 real
2 rs.

Teatro Eguilaz
Año
1877
1878
1879
1879

Hora
----------------3’30
---------

De los demás tipos de espectáculos parateatrales ya hemos adelantado que no poseemos
series continuas de precios que nos permitan reconstruir su evolución, aunque en general
constatamos:
- Que los locales temporales o provisionales son más baratos que los teatros o la plaza de
toros.
- Los precios, en general, son bastante populares.
- Que en esa misma línea de entradas baratas se establecen generalmente medias entradas
para niños (menores de 7 ó 10 años) y soldados sin graduación.
Precios y horarios. Espectáculos ecuestres
Plaza de toros
Año
1864
1864
1875
1888
1891

Entrada General Sombra
3 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

Sol
2’5 rs.

Medias entradas Hora
1’2 rs.
13
17’30
1 real
15’30
1 real
14
1 real
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Circos
Año
1872
1873
1874
1876

Entrada General
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.

Medias Entradas Hora
2 rs.
1’5 rs.
8’30
7, 7’30, 8
2 rs.

Precios y horarios. Espectáculos científicos
Teatro Principal
Año
1862
1868

Entrada Principal Arriba
3 rs.
2 rs.
3 rs.
2 rs.

Hora
8

Pabellones
Local
Museo Universal
Museo Mecánico
Museo Artístico

Año
1870
1890
1894

Entrada General
2 rs.
1 real
15 ctmos.

Precios y Horarios. Espectáculos con animales
Plaza de Toros
Año
1866
1874
1879
1880

Entrada General

Sombra
Sol
4 rs.
3 rs.

3 rs.
3 rs.
2 rs.

Medias Entradas
2 rs.
2 rs.

Hora
5’15

Pabellones y circos
Año
1884
1890
1890
1892
1894

Entrada General Medias Entradas
3 rs.
2 rs.
1 real
1 real
50 ctmos.
50 ctmos.

Precios y horarios. Teatrillos mecánicos y de figuras
Teatrillos
Año
1881
1882
1885

Entrada General Hora
1 real
19 a 23
1 real
1 real

Precios y horarios. Galerías de figuras de cera
Pabellones
Año
1880
1884

Entrada General
50 ctmos.
1 real

Medias entradas
15 ctmos.
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Precios y horarios. Cuadros disolventes
Teatro Principal
Año
1862
1874

Entrada Principal Arriba Hora
3 rs.
2 rs.
8
4 rs.
2 rs.
8

Teatro Eguilaz
Año
1879
1881

Entrada Principal
3 rs.
4’40 rs.

Galería Baja
2 rs.
2’20 rs.

Hora
8’30

Precios y horarios. Andarines y carreras
Plaza de Toros
Año
1866
1866
1867
1880
1883

Entrada General
12 cuartos
12 cuartos
12 cuartos
2 rs.
2 rs.

Medias Entradas
8 cuartos
8 cuartos
8 cuartos

Hora
5
5
4’30
4’45

1 real

Precios y horarios. Fenómenos humanos
Año
1853
1900

Entradas
2 rs.
25 ctmos.

Medias entradas
1 real
15 ctmos.

Precios y horarios. Cosmoramas
Año
1852
1875

Entrada General
2 rs.
1 real

Medias Entradas Hora
1 real
5’30 a 10
7 a 11

Precios y horarios. Cuadros al vivo
Teatro Principal
Año
1873
1877

Entrada Principal Arriba Hora
4 rs.
3 rs.
2 rs.
8

La hora de comienzo de los espectáculos parateatrales depende del local y de la época del
año en que se desarrollan.
En los teatros de la ciudad suele estar entre las 7’30 y las 9 horas, más temprano en invierno
y más tarde conforme se acerca el verano.
En los espectáculos al aire libre, sobre todo en la Plaza de Toros, las funciones suelen darse
en las primeras horas de la tarde, de 3 a 5, y en bastantes ocasiones a la 1 o a las 2. La
dependencia de la luz solar explica este hecho que a su vez condiciona que estas diversiones
tengan lugar generalmente los días festivos.
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11.2.5. – Público en los espectáculos parateatrales
Quizás el rasgo más destacado de estos espectáculos es que se trata casi siempre de
diversiones populares3710 y baratas3711, o al menos con precios asequibles a todos los bolsillos,
de modestas aspiraciones3712 y sin más pretensión que la de entretener y divertir al público.
De ahí, que su influencia en la moral no sea una cuestión que se plantee con frecuencia.
Sólo en un par de ocasiones se pide a las autoridades que intervengan para evitar espectáculos
indignos e inhumanos3713, mientras que en otra se alaba la influencia benigna del Circo

3710

EG, 29-7-1875, nº 5.824, Gacetillas.
“Salón de la Alegría. - ... explanada que con preciosos arcos se ha formado á la derecha del teatro
destinado al pueblo en el paseo de las Delicias y que se halla destinado á tiendas de buñuelos, barquillos y
demás comestibles;...”
3711

EG, 5-6-1875, nº 5.779, Gacetillas.
Comenta el gacetillero que el paseo de la Alameda Vieja ha estado los últimos días casi desierto, pero:
“No pueden decir otro tanto los dueños de los varios teatros económicos que están establecidos en aquel
paraje, pues que estos han visto llenos sus respectivos salones, y muy especialmente el espacioso local que
lleva por título Teatro de las Dos Hermanas en donde por un precio sumamente módico, se dan diariamente
variadas funciones...”
EG, 27-4-1876, nº 6.054, Gacetillas.
Se vuelve a escribir sobre el Teatro de las Dos Hermanas: “Su dueño el Sr. Lepe promete la mayor
variedad,... a sus alegres funciones se unía una excesiva baratura”.
AR, 13-2-1882, Nº 108. Este semanario considera que la causa del poco público que asiste al Circo Ecuestre
de Ambos Mundos es el elevado precio de sus localidades: El público
“... se muestra bastante frío con la compañía, no asistiendo al circo, cuyas localidades están todas las
noches vacías en gran parte. Indudablemente influye mucho en esto lo elevado de los precios de aquellas”
3712

EG, 5-6-1875, nº 5.779, Gacetillas.
Sobre el Teatro de las Dos Hermanas en la Alameda Vieja:
“El público que no espera encontrar allí artistas de primer orden, sale sin embargo satisfecho después de
haber aplaudido á aquellos actores de tan modestas condiciones”.
EG, 29-4-1881, nº 7.692, Gacetillas.
“Hemos visto una lista de compañía lírico-dramática que con las más modestas aspiraciones se propone
dar funciones á precios económicos en un teatro que al objeto están levantando en la Plaza del Progreso...”
3713

EG, 30-11-1886, nº 9.413, Gacetillas.
“Por si acaso á alguien se le ocurriera pedir permiso alguna vez para matar novillos en el Teatro
Echegaray y dar espectáculos tan repugnantes como el dado el domingo por la noche, sería de desear que tal
permiso se negara en absoluto. Una cosa es ejecutar pantomimas imitando corridas de toros, y otra cosa
martirizar inhumanamente á los animales. El espectáculo á que nos referimos es indigno y sobre todo
impropio del local en donde se daba”.
EG, 2-6-1900, Nº 13.744, Gacetillas.
“Ayer por la mañana recorrían las principales calles de la población una pareja de tocadores de guitarra ambulantes que divertían al
público con su música y canciones. En compañía de dichos tocadores iba un niño pequeño como de cinco años á quien hacían bailar. La
pobre criatura se deshacía en contorsiones y brincos entre las voces de los que le jaleaban y los aplausos del público que premiaban con
perras los esfuerzos del infeliz niño.
La nueva ley sobre protección á los niños, prohíbe darlos en espectáculo y someterlos á tan inhumano trabajo y exhibición y la autoridad
que consiente lo que está prohibido y permite explotar á infelices criaturas, merece las más enérgicas censuras.
No sabemos si se habrá concedido autorización par aquel espectáculo, pero el hecho ocurría en sitio tan céntrico como la Lancería á la
vista de los guardias municipales”.
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Ecuestre de D. Rafael Díaz en las costumbres de los jerezanos3714.
Gran éxito tuvieron los prestidigitadores Mr. Hermann3715, D. Cayetano Nicolás3716, Mr.
Cascabel3717 o Fregoli3718 y los circos ecuestres de Mr. Lécusson3719 y D. Rafael Díaz3720.
Entre los fracasos esta el del Gran Circo Ecuestre de Ambos Mundos, debido al elevado
precio de las entradas3721.
11.2.6. – Jerezanos en los espectáculos parateatrales
En siete ocasiones hemos hallado alusiones a jerezanos relacionados con espectáculos
parateatrales.
D. Juan Menis aparece por primera vez en 1858 formando parte de la Compañía
Gimnástica y acrobática dirigida por el Sr. Merli, anunciándose una función a su beneficio
para el día 4 de julio de 1858:
“El beneficio del Sr. Menis, nuestro paisano, tendrá sin duda una magnífica entrada, pues
este joven que hace los mayores esfuerzos por agradar y que lo consigue siempre con sus
3714

EG, 3-3-1875, Nº 5.700, Gacetillas.
Gran circo de Madrid, en la Plaza de la Revolución, Compañía Ecuestre dirigida por D. Rafael Díaz.
“Parece que durante la temporada en que el Circo ha estado abierto en Jerez ha disminuido la concurrencia
á los establecimientos de bebidas de un modo notable, efecto de que gran número de artesanos y trabajadores
acudían á los espectáculos en vez de emplear su dinero en libaciones á Baco”.
3715

RDG, 3-12-1860, nº XLIX.
Actuaciones en el Teatro Principal.
“Ese hombre me ha traído á la memoria los cuentos de trasgos, duendes y espíritus que oía contar en mi
niñez. ¿Quién sino un duende hubiera conseguido cuatro llenos en el teatro, con palcos á cinco duros y lunetas
á duro?”.
3716

EP, 27-2-72, nº 897, Sección Local.
Teatro Principal. Se nos comenta que asistió una numerosa concurrencia.

3717

EG, 3-5-1878, nº 6.676, Gacetillas.
“Tres grandes llenos ha tenido el Teatro de Eguilaz..., atraídos por la fama de la rara habilidad de Monsieur
Cascabel...”
3718

EG, 4-1-1896, nº 12.216, Gacetillas.
Actuación en el Teatro Principal.
“... se presentó este verdadero fenómeno, delante de un público tan numeroso que llenaba por completo
todas las localidades, reputándose el lleno como uno de los más completos que se han conocido”.
3719

EP, 13-6-1872, nº 985, Sección Local.
Lécusson ofrece algo nuevo en todas las funciones y “... consigue ver siempre lleno el circo”.

3720

EG, 10-11-1874, nº 5.606, Gacetillas.
Ya hemos dejado constancia de las al menos 57 funciones que dio la compañía de D. Rafael Díaz en Jerez.
Añadamos lo que se escribe en este número del diario jerezano sobre la función del día 8-11-74: “Con una
numerosísima concurrencia, como que quedaron más de mil personas sin poder obtener entrada...”
3721

AR, 13-2-1882, nº 108.
Nos remitimos al texto ya recogido en la nota 17.
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dificilísimos y arriesgados equilibrios, ejecutados con una limpieza y agilidad estremadas,
goza con justicia de las simpatías del público”3722.
Este gimnasta vuelve a su ciudad natal en 1873, pero ya como director de una compañía de
acróbatas formada por la familia de los cinco hermanos Crolans3723. El día 16 de mayo de 1873
se da una función a su beneficio y:
“Además el Sr. Menis, con el correspondiente permiso, se propone establecer el sábado
una velada en la Alameda de la Libertad, donde tocará una banda de música, de 8 á 10 de
la noche, y se quemarán varios juguetes de pirotecnia”3724.
Esta misma compañía regresa en 18743725.
Otro jerezano dedicado a los ejercicios gimnásticos llama la atención de El Guadalete con
motivo de la actuación de la Srta. Spelterini. D. I. Durán, director de un gimnasio que existía
en la calle Caracuel, completa el espectáculo de la funámbula en la plaza de toros:
“... magníficos ejercicios gimnásticos en los anillos y el trapecio ejecutados por el joven
jerezano D. I. Durán, Director del gimnasio que existe en la calle Caracuel”3726.
A este mismo escenario acude en 1889 la Sociedad Artística Primitiva Compañía Trouppe
Americana, dirigida por la jerezana Dª Manuela Alcázar3727.
Además de hacerse eco de estos tres artistas, la prensa alude a un grupo de jóvenes
aficionados jerezanos que intervienen en una función de autómatas en 18593728 y cita a D. Juan
González Troncoso y D. Antonio López Muñoz, como propietarios de los caballos que
corrieron en 1865 hasta el ventorrillo de Capuchinos3729.
3722

EG, 3-7-1858, nº 1.661, Crónica Local.

3723

EG, 6-4-1873, nº 5.112, Gacetillas.
Función por la familia de los cinco Hermanos Crolan, bajo la dirección de D. Juan Menis, hijo de esta ciudad,
el cual presenta los más difíciles ejercicios gimnásticos, acrobáticos y equilibrísticos, como la barra fija y los
hombres volantes.
3724
EG, 16-5-1873, nº 5.145, Gacetillas.
3725

3726

EG, 30-8-1874, nº 5.545.
EG, 18-8-1874, nº 5.534, Gacetillas.

3727

EG, 17-3-1889, nº 10.127, anuncio.
“Sociedad Artística Primitiva Compañía Trouppe Americana, compuesta de 18 artistas de ambos sexos.
Bajo la dirección de la reputada artista, hija de esta localidad, Sra. Manuela Alcázar”.

3728

EG, 10-2-1859, nº 1.939, Crónica Local.
“Hoy jueves tendrá lugar una divertida función, efectuada por autómatas, en la cual tomarán parte varios
jóvenes aficionados de esta ciudad”.
3729

EG, 15-2-1865, nº 3.797, Crónica Local.
“A LOS AFICIONADOS A CARRERAS DE CABALLOS. – El Domingo 19 del corriente, de doce á una de la
tarde, se efectuará una desde la platea al Altillo donde está situado el ventorrillo de Capuchinos, cuyos
caballos son de la propiedad de D. Juan González Troncoso y de D. Antonio López Muñoz”.
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12. – FLAMENCO: LOCALES, CRÍTICAS Y CARTELERA

Manuel Sánchez el Lolo, Manuela Fernández,
Antonio Monge el Marrurro, Mateo Lasera el
Loco, Miguel Serrano Frascola, Juana Peña,
Jerónima Jiménez la Morenita, Paquiro Ortega,
Antonio Martín la Gusarapa, Antonio Monje
Moneo, Manuel Loreto, José Charruita, Carito,
el Tuerto Acosta, la Lora, la Rubia,...
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Esquema
Introducción
12.1. – Locales donde se dan espectáculos de flamenco. Teatros y Cafés Cantantes
-

Café Cantante del Conde (a partir de finales de los años sesenta)
Nuevo Café del Teatro (1867)
Teatro o Café Cantante en las habitaciones destinadas al maestro de la Escuela de San
Juan Bautista, calle Armas, nº 2 (1873). Salón de Conciertos El Recreo (1875)
Café de Madrid (1873, 1875)
Café del Comercio (1883)
Café Cantante del Principal (1884)
Café del Centro (1884)
Café Cantante de la Vera Cruz (1884, 1885)
Café Cantante de la Plaza Unión, Palenque (1885)
Café Cantante de la Plaza de Eguilaz (1895)
Café de Rogelio (finales del siglo XIX)
Café de Caviedes (finales del siglo XIX)

12.2. – Críticas contra el flamenco
12.3. – Funciones de flamenco anunciadas en la prensa. Cartelera de flamenco.
Conclusiones

1960

Introducción
La gran época dorada del cante flamenco se desarrolla entre mediados del siglo XIX y los
quince primeros años del siglo XX, en torno a los cafés cantantes que surgen en muchas
ciudades andaluzas y que dan paso a la profesionalización de numerosos intérpretes. El cante
adquiere “Pasión por los partidarios que se atrajo y esplendor por la cantidad de cantaores
que surgieron”3730.
Los escenarios del flamenco se pueden reunir en dos grandes grupos: camperos (la era, el
lagar, la huerta, el cortijo y la venta) y urbanos (la taberna, la calle, la plaza, la casa, la tienda,
el café cantante, el teatro, etc.). Fueron, precisamente, los teatros y cafés cantantes los que
“iniciaron la desorbitación del escenario propio del arte flamenco”3731.
Muchos críticos, como veremos también para el caso de Jerez, no eran partidarios de que el
arte flamenco subiera a los escenarios de los teatros y, sin embargo, la afición del cante se
incrementa notablemente en esta época. Ese
“crecido número de fervorosos admiradores..., fue poderoso estímulo para animar a
ciertos avisados dueños de cafés a organizar en sus salas espectáculos de arte flamenco
(cante y baile) seguros de que ello aumentaría la habitual clientela y los ingresos...”3732.
La importancia de estos cafés cantantes en la clasificación y denominación de los cantes fue
decisiva, pues, si bien algunos cantes se “desnutrieron”, otros crecieron y se propagaron,
nace “la guitarra flamenca propiamente dicha” y las conquistas del baile fueron constantes a
lo largo de este período3733.
Para Manuel Ríos Ruiz, no se puede negar a los cafés cantantes su poder de difusión del
flamenco y, aunque, junto a los teatros, perjudicaron su “pureza y calidad”, a cambio
elevaron “el rango cantaor profesional”3734.
Las críticas contra el flamenco se suceden a lo largo de toda la segunda mitad del siglo
XIX. Félix Grande se refiere al “irreflexivo desprecio” en que incurrieron algunos de
nuestros más influyentes escritores y añade que “No faltaron quienes cargarían a la cuenta
del flamenquismo.... prácticamente toda la culpa de los males de España”3735.
Cesáreo Lobo considera que este desprecio tiene
“su origen en determinados aspectos del orden acomodaticio, tales como el tópico
grotesco de la España de pandereta, o su supuesta escenografía licenciosa, o bien su tono
fúnebre, con vahos de juerga procaz y tumulto de mal vivir...”3736.

3730

RÍOS RUIZ, MANUEL, Introducción al cante flamenco, Istmo, Madrid, 1972, p. 55.

3731

MOLINA, RICARDO, Cante flamenco, Taurus, Madrid, 1989, pp. 70, 72.

3732

GARCÍA MATOS, MANUEL, Sobre el flamenco: estudios y notas, Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la
Frontera, p. 89.
3733

GRANDE, FÉLIX, Memoria del flamenco, Espasa-Calpe, Madrid, 1987, pp. 341, 367.

3734

RÍOS RUIZ, ob. cit., p. 63.

3735

FÉLIX GRANDE, ob. cit., pp. 425-26.

3736

LOBO GARCÍA, CESÁREO, El cante jondo a través de los tiempos, Imp. Sor de Vives Mora, Valencia,
1961, p. 38.
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Jerez juega un papel protagonista en los comienzos y evolución del arte flamenco. El auge
económico de la ciudad origina unos modos de vida en los que se forja el flamenco,
“entre ciertos colectivos familiares – gitanos preferentemente – sobre todo en fiestas
privadas, colmaos y ventas, diseminadas tanto en el hábitat rural como en el casco
ciudadano”3737.
El flamenco se presenta en los teatros Principal y Eguilaz / Echegaray, y llegamos a
contabilizar, entre la década de los sesenta y la de los noventa, ambas inclusive, hasta doce
cafés cantantes en la ciudad,
Esta época de los cafés cantantes tuvo escaso eco en la prensa escrita y, por tanto, son pocas
las descripciones con que contamos de estos locales, del público que los frecuentaba o de los
artistas que en ellos actuaban. No obstante, las críticas suelen ser negativas. Atacan al
flamenco en general, no lo consideran un espectáculo digno o apropiado para el teatro y
llegan a afirmar que contribuye a rebajar el nivel cultural del pueblo jerezano.
12.1. – Locales donde se dan espectáculos de flamenco. Teatros y Cafés Cantantes
Como podemos comprobar por la cartelera de flamenco, la mayor parte de las actuaciones
de artistas flamencos, que recoge la prensa, tienen lugar en los teatros Eguilaz / Echegaray y
Principal, pero los locales fundamentales para la difusión y disfrute del flamenco en Jerez
fueron, sobre todo, los cafés cantantes.
Los cafés cantantes
Por lo general se trataba de amplios salones,
“... decorados con espejos o temas típicos (carteles de toros, Torre del Oro, La Giralda,
etc.) o simulando cursis y lujosos interiores abrumados de cortinajes; sillas y mesas y una
tarima para el cuadro flamenco, además de los palcos y los cuartos para las juergas
particulares y pagadas aparte”3738.
“... alumbraban la estancia varios quinqués de los llamados de media luz, que casi siempre
era bastante menos de media, y que despedían un tufillo impertinente y pegajoso;...”3739.
El elenco de los espectáculos de los cafés cantantes se asemejaba al de los modernos
tablaos:
“sobre una tarima, uno o dos guitarristas; bailaoras y bailaores (en mayor número las
primeras), cantaores para baile, y cantaores que actuaban solos con la guitarra, siguiendo
un turno de menor a mayor popularidad”3740.

3737

MARTÍN MARTÍN, MANUEL, Aproximación a los orígenes del Cante en Jerez de la Frontera, CANDIL,
REVISTA DE FLAMENCO, Año XXI, Noviembre-Diciembre de 1998, nº 118, Peña Flamenca de Jaén, Jaén,
1998, p. 3.208.
3738

FÉLIX GRANDE, ob. cit., p. 341.

3739

RICARDO MOLINA, ob. cit., p. 79.

3740

FÉLIX GRANDE, ob. cit., p. 341.
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Con respecto al público que acudía a los cafés cantantes, Ricardo Molina apunta,
“... mujeres no había entre los espectadores, todos eran hombres: artesanos, gentes de
campo y alguno que otro de profesión más distinguida, labrador o propietario de olivos”3741.
Félix Grande se refiere al aristocrático Café del Conde “... en el cual por las tardes
merendaban las más linajudas familias jerezanas”3742. Pero, Juan de la Plata apostilla que
cuando este café se convierte en café cantante, donde se dan espectáculos flamencos,
“... la alta sociedad jerezana comienza a abandonar este café y las críticas no cesan de
cebarse en él”3743.
Manuel García Matos, por su parte, estima que entre el crecido número de seguidores del
flamenco, que hicieron posible el surgimiento de los cafés cantantes, puede decirse que los
había pertenecientes “... a casi todas las clases sociales”3744.
La prensa jerezana, en las pocas alusiones que hace del público que frecuentaba los
espectáculos flamencos, lo identifica con las clases populares:
“... ese pueblo sencillote y franco, cuya inteligencia y cuyos gustos buscan ciertos
pastos, ese no se entusiasma sino con los grandes dramas o con Silverio”3745.
Teatro Eguilaz. Se critica el “inmoral y escandaloso” espectáculo flamenco, “... ante
un público numeroso y escogido del pueblo”3746.

Café Cantante del Conde (a partir de finales de los años sesenta)
Todos los datos de que disponemos sobre este café cantante, figuran en el punto dedicado a
los locales teatrales, ya que como tal tuvo bastante importancia durante varias temporadas.
Añadamos aquí que, según Juan de la Plata, en él no se ofrecieron espectáculos flamencos
hasta que se hizo cargo de él Manuel Caviedes3747 y que por su “tablao” pasaron durante los
años que existió los máximos artitas flamencos3748.

3741

RICARDO MOLINA, ob. cit., p. 79.

3742

FÉLIX GRANDE, ob. cit., p. 340.

3743

JUAN DE LA PLATA, La tradición flamenca de Jerez, Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos
Andaluces, Jerez de la Frontera, 1987, p. 32.
3744

3745

GARCÍA MATOS, ob. cit., p. 89.
EG, 22-7-1865, nº 3.933.

3746

AR, 1-8-1881, nº 80, Miscelánea.

3747

PLATA, JUAN DE LA, La tradición flamenca de Jerez, p. 34.

3748

PLATA, JUAN DE LA, Flamencos de Jerez, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la Frontera,
1961, p. 166.
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Nuevo Café del Teatro (1867)
Como indicamos en el capítulo sobre locales teatrales, ocupaba el antiguo local del Casino
de Artesanos, en la calle Mesones, donde también se encontraba el Teatro Principal, y
probablemente por dicha circunstancia recibe el nombre de Nuevo Café del Teatro3749.
Manuel Martín Martín, lo incluye entre los cafés cantantes de Jerez donde se daban
espectáculos de flamenco3750.
Teatro o Café cantante en las habitaciones destinadas al maestro de la Escuela de San
Juan Bautista, calle Armas, nº 2 (1873)
En Abril de 1873 se abre un expediente por parte del Ayuntamiento a D. Salvador Ramírez,
maestro de la escuela pública de párvulos de San Juan Bautista, calle de las Armas nº 2, por
haber establecido “... un teatro ó café cantante donde se dan representaciones altamente
inmorales”. Se considera que el maestro no tiene facultades para arrendar el local y percibir
para él la renta, y
“... no ha debido consentir que espectáculos de esa clase se representen en un local
destinado á la instrucción de los niños, aun cuando no sea en la misma clase, porque el
hecho es que el local es el mismo, y los niños pueden apercibirse de las escenas poco
edificantes que allí se representan”3751.
D. Salvador Ramírez alega en su defensa que había recibido autorización de D. Andrés
Revilla y Polanco, anterior Alcalde de Jerez, y D. Salvador del Blanco, Alcalde Presidente de
la Junta de Instrucción Pública Local, confirma que el Alcalde en uso de sus facultades y con
su consentimiento, tuvo a bien concederle el permiso “en consideración á que dicho local se
halla completamente independiente y separado de la escuela”3752.
Por tanto, estamos ante las habitaciones del maestro de las Escuelas de párvulos de San
Juan Bautista, calle de las Armas nº 2, que este arrienda como local destinado a dar algunos
espectáculos, con el correspondiente permiso del alcalde, por hallarse separadas e
independientes del propio local de las escuelas.

3749

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Se anuncia esta función en El Guadalete como “Primera función
para hoy Jueves 14 de Febrero de 1867”. En caso de referirse a la primera función en este local, tal día sería su
fecha de inauguración.
3750

MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.208.

3751

AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 355. Expediente 10.382. Año 1873. Instrucción Pública.
“Expediente relativo al establecimiento de un teatro en las habitaciones destinadas al maestro de la escuela
de San Juan Bautista”.
3752

Íd.
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Nada más sabemos sobre este “teatro ó café cantante”, salvo que se dieron funciones de
autómatas italianos, con entradas a sillas, a bancos y general3753, de canto3754 y una función de
flamenco el día 13 de Abril de 18733755.
En Mayo de 1875 se dan 6 funciones cómico-líricas en un local llamado Salón de
Conciertos El Recreo, en la misma calle Armas. En las funciones de los días 27 y 28 se
cantan “Malagueñas y Jaberas”. Quizás quepa la posibilidad de que este local sea el
heredero del que organizó el maestro de la Escuela de San Juan Bautista.
Café de Madrid (1873, 1875)
El Guadalete cita este café en 1873, cuando anuncia el “pequeño teatro de Variedades,
situado en el Café de Madrid”3756 o el “Salón de Variedades, situado en la calle Mesones,
junto al Café de Madrid”3757.
Como ya hemos apuntado al referirnos a los locales teatrales, a la vista de estas dos noticias,
tan solo separadas por 8 días, no podemos afirmar con seguridad si dicho Salón de
Variedades era un local independiente del Café de Madrid o se trata como se apunta en
primer lugar del “pequeño teatro de Variedades” de que disponía este café.
No obstante, en estas fechas no tenemos constancia de que se dieran espectáculos de
flamenco en él. Es en Enero de 1875, cuando de nuevo El Guadalete anuncia que en el
“antiguo Café de Madrid”, situado en la calle Mesones, se dan “conciertos de guitarra y
cantes flamencos”, al precio de 1 real, de 7’30 a 11 de la noche3758.
Teniendo en cuenta estos datos, es probable que el Café de Madrid, que debía llevar
algunos años abierto, tuviera en un primer momento un “pequeño teatro de Variedades”, que
con el paso de los años se convirtió en un café cantante donde se daban espectáculos de
flamenco.
3753

Estas funciones estuvieron a cargo de D. José Pérez, con la intención de dar dos funciones a beneficio del
Asilo, pero “como nunca en cuatro funciones sacó para cubrir los gastos se retiró sin cumplir lo que ofreció”
Íb. Legajo y Expediente.
3754

Tras retirarse José Pérez, entra en su lugar D. Carlos Monsigní, ofreciendo lo mismo para el Asilo y
habiendo dado dos funciones de canto, le entregó a D. Salvador Ramírez 24 reales por las habitaciones y uso de
varios muebles de su propiedad.
AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 355. Expediente 10.382. Año 1873. Instrucción Pública.
“Expediente relativo al establecimiento de un teatro en las habitaciones destinadas al maestro de la escuela
de San Juan Bautista”.
3755

D. Tomás Bueno, director de El Guadalete, responde a un oficio del Ayuntamiento para que concrete si en
dicho periódico se publicaron anuncios sobre funciones en este local, que el 8 de Marzo se anunció una función
de autómatas italianos y que por medio de cartelitos impresos se anunció una función de Canto Andaluz para el
Domingo 13 de Abril. Íd.
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EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas.
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EG, 28-10-1873, nº 5.284.

3758

EG, 21-1-1875, nº 5.666, Gacetillas.

Recordemos que este café también aparece en la Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.
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Café del Comercio (1883)
Se trata de un café “convertido en Teatro de cante flamenco”, según señala El Guadalete
en junio de 18833759. Ya en 1867 existía en Jerez un local con este nombre, situado en la calle
Misericordia, nº 10, cuyo dueño era Ramón Álvarez Viña, frecuentado por “industriales y
jornaleros”3760. A finales de siglo, concretamente en 1899, encontramos un café denominado
El Comercio, en la calle Corredera, nº 8, propiedad de Fernando Alba3761.
Café Cantante del Principal (1884)
Se anuncian en este local a lo largo de todo el mes de julio de 1884 funciones dramáticas,
de cante y baile flamenco, de balde y a las 8’30 horas de la noche3762.
Café del Centro (1884)
En él se da un concierto de guitarra por los profesores D. Francisco Sánchez y D. Antonio
Daza, el día 30 de Noviembre de 18843763. No sabemos con certeza si se trata de dos artistas
flamencos, pero cabe la posibilidad de que lo sean, pues como profesores figuran en algunas
ocasiones los guitarristas que acompañan a los cantaores.
La Guía Oficial de Jerez, de Cancela y Ruiz, informa desde 1886 a 1892 sobre un local con
este nombre, ubicado en la calle Lancería, nº 25, cuyo propietario era Ramón Novos Carou3764.
Bustamante y Pina, hace referencia de nuevo al Café del Centro en 1897, 98 y 99, pero ahora
su propietario es José Ordoñez y su domicilio se encuentra en Lancería, nº 293765.
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EG, 26-6-1883, nº 8.361, Gacetillas.
“Pacífico y solitario día fue el de San Juan, y sólo por la tarde y la noche se notó gran concurrencia en la
Alameda Vieja, en el Teatro de Eguilaz y en el Café del Comercio, convertido en Teatro de cante flamenco”.
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AMJF. Sección Legajos. Vigilancia y Seguridad. Legajo nº 2.014. Expte. 39.695. – Registro de Casinos,
Círculos, Cafés, Fondas, Posadas, Billares, Bodegones, Tabernas, Ventas, Ventorrillos, Cantinas, Aguaduchos.
Comienza en 1º de Mayo 1867 conforme á la ley de 20 de Marzo y Circular de 11 Abril – boletín nº 88.
3761

BUSTAMANTE Y PINA, MIGUEL, Guía de Jerez, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Frontera, T. III, 1899, p.
358. BMJF.
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EG, 5-7-1884, nº 8.679. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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EG, 30-11-1884, nº 8.802, Gacetillas.
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CANCELA Y RUIZ, MANUEL, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez; año1886, p. 238; año 1887
a 1888, p. 225; año 1888 a 1889, p. 236; año 1889 a 1890, p. 227; año 1891, pp. 262-263; año 1892, p. 251.
BMJF.
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BUSTAMANTE Y PINA, ob. cit., T. I, 1897, p. 424; T. II, 1898, p. 354; T. III, 1899, p. 358. BMJF.
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Café Cantante de la Vera Cruz (1884, 1885)
Según los autores que hemos consultado, este café cantante se llamaba así por encontrarse
en la calle Vera Cruz. Fue fundado por el cantaor jerezano Juan Junquera, y en él cantaron,
entre otros, D. Antonio Chacón o Manuel Soto Loreto “El Torre”3766. Juan de la Plata añade
que en el edificio del ex-convento de la Veracruz hubo un Café-Teatro, que funcionaba en
abril de 1888, con el nombre de la Veracruz, donde se representaban algunas obritas cortas,
entremeses y sainetillos, alternando con algunos números de variedades. Más adelante se
convierte en café cantante y contaba con un espectáculo flamenco diario cuando fue
arrendado por Juan Junquera3767.
Por nuestra parte hemos recabado tres noticias. El Guadalete, cita un café cantante en la
“calle Vera-Cruz”, que está abierto en Enero de 18853768. No sabemos si este local es el
mismo al que se refiere un anuncio de ese mismo periódico el 10 de Octubre de 1884:
“CAFÉ CANTANTE. Desde el 16 del corriente se arrienda el local donde estuvo el café
cantante calle Vera-Cruz3769.
Añadamos a estos datos, que también El Guadalete anuncia a finales de 1885 la
presentación de una comparsa gaditana en unión del Cuadro flamenco, en el Salón Cantante
Variedades, “situado en la Veracruz”3770.
Si el local a que se refieren estas tres noticias es el mismo, podríamos suponer que ya en
1884 existía en la calle Vera Cruz un café cantante, que en Octubre de ese año está cerrado,
que en Enero de 1885 vuelve a abrirse y a finales de ese mismo año funciona con el nombre
de Salón Cantante Variedades. Es probable que este salón sea el Café-Teatro mencionado por
Juan de la Plata, posteriormente convertido en café cantante y arrendado a Juan Junquera.
Café Cantante de la Plaza de la Unión, Palenque (1885)
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RÍOS RUIZ, MANUEL, De cantes y cantaores de Jerez, Cinterco, Madrid, 1989, p. 80. Este autor comenta
sobre Juan Junquera:
“Hermano de La Junquera,... fue uno de los artistas más destacados de los cafés cantantes y uno de los más
señalados competidores de Silverio. La siguiriya fue su cante dilecto..., alternó su actividad artística con la
dirección de locales flamencos, fundando el Café de la Vera Cruz de Jerez y otros en el Puerto de Santa María,
Utrera y San Fernando. Gozó de indudable prestigio a lo largo de muchos años”.
“Manuel Soto Loreto (1878-Sevilla, 1933), heredó el nombre artístico del apodo de su padre: El Torre, por lo
alto... En los cafés cantantes jerezanos- La Vera Cruz, La Primera- su voz fascinaba de repente cortando el aire
estremecida y amarga”, p. 81.
JUAN DE LA PLATA, La tradición flamenca de Jerez, p. 35. Flamencos de Jerez, p. 166.
MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.208.
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PLATA, JUAN DE LA, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996, p. 214.
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EG, 14-1-1885, nº 8.838, Gacetillas.
“En la noche de anteayer se produjo un escándalo en el café cantante situado en la calle de la Vera-Cruz, por
haberse negado uno de los concurrentes á abonar el gasto causado, dirigiendo porción de insultos á los
camareros por lo que fue conducido aquel á la prevención municipal”.
3769
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EG, 10-10-1884, Sección Anuncios.
EG, 6-12-1885, nº 9.112.
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En un anuncio de Junio de 1885 “se arrienda el local donde estuvo el café cantante situado
en la Plaza de la Unión (Palenque)”3771.
En Noviembre de 1883 se menciona en una gacetilla “el local del Palenque que estaba
atestado” a la vez que funcionaban los teatros Principal y Eguilaz3772.
Tanto Manuel Ríos Ruiz, como Manuel Martín Martín, citan entre los cafés cantantes
jerezanos el Café del Palenque, pero no especifican la época en que funcionó3773.
Café Cantante de la Plaza de Eguilaz (1895)
En 1895 existía en la Plaza de Eguilaz un café cantante dedicado al “cante jondo”.El
Guadalete da cuenta de su apertura el domingo 14 de Abril, de las molestias que causa a
transeúntes y vecinos3774 y de una multa de 20 pesetas impuesta a su dueño por el
Ayuntamiento ante “tales desórdenes”3775.
Café de Rogelio (finales del S. XIX)
Local de finales del siglo XIX, enclavado en la Plaza Romero Martínez, donde actualmente
se encuentra el Teatro Villamarta3776. Se hallaba muy cerca del Café Cantante de la Vera Cruz,
“... tenía tablao y sala de juegos”3777. Su dueño era un montañés llamado Rogelio, que
3771

EG, 7-6-1885, nº 8.957, Sección Anuncios.

3772

EG, 6-11-1883, nº 8.475, Gacetillas.
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RÍOS RUIZ, MANUEL, Introducción al cante flamenco, Istmo, Madrid, 1972, p. 58.

MARTÍN MARTÍN, MANUEL, Aproximación a los orígenes del Cante en Jerez de la Frontera, CANDIL,
REVISTA DE FLAMENCO, Año XXI, Noviembre-Diciembre de 1998, nº 118, Peña Flamenca de Jaén, Jaén,
1998, p. 3.209.
Tres décadas más tarde, en 1913, entre los cafés y tabernas de la ciudad, se encuentra una llamada La Unión,
en la calle Santa María, nº 8, propiedad de Matías Caballeros Díaz, frecuentada por “obreros”. AMJF. Sección
Legajos. Legajo nº 604. Expte. 13.982. Antecedentes respectivos á la circular del gobernador civil de la
provincia sobre teatros, cafés, tabernas, sociedades, círculos, casas de lenocinio. Año 1913.
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EG, 17-4-1895, nº 11.994, Gacetillas.
“Por si no fuese motivo bastante de escándalo en la Plaza de Eguilaz, la casucha donde el lenocinio tiene una
de sus más vergonzosas representaciones, desde el Domingo se ha establecido al lado del templo de Venus el de
Baco, en comandita con Tepsícore y Euterpe y con el Parnaso entero de los Dioses y Diosas del cante jondo y
de la pitima.
Las funciones duran toda la noche para encanto y embeleso de los concurrentes, de los transeúntes, y de los
que habitan por aquellos alrededores...”
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EG, 27-4-1895, nº 12.003, Gacetillas.
“Anoche se cerró el estrepitoso café cantante de la Plaza de Eguilaz, á las doce en punto. Hubo bastante
algazara, pero mucho más en la noche anterior, durante la cual el escándalo fue extraordinario... Por tales
desórdenes impuso el Sr. Alcalde una multa de 20 pesetas al dueño del café”.
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MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.209.
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JUAN DE LA PLATA, Flamencos de Jerez, p. 167.
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también poseía “... una tienda de bebidas llamada La Rondeña, en la Plaza del
Progreso...”3778.
Café de Caviedes (finales del S. XIX)
Fundado a finales del siglo XIX por Manuel Caviedes Benítez, oriundo de Santander 3779, y
“... situado en la calle Bodegas, en el trozo con entrada por la calle Medina”3780.
No olvidemos que en otros dos cafés, donde se dan espectáculos, que incluimos en los
locales teatrales, el Café y billar La Favorita (1866-67) y el Café de la Victoria (1895 y
1900), es probable que en alguna ocasión actuaran artistas flamencos, aunque no nos queda
constancia de ello.
A estos cafés de la segunda mitad del siglo XIX, siguieron otros a principios del siglo XX,
como La Primera de Jerez3781, el Salón de Variedades3782, y más adelante el Café del Navío,
el Café de Plata y Oro o La Moderna3783, sin olvidarnos, como comenta Juan de la Plata
“... del papel tan importante que representó para la difusión del flamenco el Salón
Eslava”3784.
3778

JUAN DE LA PLATA, La tradición flamenca de Jerez, pp. 34-35.

3779

MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.209.
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JUAN DE LA PLATA, La tradición flamenca de Jerez, p. 34.
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JUAN DE LA PLATA, Flamencos de Jerez, p. 166:
“Estaba situado en la parte alta del restaurante así llamado, con entrada por las calles Unión y Doña
Blanca.
Fue fundado por el montañés Don Ricardo Díaz Torres, en los primeros años del mil novecientos.
En el tablao de La Primera de Jerez actuaron todos los flamencos famosos de principios de siglo”.
MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.208:
“... fue el lugar donde debutó la artista Josefa Moreno, La Antequerana, acompañándose ella misma á la
guitarra. Por el desfilaron.... don Antonio Chacón, Manuel Torre, la Niña de los Peines, Javier Molina, Luisa
Requejo,...”
AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 604. Expte. 13.982. Antecedentes respectivos á la circular del gobernador
civil de la provincia sobre teatros, cafés, tabernas, sociedades, círculos, casas de lenocinio. Año 1913.
En la relación de teatros aparece La Primera: dueño, Ricardo Díaz Torres; domicilio, calle Dª Blanca, nº 5;
observaciones, “en la actualidad Salón Variettee”.
Este mismo local también aparece como “restaurant”, y cuando se le cita como café se apunta que “tiene
mesas de billar”.
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MANUEL MARTÍN, ob. cit., p. 3.209:
“... situado en el número 8 de la calle de las Bodegas e inaugurado el 26 de enero de 1904 por D. Antonio
Chacón y Javier Molina;...”
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Íd.
JUAN DE LA PLATA, La tradición flamenca de Jerez, p. 36.
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12.2. – Críticas contra el flamenco
Son bastantes las opiniones que en contra de los espectáculos flamencos se vierten en la
prensa jerezana a partir de los años sesenta. Atacan al flamenco en general o al
“flamenquismo”; se asombran de que se acoja la actuación de “artistas” flamencos en los
teatros de la ciudad; y llegan a afirmar que el flamenco contribuye a disminuir el nivel
cultural del pueblo jerezano.
Un artículo publicado en Asta Regia, en agosto de 1881, condensa buena parte de estas
críticas. Para empezar se califica al flamenco de espectáculo “altamente inmoral y
escandaloso”, y acto seguido se lo asimila a “todo lo más soez y hasta obsceno”, aplaudido
por “un público numeroso y escogido del pueblo”, que con sus “gritos, silbidos, palmadas y
bastonazos” forman un “horroroso concierto”. La revista continúa haciéndose eco de las
molestias que este tipo de espectáculos suelen causar a los vecinos, “que se quejan
amargamente de tan terrible ruido y desorden tan descompasado”, y, sobre todo, se lamenta
de que se consientan “en medio de una población que por sus condiciones debe ser culta y
civilizada”; “es triste, muy triste para las personas sensatas, ver hasta que extremo se quiere
rebajar la educación de un pueblo”. Por todo lo expuesto, se concluye rogando y suplicando
a las autoridades que se ponga el “correctivo necesario” a fin de que no se lleven a cabo en la
ciudad empresas “tan perniciosas y contraproducentes”3785.
Ni el cantaor más importante de la época, Silverio Franconetti, era bien recibido por los
gacetilleros que, por supuesto, se declaran “completísimamente profanos” en el conocimiento
del cante y el baile flamenco3786.
Esta actitud despectiva hacia el flamenco, se concreta también en el denostado término
“flamenquismo”, que impregna zarzuelas y obras del género chico en las últimas décadas del
siglo. La “zarzuelería flamenca o sucia”, envilece la escena3787. El “flamenquismo”, como
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AR, 1-8-1881, nº 80. Miscelánea.

3786

EG, 22-7-1865, nº 3.933.
Temp. 64-65. TP. Cía. dramática Tamayo y Albarrán. Beneficio de la Srta. Santigosa.
“... Silverio, el cantador, no el cantor, porque Dios no ha permitido que pueda llamarse cantor el que
gargajea notas indefinibles, en esa monótona cadencia que es preciosa y llena de sentimiento cuando se exhala
de una garganta dulce y armónica.
Pero es lo cierto que Silverio ha llenado el teatro una, dos, tres veces.
Y tres noches han estado de luto las musas y el arte dramático”.
EG, 20-6-1876, nº 6.100, Gacetillas.
Temp. 75-76. TP.
“Después de una larga clausura, el Teatro Principal ha abierto sus puertas para presentar al público una
compañía de baile y cante flamenco de prima calitate, según el juicio de los aficionados e inteligentes. Entre
ellos dicen, descuella un señor Cortés que baila de un modo sorprendente, así como los tres guitarristas, que
manejan sus vihuelas á las mil maravillas. Nosotros, que somos profanos completísimamente en el arte de
Tepsicore, trasmitimos esta noticia tal como á nuestros oídos ha llegado”.
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EG, 11-10-1889, nº 10.302, Gacetillas.
Se nos comenta que en Alemania se van a construir una serie de teatros para que se pongan en escena los
autores clásicos y se desechen las operetas, y concluye el gacetillero:
“Veremos si pronto desaparece en España la zarzuelería flamenca o sucia que está envileciendo la escena”.
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nota distintiva del “teatro chico”, le aporta “los tipos más burdos y groseros”3788, es uno de
esos ingredientes que los autores de obritas cortas mezclan con “cuatro tipos grotescos” y
“su poquita de música ligera”, porque “entusiasma á las alturas”3789.
Llegados a este punto, no parece que las críticas negativas lograran disuadir al público para
que dejase de acudir a estos espectáculos, e incluso no pudieron evitar que el flamenco
subiera a los escenarios de los teatros. Cuando este hecho sucede, las críticas se recrudecen:
“Y apareció efectivamente; pero ¿dónde creerán nuestros lectores que apareció? Pues apareció en
el Teatro. Asómbrese el mundo civilizado; en el teatro apareció el complemento del toreo ó sea el
cante flamenco”3790.
“Ya lo ven nuestros abonados: el elemento flamenco torna á invadir el teatro de Eguilaz.
En estos días deberá llamarse el coliseo, no teatro de Eguilaz, sino Tabanco de... cualquier cosa,
porque no puede asociarse nombre tan invicto á manifestación tan repugnante”3791.

Carolina de Soto y Corro, desde la revista Asta Regia, llega a admitir el cante y el baile
flamenco como una de las diversiones populares distintivas de la comarca jerezana, pero en
ningún caso digna de subir al escenario de un teatro:
“Somos contrarios á que ninguna nación pierda el carácter distintivo que le da nombre...
… pero lo que no puede tolerarse y merece á no dudar la agria censura de todos los amantes de lo
bello, es que éste que puede llamarse espectáculo popular se entronice en los templos dedicados
exclusivamente á rendir culto á las más bellas y variadas manifestaciones del pensamiento”3792.
3788

EG, 24-12-1897, nº 12.866, DE TEATRO.

3789

EM, 15-10-1899, nº 469, TEATRO.

3790

BNARVJ, 6-7-1867, nº 15, Gacetilla. Temp. 66-67. TP.

3791

AR, 11-10-1880, nº 38.
Tras reproducir el anuncio de un “concierto de cante y baile andaluz”:
“ Ya Frascola, Gusarapa; Moneo, el Loco y otros desdichados ARTISTAS, se han colado de rondón en el sitio
que santificó con su nombre el gran poeta. La danza obscena y las payasadas ridículas de los jitanos, van á
sustituir á los versos de Zorrilla y de Blasco, á la música de Arrieta y á las sinfonías de Marqués; en cambio los
varoniles ecos del señor Marrurro, en sus seguirillas, proporcionarán tal ó cual palo, ó por lo menos, tal ó cual
frase de esas que llenan de inmundicia la boca que las pronuncia.
En estos días deberá llamarse el coliseo,…
Si estos renglones pueden servir de protesta, el carácter de protesta le damos ¡Ojalá toda la prensa de Jerez
manifestara su indignación ante semejante atentado á el buen gusto y, bien pudiera decirse, á la moral!”.
3792

AR, 2-2-1880, Año I, nº 2, Revista de la Semana.
“En otras ocasiones hemos demostrado nuestra particularísima opinión sobre el canto y baile andaluz,
característicos ambos de esta bellísima comarca española.
Comprendemos que el preciado territorio de la Bética, conserve hasta en sus más mínimos detalles todo
aquello que le da sabor esencialmente clásico, y por lo mismo que el canto y baile flamenco figuren siempre
como una de las más principales diversiones de este pueblo, pero lo que no puede tolerarse…
El Teatro-circo de Eguilaz, abrió el sábado y el domingo sus puertas para este objeto, y francamente, y sin
que por esto trate de motejar á nadie, el espectáculo que en él se ofrecía, en otro sitio hubiera sido más digno
de aplauso; pues en el que tantas veces han brillado las primeras eminencias de nuestra escena, no podía menos
de ser grosero, repugnante, y por todos estilos vergonzoso.
Aquí todo se vuelve y todo se trastorna. Compadezcamos tal aberración y procuremos no incurrir de nuevo en
faltas que, como la expuesta más arriba, hablan muy poco á favor de nuestra ilustración y de nuestra conocida
y proverbial cultura”.
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Que el flamenco pone en entredicho la ilustración de Jerez, es algo que se había apuntado ya
en el Boletín de Noticias y Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana en julio de 18673793, pero
es una década más tarde cuando se insiste, tanto desde El Guadalete como desde Asta Regia,
en ese descenso del nivel cultural de la ciudad que supone la proliferación de espectáculos
flamencos durante la temporada 79-803794.
Todos estos argumentos esgrimidos por los cronistas en contra del flamenco cuentan,
además, en su favor, con las molestias que las funciones de cante y baile andaluz, dadas en el
Eguilaz a finales de julio de 1867, causan al vecindario de la plaza en que se halla ubicado el
3793

BNARVJ, 6-7-1867, nº 15, Gacetilla.
En el Principal se presenta el flamenco:
“TOROS Y TEATRO. – Si fuera á juzgarse la cultura de esta ciudad por las dos últimas funciones que han
tenido lugar en la Plaza de Toros y en el Teatro, Jerez habría descendido notablemente, y hoy nos
encontraríamos en iguales circunstancias que en aquellos tiempos en que se cobraba el piso á los novios que se
encontraban pelando la pava en las ventanas...”.

3794

EG, 29-4-1880, nº 7.382, Gacetillas.
“El año pasado por esta época teníamos una compañía de verso en Eguilaz y el Sr. Mata que actuaba en el
Principal de Cádiz se atrevió á dar dos funciones en el nuestro de la calle Mesones.
Pero en el presente, nada, absolutamente nada.
¡Ah! si, el canto flamenco. ¡Olvidávaseme este importantísimo detalle!
Forzoso es confesar que nos quejamos de vicio algunas veces.
¡Qué descontentadizos somos!...”.
EG, 26-8-1880, nº 7.482, Gacetillas
Diecisiete compañías teatrales funcionarán en Madrid en la próxima temporada:
“En cambio los coliseos (sic) de nuestra localidad continuarán cerrados como siempre, sin que ninguna alma
caritativa en forma de empresario se acuerde de que en ella existe un público aficionado al arte.
En cambio no nos faltará género flamenco por activa y por pasiva.
La ilustración jerezana está de enhorabuena. Y luego para que se diga por esos mundos de Dios que aquí no
progresamos”.
AR, 3-5-1880, Año I, nº 15.
El autor, Camilo Florián Henríquez, se inventa un personaje, amigo suyo, un tal Emerenciano, con el cual
recorre Jerez. En su recorrido se detienen en el Teatro de Eguilaz y pasan a ver un espectáculo de “cante y baile
flamenco”:
“En aquel instante uno de los bailaores daba comienzo á su faena, haciendo estremecer el tablado bajo sus
pies que más parecían palillo de tambor por lo que repiqueteaban.
- Veo muy poca gente conocida, dijo Emerenciano, fijando sus miradas en cuantas personas
hallábanse al alcance de sus lentes,...
- Nada tiene de particular, le contesté, porque á este género de diversiones asistimos solamente los
verdaderos aficionados al arte.
- Pero, ¿tú crees que el canto y baile flamenco revisten alguna forma artística?
- Ya se vé que si y nos lo prueba el que Jerez, tan culta y civilizada siempre, le rinde en todas
ocasiones su culto más entusiasta.
- ¡Ah! ya...
- ¿Comprendes?
- No digas más, porque con lo dicho hasta ahora, basta para que me quede convencido.
Entre tanto que mi amigo fijaba toda su atención en la troupe, yo, sin saber por qué, entretúbeme en evocar
recuerdos no muy lejanos, como el de la velada en honor de Cervantes, por ejemplo.
Salimos pues del teatro, un si es no es con la cabeza trastornada y yo para mis adentros dije.
- Pues señor, hállase probado hasta la evidencia, que el sin igual Circo de Eguilaz lo mismo sirve para un
fregado que para un barrido”
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teatro3795, o con las alteraciones del orden público, provocadas en abril de 1895, por el
funcionamiento del café cantante de esa misma plaza3796.
12.3. – Funciones de flamenco anunciadas en la prensa, Cartelera de flamenco.
Conclusiones
Las funciones de flamenco anunciadas en la prensa jerezana de la segunda mitad del siglo
XIX, componen la “Cartelera de flamenco”, cuyos datos resumimos en un cuadro, por locales
y temporadas, y nos permiten establecer una serie de conclusiones.
Cartelera de flamenco
Temp. 64-65.
TP. Actúa la Cía. dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Tamayo y Baus y
D. José Sánchez Albarrán.
8-7-65. A beneficio del cobrador principal de este coliseo, D. Feliciano Martín, en la que
tomará parte el célebre cantaor popular Silverio.
Sinfonía.
¡Don Ramón!.
Se presentará el Sr. Silverio y cantará: 1º El Polo andaluz. - 2º La antigua caña. - 3º
Seguidillas.
¡¡Me conviene esta mujer!! (comedia, 1 ac.).
La Esmeralda (paso a dos).
El Sr. Silverio cantará: 1º El Polo de Tobalo. - 2º Rondeñas del Negro. - 3º Las serranas.
Llueven hijos.

3795

AR, 1-8-1881, nº 80. Miscelánea.
“Dichas funciones que duran casi siempre hasta cerca de la una de la noche, son demasiado molestas para el
tranquilo vecindario, que se queja amargamente de que tan terrible ruido y desorden tan descompasado, se
consienta en medio de una población que por sus condiciones debe ser culta y civilizada, y en un centro
destinado para el arte y para las más ilustradas solemnidades”.

3796

EG, 17-4-1895, nº 11.994, Gacetillas.
“Por si no fuese motivo bastante de escándalo en la Plaza de Eguilaz, la casucha donde el lenocinio tiene una
de sus más vergonzosas representaciones, desde el Domingo se ha establecido al lado del templo de Venus el
de Baco, en comandita con Tepsícore y Euterpe y con el Parnaso entero de los Dioses y Diosas del cante jondo
y de la pítima.
Las funciones duran toda la noche para encanto y embeleso de los concurrentes, de los transeúntes, y de los
que habitan por aquellos alrededores...
Como las ordenanzas municipales son letra muerta...”
EG, 27-4-1895, nº 12.003, Gacetillas.
“Anoche se cerró el estrepitoso café cantante de la Plaza de Eguilaz, á las doce en punto. Hubo bastante
algazara, pero mucho más en la noche anterior, durante la cual el escándalo fue extraordinario... Por tales
desórdenes impuso el Sr. Alcalde una multa de 20 pesetas al dueño del café.
Parece que anoche comenzó á funcionar otro espectáculo de la misma clase. ¡Oh progresos de la
civilización!”.
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TP. Ídem Cía. 15-7-65. A beneficio del muy popular cantador Silverio.
Sinfonía.
Un huésped del otro mundo.
Se presentará el Sr. Silverio y cantará: 1º El Polo andaluz. – 2º La antigua caña. – 3º
Seguidillas.
Percances de un apellido.
El Sr. Silverio cantará: 1º El Polo de Tobalo. – 2º Rondeñas del Negro. – 3º Las serranas.
Por el Sr. Arias se cantará La Juanita.
Mal de ojo.
La gallegada.
Temp. 66-67.
TP. Actúa la Cía. dramática dirigida por el primer actor Sr. Ibarra.
4-7-67. Tomará parte el afamado cantaor D. SILVERIO FRANCONETI y los profesores de
guitarra D. José Patiño y D. Francisco Cantero.
Sinfonía.
¡Pobres mujeres! (pieza, 1 ac.).
Seguidillas por el Sr. Silverio, acompañado a la guitarra por los dos profesores.
La unión liberal.
Serranas y Seguidillas del Sentimiento.
No más secreto.
La caña del Fillo y polo del Tobalo.
Intermedio por la orquesta.
Dando fin con la Gran competencia de guitarra.
TP. Ídem Cía. 7-7-67. Por la noche.
Sinfonía.
Oros, copas, espadas y bastos.
El Sr. Silverio: Seguidillas, acompañado de los Sres. Patiño y Cantero; intermedio del 1º al 2º
acto.
Sr. Silverio: Serranas y Seguidillas del Sentimiento; intermedio del segundo al tercer acto.
La caña del Fillo y polo del Tobalo; concluida la comedia.
Intermedio por la orquesta.
Gran competencia de la guitarra.
Temp. 67-68.
TP. Actúa la Cía. dramática y coreográfica dirigida por el primer actor D. Antonio Calle y el
primer bailarín D. Marcos Díaz.
31-10-67. A beneficio de Diego García, natural de esta ciudad.
Sinfonía.
Retascón, barbero y comadrón.
Por el Sr. Juan Fernández se cantarán: El polo, caña y seguidillas.
El aplaudido Mingoli, bailará: La soleá, el jaleo y la viudita.
La feria de Sevilla.
El Sr. Joaquín Loreto, cantará: Seguidillas.
José Bernal, bailará: El almorano y alianas.
Francisco Fernández, bailará: El tango americano.
1974

Por el beneficiado se cantarán unas preciosas seguidillas.
CCC. 21-8-68.
Función “por varios mozos y mozas de gracia de la Isla, Cádiz y Jerez, los cuales cantarán,
bailarán y tocarán a la guitarra varias canciones andaluzas, de las más notables que se
conocen hasta el día”.
CCC. Actúa una compañía de zarzuela.
29-8-68. Tomará parte el acreditado concertista de canto del género andaluz, D. Antonio
Jiménez, de Osuna.
Sinfonía.
Por un retrato (juguete nuevo, 1 ac.).
Por el Sr. Jiménez, canciones andaluzas,
Flores y abrojos (drama lírico nuevo).
Por el Sr. Jiménez, Malagueñas; terminando con las Haberas.
CCC. Ídem Cía. 30-8-68. Por la noche.
Sinfonía.
El vecino de enfrente.
Por el Sr. Jiménez, canciones andaluzas.
Flores y abrojos.
Temp. 72-73.
Café Cantante, calle Armas nº 2 (Escuela de San Juan Bautista).
13-4-73. Función de canto andaluz3797.
Temp. 73-74.
TP. Actúan las Cías. de declamación y baile dirigidas por D. José Cortes.
29-1-74. A beneficio de la primera característica Dª Josefa Cruz y de la primera bailarina Dª
Manuela Valle.
Sinfonía.
La sombra de Torquemada (comedia, 3 ac.).
¿Será este? o de aguador a general (pieza, 1 ac.).
¡Ole con ole! (baile).
La flor de la canela, en la que tomarán parte en obsequio de las beneficiadas los reputados
tocadores de guitarra D. Francisco Cantero y D. Miguel Ríos, los que tocarán por Soledá,
Cantiñas y Alegrías, acompañado del cantaor Joaquín, conocido por Lacherna, todo lo cual
será bailado por la Sra. Valle y una niña de ocho años discípula suya.
Can can3798.
3797

AMJF. Sección Legajos. Nº 355. Expediente 10.382. Año 1873. Instrucción Pública. “Expediente relativo
al establecimiento de un teatro en las habitaciones destinadas al maestro de la escuela de San Juan Bautista”.
D. Tomás Bueno, director de El Guadalete, responde a un oficio del Ayuntamiento para que concrete si en
dicho periódico se publicaron anuncios sobre funciones en este local, que el 8 de Marzo se anunció una función
de autómatas italianos y que por medio de cartelitos impresos se anunció una función de Canto Andaluz para el
Domingo 13 de Abril.
3798

Funciones de las temporadas 64-65, 66-67, 67-68 y 73-74, recogidas en la Cartelera Teatral Jerezana, 18521900.
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Temp. 74-75.
Función por la compañía del Circo de Madrid en la Plaza de Toros. 8-12-74.
El famoso mulato Meric, aunque no restablecido de su penosa enfermedad, y en obsequio a
muchos aficionados, cantará por lo flamenco.
Entrada general, 3 rs.3799.
Circo de Madrid (Plaza de la Revolución, cía. ecuestre de Enrique Díaz). 10-12-74.
Función de moda, jueves. Debut del mulato Meric, que ejecutará un extraordinario trabajo
sobre un caballo a toda carrera. El mismo intrépido mulato Meric saltará varios caballos.
Dicho mulato cantará Rondeñas, Soledad y Jaleo. Entrada general, 3 rs.3800.
Antiguo Café de Madrid (Calle de Mesones).
“En el antiguo Café de Madrid, calle de Mesones, se dan todas las noches conciertos de
guitarra y cantes flamencos. Allí, según hemos oído, se canta por seguidillas, soleás, polos y
alegrías, todo por supuesto acompañado de guitarras y bailes correspondientes. Según
opinión de los aficionados inteligentes, los cantaores son de lo mejor que hoy se conoce en
su género, y esto vienen a probarlo los estrepitosos aplausos... El precio de la entrada es 1
real; la función empieza a las siete y media, y concluye a las once. No puede darse
espectáculo más barato”3801.
Temp. 75-76.
TP. “Después de una larga clausura, el Teatro Principal ha abierto sus puertas para
presentar al público una compañía de baile y cante flamenco de prima calitate, según el
juicio de los aficionados e inteligentes. Entre ellos dicen, descuella un señor Cortés que
baila de un modo sorprendente, así como los tres guitarristas, que manejan sus vihuelas a las
mil maravillas”3802.
TE. Funciones los días 24 y 25 de Junio, por la misma “compañía de baile y cante flamenco”
que actuó en el Principal3803.
Temp. 77-78.
TP. 23-6-78. Gran concierto de cante y baile andaluz, dirigido por los reputados guitarristas
don José Patiño y D. Francisco Cantero conocido por Paco el Barbero.
Entrada Principal, 3 rs. Ídem al segundo y tercer piso, 2 rs. A las 8’303804.
TP. Ídem. 24-7-78. En el que tomarán parte las primeras notabilidades en el género andaluz
de las provincias de Cádiz y Sevilla3805.
3799

EG, 8-12-1874, nº 5.630.

3800

EG, 10-12-1874, nº 5.632.

3801

EG, 21-1-1875, nº 5.666, Gacetillas.

3802

EG, 20-6-1876, nº 6.100, Gacetillas.

3803

EG, 22-6-1876, nº 6.102, Gacetillas.

3804

EG, 23-6-1878, nº 6.719.

3805

EG, 24-7-1878, nº 6.745.
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TP. Íd. función el 25-7-783806.
Temp. 78-79.
TP. 14-9-78. Gran concierto de cante y baile andaluz dirigido por el célebre cantador del
género flamenco Manuel Molina, y el reputado guitarrista José Patiño.
Entrada principal, 3 rs. Ídem al segundo y tercer piso, 2 rs. A las 83807.
TP. Íd. concierto, 6-10-783808.
TE. 6-7-79. Gran concierto flamenco hoy a las 8’30 noche. Entrada general, 2 rs.3809.
Temp. 79-80.
TE. 7-9-79. Gran concierto de cante y baile andaluz. A las 8’30, dirigido por la Srta.
Trinidad Cuenca. Entrada principal, 4 rs. – Ídem de galería baja, 3 rs.
En una Gacetilla del mismo día se nos comenta:
“La simpática y graciosa Trinidad Cuenca entusiasmó repetidas veces al público por la
rara y extraordinaria agilidad en el baile. También el Tuerto Acosta y demás compañeros de
fiesta, fueron objeto de las más ruidosas manifestaciones”3810.
TE. Ídem funciones: 8-9; 13-9, a 2’5 y 1’5 rs.; 14-9; 4-10, a 3 y 2 rs.; 5-103811.
“El 4 de Octubre brilló la cantaora Soledad Vargas, conocida por la hija de Juanero, que
era cosa juncá”3812.
TE. 31-1-80. Gran concierto de cante y baile andaluz, dirigidos por el célebre Juan Breva y
en los que tomarán parte la Lora, la Rubia y Carito.
Entrada principal, 2 ½. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.3813.
TE. Ídem función, 1-2-803814.
TE. 28-4-80 Gran concierto de cante y baile andaluz, a las 8’30.

3806

EG, 25-7-1878, nº 6.746.

3807

EG, 14-9-1878, nº 6.879.

3808

EG, 6-10-1878, nº 6.898.

3809

EG., 6-7-1879, nº 7.129.

3810

EG, 7-9-1879, nº 7.183, Anuncio.

3811

EG, 8-9-1879, nº 7.184; EG, 13-9-1879, nº 7.188; EG, 14-9-1879, nº 7.189; EG, 4-10-1879, nº 7.206; EG, 510-1879, nº 7.207.
3812

EG, 22-2-1934, nº 25.675. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

3813

EG, 31-1-1880, nº 7.307.

3814

EG, 1-2-1880, nº 7.308.
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Entrada principal, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.3815.
TE. Ídem conciertos: 29-4-80; 1-5-80; 23-5-80; 23-6-80; 24-6-803816.
TE. 21-7-80: “… dieron un cuadro flamenco tomando parte la aplaudida artista Rosario la
Honrá”3817.
TP. 25-7-80. Gran función de cuadros vivos, cante y baile andaluz.
Entrada principal, 3 rs. – Ídem de arriba, 2 rs. A las 8’303818.
TE. 24-7-80. Gran competencia de cante andaluz para hoy a las 8’30 noche.
Entrada principal, 3 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.3819.
TE. Ídem función, 25-7-803820.
TE. 14-8-80.Gran concierto de cante y baile andaluz, 8’30, dirigido por el renombrado
bailador Víctor Roja.
Entrada principal, 3 rs. – Entrada a gradas bajas, 2 rs.3821.
TE. Ídem función, 15-8-803822.
TE. 22-8-80. Gran concierto de canto y baile andaluz, 8’30. Toma parte la célebre y aplaudida
Srta. Trinidad Cuenca.
Entrada principal, 4 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.3823.
TE. 26-8-80. Gran concierto de canto y baile andaluz, 8’30.
Entrada principal, 3 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.3824.

3815

EG, 28-4-1880, nº 7.381.

3816

EG, 29-5-1880, nº 7.382; EG, 1-5-1880, nº 7.384; EG, 23-5-1880, nº 7.403; EG, 23-6-1880, nº 7.428; EG,
24-6-1880, nº 7.429.
3817

EG, 22-2-1934, nº 25.675. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.

3818

EG, 25-7-1880, nº 7.455.

3819

EG, 24-7-1880, nº 7.454.

3820

EG, 25-7-1880, nº 7.455.

3821

EG, 14-8-1880, nº 7.472.

3822

EG, 15-8-1880, nº 7.473.

3823

EG, 22-8-1880, nº 7.479.

3824

EG, 26-8-1880, nº 7.482.
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TE. Ídem funciones, 28-8-80; 29-8-803825.
Temp. 80-81.
TE. 9-10-80.
“Teatro de Eguilaz. – Gran concierto de cante y baile andaluz para el sábado 9 e octubre
de 1880, dirigido por José Romero Rentero.
El concierto se dividirá en dos partes y trabajarán los artistas siguientes: Tocadores, José
Romero Rentero y Manuel Sánchez, (a) el Lolo. – Cantaora, Manuela Fernández, que
cantará por soleá y por seguirillas. – Cantadores, Antonio Monge, conocido por el
Marruro, que cantará por seguirillas; Mateo Lasera, conocido por el Loco, que cantará por
seguirillas; Miguel Serrano (a) Frascola; que cantará por soleá, alegrías y malagueñas. –
Bailadoras, Juana Peña, que bailará por soleá y falsetas; Gerónima Jiménez, conocida por
la Morenita, bailará lo mismo que la anterior. – Bailadores, Paquiro Ortega, que tanto
agradó en los anteriores conciertos, y que bailará por soleá, hará la Tonta y bailará el
Tango; Antonio Martín, (a ) la Gusarapa, que bailará por soleá y hará la Tuerta Choriza,
acompañándole el aplaudido Paquiro Ortega; Antonio Monje, conocido por Moneo, que
bailará el Pericón y hará el Oso, acompañado de Manuel Loreto; José Charruita, que
bailará por soleá y por falsetas. – A las ocho”3826.
Entrada principal, 3 rs. – Galerías bajas, 2 rs.3827.
TE. Ídem, 10-10-803828.
TE. 25-12-80. Gran concierto de cante y baile andaluz, 7’30 noche, bajo la dirección de D.
Manuel Caro.
Entrada principal, 4 rs. – Galerías bajas, 2 rs.3829.
TE. Ídem función, 26-12-803830.
TE. 29 y 30 de Abril, y 1 de Mayo de 1881. Conciertos de cante y baile andaluz, a las 8’30,
dirigidos por la Srta. Trinidad Cuenca. Toman parte la Rubia de Cádiz y el célebre Carito.
Entrada principal, 4 rs. – Galerías bajas, 2 rs.3831.
TE. 24-7-81. Gran concierto de cante y baile andaluz, 8’30.
Entrada principal, 4 rs. – Galerías bajas, 2 rs.3832.
3825

EG, 28-8-1880, nº 7.484; EG, 29-8-1880, nº 7.485.

3826

AR, 11-10-1880, nº 38.

3827

EG, 9-10-1880, nº 7.519.

3828

EG, 10-10-1880, nº 7.520.

3829

EG, 25-12-1880, nº 7.586.

3830

EG, 26-12-1880, nº 7.587.

3831

3832

EG, 29-4-1881, nº 7.692, Anuncio y Gacetillas.
EG, 24-7-1881, nº 7.765.
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TE. Ídem función, 26-7-813833.
Temp. 81-82.
TP. 29-4-82. Gran concierto de cante y baile andaluz, a las 8’30, dirigido por el renombrado
bailador Víctor Roja.
Entrada general, 2 rs.3834.
TE. 28-4-82. Gran concierto de cante y baile andaluz, a las 8’30.
Asiento de Galería Alta, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.3835.
TE. Ídem conciertos, 29-4-82 y 30-4-823836.
TE. 24, 25 y 26 de Julio de 1882. “funciones mixtas de zarzuela y cante y baile flamencos”3837.
Temp. 83-84.
Café Cantante del Principal. 5-7-84.
Gran función dramática y de cante y baile flamenco para hoy sábado a las 8’30.
Por los artistas flamencos se tocará, bailará y cantará todo lo perteneciente a dicho género.
La pieza en 1 acto, “Robo y envenenamiento”.
Cante y baile flamenco.
Pieza de costumbres andaluzas, “La traición el tío Caldera”.
Función diaria. – Entrada de balde3838.
Esta misma estructura, con distintas obras, se mantiene en las representaciones del Café
Cantante del Principal a lo largo de todo el mes de julio , los días 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
25, 27, 29 y 31, y quedan recogidas en la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
Temp. 85-86.
Salón Cantante de Variedades, situado en la Veracruz. 6-12-85.
Función diaria a la siete de la noche. –
“Presentación al público por primera vez de la célebre y aplaudida Comparsa Gaditana
titulada las Costureras de Cádiz y los Viejos Marrulleros, en unión del Cuadro Flamenco”.
Entrada gratis3839.

3833

EG, 26-7-1881, nº 7.766.

3834

EG, 28-4-1882, nº 8.002.

3835

EG, 28-4-1882, nº 8.002.

3836

EG, 29-4-1882, nº 8.003; EG, 30-4-1882, nº 8.004.

3837

EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.

3838

EG, 5-7-1884, nº 8.679.

3839

EG, 6-12-1885, nº 9.112.
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Temp. 92-93.
TP. 21-5-93. Hoy Domingo a las nueve en punto, por el inventor y profesor de Malagueñas,
Antonio Chacón, y por el reputado guitarrista del género andaluz, Francisco de Reina.
1º Sinfonía por la orquesta.
2º Por el Sr. Chacón, sus inimitables Malagueñas.
3º La bonita pieza andaluza titulada La Rosa, por el Sr. Reina.
4º Las nuevas cartageneras, composición del Sr. Chacón.
5º Pasodoble Liberal, en la guitarra, por el Sr. Reina.
6º y último. Variación completa en Malagueñas y Cantares por el Sr. Chacón.
Butaca de patio con entrada, 90 céntimos.
Entrada al paraíso, 25 céntimos3840.
En la Cartelera de flamenco, no incluimos: muchas de las funciones en que se ejecutan
bailes flamencos, porque se dan de forma continuada durante la etapa que estudiamos; las
interpretaciones de algunas piezas de flamenco por miembros de compañías de diversos
géneros, porque no parece que se trate de cantaores, sino de intentos de complacer al público
añadiendo un atractivo más en la representación; y algunas funciones en que se anuncian
palos del flamenco sin especificar ningún detalle sobre los mismos:
- La puesta en escena, de forma continuada, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
como podemos comprobar por la Cartelera Teatral Jerezana, de diversos tipos de
bailes, desde los de palillos (La Venta de Cárdenas, las Boleras robadas o las Boleras
del jarabe, etc.), pasando por bailes jondos y flamencos (cañas, polos, etc.), hasta
bailes mixtos teatrales (el Jaleo de Jerez, El olé, etc.)3841.
- Aquellas ocasiones en que, durante el desarrollo de una función, algún miembro de la
compañía canta una pieza de flamenco. Nos constan varios de estos casos: TP., 15-766, Cía. Dramática de D. José María Vivancos, por D. Antonio Cardoso, Malagueñas;
CCC, el Sr. Sánchez, miembro de la Cía. Cómico-lírica, interpreta unas Malagueñas
en las siguientes funciones de 1869: 6-4, 22-4, 2-5, 16-5 y 23-5; TP, 24-12-71, Cía.
Dramática de Don Ceferino Guerra, Dª Carlota Jiménez canta unas “Preciosas
malagueñas”; TP., 19-1-72, Cía. de Zarzuela de Don Isidoro Pastor, función a
beneficio de D. Manuel Crescj, que cantará unas Malagueñas; TP, 7-10-98, función a
beneficio de la Sra. Aida Saroglia, que canta en el intermedio del segundo al tercer
acto de “Dinorah”, unas Carceleras.
- Una serie de funciones en que se anuncian Malagueñas y Jaberas o Haberas, en el
CCC: Temp. 66-67, 30-5, 10-6, 8-7; Temp. 67-68: 6-2; SV: Temp. 73-74, 22-10;
Salón de Conciertos El Recreo: Temp. 74-75, 27-5, 28-53842.

3840

EG, 21-5-1893, nº 11.395.

3841

CABALLERO BONALD, JOSÉ MANUEL, El baile andaluz, Noguer, Barcelona, 1957.
En la clasificación de bailes seguimos a este autor, p. 27.

3842

Todas estas funciones quedan recogidas en la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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LOCALES DONDE SE DAN ESPECTÁCULOS DE FLAMENCO: Nº de funciones anunciadas en
prensa / Período que funciona cada local o temporadas en que es mencionado

Local. TP. TE. /
CCC.
------TECH.
Temp
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
Total.

Nuevo
Café
del
Teatro.

Café
Café
Cantante, de
calle
Madrid.
Armas nº
2.

Café
del
Comercio.

Café
Café
Cantante del
del
Centro.
Principal.

Café
Cantante
de la
Vera
Cruz.

Café
Cantante
Plaza
Unión,
Palenque.

Café
Café
Café
Cantante de
de
Total.
Plaza
Rogelio. Caviedes.
Eguilaz.

2

2

2
1

xxxxx
3
xxxxx

xxxxxxx

2
4
xxxx

xxxxx

xxxx
1

1
xxxxx
2
xxxxx
xxxxx
1
24
9
6
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

1
3
2
1
1

1
1
xxxx
3
xxxx
3
3
23
9
7
xxxx
12
xxxx
1
xxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxx
12

xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
1

xxxxx

xxxx

1

1
xxxxxxx

xxxx

???????

15

42

3

1

12

????????

1

Conclusiones en torno a la Cartelera de flamenco
- Si tenemos en cuenta que en Jerez permanecen abiertos, en distintos momentos de la
segunda mitad del siglo XIX, hasta 12 cafés cantantes, queda claro que la prensa jerezana
apenas se hace eco de los espectáculos de flamenco que tienen lugar en la ciudad.
- La prensa es poco propensa a dar publicidad a unos espectáculos que, en general, están
bastante mal considerados. De ahí que, como ya hemos advertido, dispongamos de pocos
datos sobre el desarrollo de los espectáculos de flamenco.
- También es probable que la prensa se refiera en pocas ocasiones a las funciones que tienen
lugar en los cafés cantantes porque en ellos solía actuar un cuadro flamenco más o menos fijo,
con unos horarios ya establecidos y entrada, con frecuencia, de balde.
1982

?????
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- Como vemos, de los tres teatros más importantes de la ciudad, destaca en número de
funciones el de Eguilaz, que quizás por haber nacido como teatro-circo tenía una mayor
propensión a acoger en su escenario espectáculos más variados que el Principal. Además, los
artistas flamencos que actúan en el Principal se integran en bastantes ocasiones en un
programa más amplio que incluye piezas variadas de teatro, mientras que en el Teatro Eguilaz
predominan los conciertos compuestos exclusivamente de cante y baile andaluz.
Llama la atención que no se anuncie ninguna actuación de flamenco en el Teatro Eslava.
- Por los datos reflejados en el cuadro, parece que el período en que tienen más presencia en
Jerez los espectáculos de flamenco comprende desde finales de los años sesenta a mediados
de los años ochenta, en que se alcanza el máximo desarrollo en los cafés cantantes de la
ciudad.
Posteriormente, asistimos a una falta de presencia en las fuentes de los locales y funciones
de flamenco, hasta mediados o finales de la década de los noventa y primeros años del siglo
XX, en que surgen nuevos cafés cantantes.
- Los precios para los conciertos de cante y baile andaluz en los teatros Principal y Eguilaz,
oscilan entre los 3 ó 4 reales las entradas principales y los 2 reales las entradas al segundo y
tercer piso o a galería baja.
Cuando actúa una compañía teatral en estos locales y se incluye en su programa la actuación
de algún reconocido artista flamenco, los precios se incrementan, sobre los habituales de
dicha compañía, 2 reales en el caso de Silverio el 8-7-65 y 1 real en las demás funciones de
este y otros cantaores.
En los cafés cantantes se cobraba una entrada con derecho a consumo o la entrada era de
balde.
- En más de la mitad de los conciertos que recogemos en la cartelera de flamenco no se dan
los nombres de los artistas. No obstante, los que aparecen son una muestra suficiente para
comprobar que por Jerez debieron pasar los más importantes cantaores, bailaores y tocaores
de flamenco de la época.
Destaca la presencia de Silverio Franconetti en Julio de 1865 y 1866, de D. Antonio
Jiménez en Agosto de 1868, de Juan Breva en Enero de 1880 o del maestro jerezano D.
Antonio Chacón en Mayo de 1893. La prensa no se detiene a criticar sus actuaciones, aunque
reconoce, a su pesar, el gran éxito de Franconetti, al que 20 años más tarde dedica una
gacetilla con motivo de su muerte3843.
Junto a estos nombres más conocidos, toda una serie de artistas jerezanos: Manuel Molina,
“El Loco Mateo”, Antonio Monge “El Marrurro”, Manuel Caro “Carito”, Joaquín
Lacherna”, Joaquín Loreto, etc., que hicieron de Jerez uno de los centros fundamentales del
flamenco.
3843

EG, 2-6-1889, nº 10.191, Gacetillas.
“En las primeras horas de la noche del jueves falleció en Sevilla, una de las personas más conocidas y de más renombre,
no sólo en Sevilla, sino en España y hasta en muchos puntos del extranjero por la clase de empresa á que estaba dedicado.
Es éste Silverio Franconetti, dueño del café cantante, que tan importante papel ha representado entre los espectáculos
públicos de la época actual, en las primeras capitales de Andalucía, principalmente en Sevilla.
Silverio Franconetti se hallaba en Madrid y regresó á esta ciudad el miércoles por la mañana, al parecer en buen estado
de salud, pero al llegar la noche fue acometido de un accidente, dejando de existir en el acto y causando, como es natural,
dolorosa sorpresa á su esposa y demás familia.
Antes de las cinco de la mañana de ayer fue conducido el cadáver al cementerio de San Fernando, siendo acompañado
por gran número de amigos y admiradores del popular cantador flamenco.
Dios haya acogido en su seno el alma del finado”.
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13. – CARTELERA TEATRAL JEREZANA, 1852-1900

1984

Esquema
-

Introducción. Fuentes de las que proceden los datos recogidos en la Cartelera, su
articulación por temporadas y el esquema aplicado en las mismas

-

Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900

-

Conclusiones. Número total de funciones por locales y temporadas

1985

Introducción. Fuentes de las que proceden los datos recogidos en la Cartelera, su
articulación por temporadas y el esquema aplicado en las mismas
La Cartelera Teatral Jerezana de la segunda mitad del siglo XIX se inicia el día 12 de abril
de 1852, ya que no disponemos de noticias para el año 1851 y los primeros meses de 1852, y
concluye el día 7 de octubre de 1900, coincidiendo con la finalización de la temporada 18991900. Todos los datos con los que hemos procedido a su elaboración proceden de dos
periódicos jerezanos:
-

El Guadalete. Consultado desde el día 6 de abril de 1852, (Número 1), hasta el
16 de marzo de 1869, (Nº 5.031) y, en una nueva etapa, a partir del 1 de enero
de 1873 (Nº 5.032) y hasta el 7 de octubre de 1900 (Nº 13.872).
El Progreso. Sustituye al anterior entre el 17 de marzo de 1869 (Nº 1) y el 31 de
diciembre de 1872 (Nº 1.152).

Las funciones suelen anunciarse para la misma noche del día en que sale el periódico,
aunque a veces se informa sobre ellas en un número anterior.
La Cartelera se articula cronológicamente por temporadas, desde los últimos meses de la
temporada 1851-52 a la de 1899-1900. En cada temporada agrupamos las funciones por
locales.
Oficialmente, por Real Decreto de 7 de febrero de 1849, se consideraba como año teatral
desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, dejando julio y agosto a libre elección de las
compañías o como período para su formación3844.
Para el caso de la Cartelera jerezana las temporadas abarcan prácticamente el año completo,
desde septiembre hasta el mismo mes del año siguiente, aunque durante diez veranos no se
dieron funciones (años 54, 80, 81, 85, 87, 88, 91, 92, 93 y 94) y en nueve ocasiones la
temporada sólo se prolonga a lo largo del mes de julio (temporadas 55-56, 56-57, 60-61, 7071, 71-72, 73-74, 76-77, 78-79 y 88-89).
Cuando una compañía actuaba durante el mes de agosto y prolongaba sus representaciones
hasta bien entrado el mes de septiembre, hemos optado por alargar el final de la temporada y
considerar el inicio de la siguiente con la llegada de una nueva compañía distinta a la que
había actuado en verano.

3844

DÍEZ CARRETAS, ROSA, El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX, Institución Cultural
Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 1982, p. 77.
Por dicho Decreto se modifica el año teatral. A partir de ahora se considera como año teatral desde el 1 de
septiembre hasta el 30 de junio, dejando julio y agosto a libre elección de las compañías. A excepción de la
víspera de Difuntos y desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo, todos los demás días son hábiles para
dar espectáculos teatrales.
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Conclusiones. Número total de funciones por locales y temporadas
Número total de funciones por locales y temporadas
Nº de
Funciones.
-----------Temporada
1851-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-1900
TOTALES

TP.
45
75
52
28
80
52
56
124
79
119
128
153
162
151
60
89
101
53
126
45
63
78
89
71
51
90
69
11
3
8
25

27
84
174
178
149
125
87
61
123
138
92
91
73
93
94
3.925

TE.
TECH.

TES. TSD.

15

LJ.

CCC. CBF. NCT. SV. ER. EC. CCP. GTV.

STR.

1

157
281
143

5

1

92

52
44
87
72
75
89
38
98
42
74
115
92
102
20

6

10

24

8

47
88
118
91
157
106
948

607

5

15

1

673

5

1987

1

52

6

10

24

8

5

TOTAL
45
75
52
28
80
52
72
124
79
119
128
153
162
151
60
252
382
196
126
137
63
78
141
121
138
162
144
100
41
116
67
74
139
92
129
104
174
178
157
125
87
61
123
185
180
209
169
250
200
6.280

- El número total de funciones anunciadas por la prensa entre el 12 de abril de 1851 y el 7 de
octubre de 1900, ambos inclusive, es de 6.280.
- Entre los locales destaca el Teatro Principal, con 3.925 funciones (62’5 % del total), seguido
muy de lejos por otros tres locales, el Teatro Eguilaz-Echegaray, con 948, el Café Cantante
del Conde, con 673 y el Eslava con 607. El resto de locales apenas tiene peso en la Cartelera
teatral, con 127 funciones, un 2’02 % del total.
- Ninguno de los locales jerezanos presentan funciones en las 49 temporadas que componen
la Cartelera. El Principal no se anuncia en 3 temporadas, 82-83, 83-84 y 84-85. Los teatros
Eguilaz-Echegaray y Eslava y el Café Cantante del Conde, desarrollan su actividad teatral a
lo largo de 13, 6 y 4 temporadas respectivamente, mientras que en los demás locales sólo nos
constan como lugares para representaciones teatrales durante una sola temporada.
- El número medio de funciones por temporada es de 128. Las 10 temporadas en que se
dieron más funciones fueron: 67-68 (382), 66-67 (252), 98-99 (250), 96-97 (209), 99-900
(200), 68-69 (196), 94-95 (185), 95-96 (180), 88-89 (178) y 87-88 (174).
Las 10 temporadas en que se dieron menos funciones fueron: 54-55 (28), 79-80 (41), 51-52
(45), 53-54 (52), 56-57 (52), 65-66 (60), 92-93 (61), 71-72 (63), 81-82 (67), 82-83 (74).
- Por décadas, la de 1860 es la que presenta un mayor número de funciones, 1.729, le siguen
los años 90 con 1.589, los 80 con 1.230, los 70 con 1.125 y, por último, la década de 1850
con 607 funciones, una temporada menos y un solo local en funcionamiento de los cuatro más
destacados de la ciudad.
- La media de funciones por temporada en cada década es la siguiente:
- 1850.... 67’44
- 1860.... 172’9
- 1870.... 112’6
- 1880.... 123
- 1890.... 158’9
- Evolución del número de funciones por temporada.
Durante los años cincuenta destaca la temporada 58-59, con 124 funciones, el resto se
mantiene por debajo de las 80 funciones.
En los años sesenta apreciamos, entre 9 temporadas con una media superior a las 170
funciones, la enorme bajada de las mismas en la temporada 65-66, debido probablemente a la
crisis sufrida por la ciudad en esos momentos.
No obstante, debemos tener en cuenta que el número de funciones en las temporadas
siguientes a la 65-66 aumenta sobre todo por la apertura como local teatral del Café Cantante
del Conde que, en principio, no requería tantas exigencias para la puesta en escena de las
obras, y no tanto por una recuperación en el número de funciones presentadas en el coliseo de
la calle Mesones, que si bien en un par de temporadas vuelve a remontar, en general no
volverá a recuperar su nivel en el número de funciones hasta finales de los años ochenta.
De ahí que la década de los setenta, aun contando con la puesta en marcha del Teatro
Eguilaz-Echegaray, sea la que menos número de funciones registre después de los años
cincuenta.
1988

En la década de los ochenta asistimos en su primera mitad a la falta casi completa de
representaciones en el Principal, que aprovecha el Eguilaz-Echegaray para alcanzar un mayor
número de funciones por temporada. Por el contrario, en su segunda mitad se cierra el local
de la Plaza Eguilaz y el Principal, en el que se introducen importantes mejoras, llega a superar
en número de funciones sus mejores años de principios de los sesenta.
Ya en la década de los noventa asistimos a un buen nivel medio en el número de funciones
ejecutadas en el Principal, entre 90 y 100 por temporada, y al nacimiento del Teatro Eslava,
que supera al anterior en número de funciones en las últimas temporadas de la década y
contribuye así a que estas sean las mas abundantes en funciones teatrales de la segunda mitad
del XIX junto a las últimas temporadas de los años sesenta. En ambas fechas, estas buenas
temporadas estuvieron precedidas de unos años de crisis en la ciudad, mediados de los
sesenta, principios de los noventa, y en ambos casos la puesta en marcha de otro local con
“menores aspiraciones”, de menor categoría, permitió a los jerezanos asistir a un mayor
número de espectáculos teatrales, al tiempo que se iba recuperando la economía de la ciudad.
- Apuntemos, por último, que otras tantas conclusiones en torno a los datos aportados por la
Cartelera Teatral Jerezana sobre las compañías, los géneros teatrales, los horarios y precios de
las funciones, etc., se tratan en los apartados correspondientes de este trabajo.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
La descripción pormenorizada de la vida escénica en Jerez de la Frontera durante la
segunda mitad del siglo XIX, constituye el fundamento de nuestra tesis y posibilita el
desarrollo satisfactorio de las demás objetivos que nos fijamos con su realización.
Así, la información obtenida de las fuentes manuscritas, impresas y bibliográficas, nos
permite comprender, en gran medida, el devenir de los espectáculos teatrales a lo largo de
este período en relación con el de la propia ciudad.
A través de estas páginas nos hemos acercado a la mentalidad de los espectadores, a sus
preferencias, a sus actitudes ante los diversos componentes del hecho teatral y, como
señalamos al referirnos al proyecto sobre la construcción de un nuevo teatro en Jerez, éste y
otros puntos de la tesis ponen de relieve el anhelo jerezano de progreso, la necesidad cultural
y vital del teatro para una ciudad y sus habitantes.
El teatro aporta a Jerez las modas, las novedades, los gustos, etc., que imperaban en España,
dictados principalmente desde Madrid, pero a su vez los protagonistas jerezanos de los
espectáculos teatrales dejan constancia de su carácter, de sus iniciativas, a la hora de
organizarlos, de participar en ellos, aplaudiéndolos o mostrándoles su indiferencia.
Con nuestro estudio contribuimos a un mejor conocimiento del teatro decimonónico a nivel
andaluz y español. Conclusiones aportadas por trabajos referidos a otras ciudades españolas,
quedan refrendadas para el caso de Jerez: la avalancha de obras puestas en escena, la gran
variedad de géneros y sus denominaciones o de lugares para la representación, un público
mayoritariamente falto de preparación, inculto y de gustos eclécticos, o una crítica teatral no
especializada ni profesional en general.
Finalmente, la investigación llevada a cabo, al igual que otras anteriores, viene a confirmar
la riqueza documental del Archivo y la Biblioteca Municipal jerezanos.
Dos cuestiones centran la escena teatral jerezana de la segunda mitad del siglo XIX en torno
a los edificios teatrales: el mal estado del Teatro Principal y el proyecto de construcción de un
nuevo teatro que satisfaga las aspiraciones de la ciudad.
El Teatro Principal, inaugurado en 1830, con unas condiciones que, a pesar de las diversas
reformas que sufrió (las más importantes en 1872 y 1885-86, se las califica de auténticas
reconstrucciones), no llenan las exigencias del público ni de la puesta en escena de esta etapa,
es el único local estable que, con altibajos, mejores o peores temporadas, funciona durante
todo el período 1852-1900. Centra los ataques de la prensa por su mal estado y por ser un
teatro impropio de la importancia de Jerez, pero también proporcionó los momentos más
felices y hasta brillantes a los aficionados jerezanos al arte dramático.
Su construcción, iniciada en 1825 y dirigida por Juan de Luna, y su posterior inauguración
en 1830, contó con el apoyo del Ayuntamiento y la oposición de la Iglesia.
Sabemos que en 1888 su fachada y muros medianeros estaban construidos de piedra y el
resto del local en madera. Adosados al edificio se hallaban varias casas habitación y una
tienda de café por el fondo. La sala de espectáculos medía 14 metros de largo por 12’80
metros de ancho. Su altura total era de 11 metros. Constaba de tres pisos, bajo, principal y
paraíso y dos escaleras de servicio público.
Se trataba, según la clasificación de los teatros españoles establecida por Real Orden de 6
de Abril de 1847, de un coliseo de tercer orden, situado en el número 4 de la estrecha y
céntrica calle de Mesones, con problemas de acceso y evacuación, complicados aun más si
cabe porque sus cinco salidas daban a esa misma calle. Era, por tanto, como muchos de los
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teatros españoles, un edificio construido sobre un solar entre medianeras, con una sola
fachada al exterior, situación que se mantiene hasta finales de la primera década del siglo XX,
en que se abren nuevas puertas a las calles Doña Blanca y Unión.
La poca atención que muestran las fuentes consultadas por el exterior del Teatro Principal,
parece corresponderse con el escaso interés que manifiestan muchos de los locales teatrales
españoles del siglo XIX por su apariencia exterior, que suele identificarse en gran medida con
la arquitectura residencial. Y decimos esto, porque de la fachada del coliseo jerezano, sólo
sabemos que Manuel Solís y Martínez solicitó permiso para reformarla en agosto de 1885, y
que vistos los informes favorables del Arquitecto titular y de la comisión de Policía Urbana,
el Ayuntamiento accedió a lo solicitado.
Al iniciarse la segunda mitad del Siglo XIX, el Teatro Principal disponía de 937
localidades, que pasaron a ser 980 en 1886, 1.100 en 1888 y 1.311 en 1894.
En la década de los 50 se nos describen sus asientos, en general, como estrechos e
incómodos. En estos primeros años se realizaron reformas, pero fueron deficientes y apenas
introdujeron mejoras o cambios. A comienzos de los 60, se procede a forrar las lunetas, en los
años 70 se reemplazan los antiguos bancos por cómodas butacas y en los palcos se coloca una
elegante sillería, y en la temporada de 1885-86 se acomete la reforma más completa, que
supone una gran mejora en la comodidad y calidad de los asientos.
En general, la forma en que se pinta el local es desaprobada por la prensa. En abril de 1852
es blanqueado. Tres años después, se pintan de verde los centros de la embocadura y palcos
de tornavoz, cuando son rojos todos los demás remates del teatro. En 1858, el teatro está
pintado de blanco, en 1861 es empapelado, pero de nuevo en 1865 quedará blanco y limpio, y
hasta reluciente, porque la pintura que se utiliza es de barniz.
En el desarrollo del alumbrado del Teatro Principal distinguimos tres etapas: desde 1852
hasta 1861, iluminación con aparatos de aceite; a partir de 1861, introducción del gas; desde
1894, instalación de la luz eléctrica.
En consonancia con el conjunto del Teatro Principal, las fuentes al referirse a su escenario,
hasta la década de los 70, se centran en su pequeñez y en el mal estado que presenta. Además,
las decoraciones de que dispone el palco escénico son antiguas, están en malas condiciones y
son insuficientes.
Esta situación mejora con las reformas que se llevan a cabo en el coliseo a partir de los años
70. Así, en 1872, Juan Coli pinta varias decoraciones nuevas para el Principal y en 1885-86
se amplia el escenario y se moderniza la maquinaria, aunque las dependencias que tiene para
su servicio continúan siendo bastante mezquinas.
Las importantes mejoras del 85-86 suponen dotarlo de un espacioso salón de descanso para
los concurrentes del patio y una sala que servirá para café y ambigú con comunicación para el
primer piso y la grada. Estos espacios se completan con un tocador para señoras en la planta
baja y tres cuartos excusados, uno en la planta baja y dos en el segundo piso.
Por último, la temperatura ambiente en el coliseo de la calle Mesones, a falta de un sistema
de calefacción y de una ventilación adecuada, oscilaba desde un calor insoportable cuando se
aproximaba el verano o se producía un lleno, hasta un frío que en invierno obligaba con
frecuencia a los espectadores a disfrutar de las representaciones con los abrigos puestos.
En dos ocasiones, en 1841 y en 1883, se tuvo que clausurar por falta de seguridad dispuesta
contra incendios. En 1918 cierra sus puertas y en 1928 ya había sido derribado.
En cuanto al mal estado general del Teatro Principal, los gacetilleros no cejarán en sus
críticas y por como describen la situación no parece que les faltaran motivos. Recibe los
apelativos de vetusto, mezquino, ridículo, pobre, incómodo, raquítico, etc.; se repasan el
aspecto general que presenta el coliseo y los diversos elementos o aspectos que lo conforman,
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como el alumbrado, los asientos, las decoraciones, el escenario, la higiene, la prevención
contra incendios, la pintura, el salón de descanso, el telón de boca, las calles de acceso y más
concretamente la calle Mesones, y todos salen bastante mal parados.
Los otros dos locales que, a mucha distancia del Principal, ocupan una cierta relevancia en
la Cartelera Teatral Jerezana entre 1852 y 1900, los teatros Eguilaz / Echegaray y Eslava,
tuvieron una presencia destacada desde 1875 hasta mediada la década de 1880 y desde 1895 a
1900, respectivamente. Ambos locales son enjuiciados en función del fin para el que son
levantados, en principio como teatros de verano, aunque en el caso del Eguilaz se adapta
pronto para prolongar su actividad durante todo el año y además tiene el carácter de TeatroCirco, con unas peculiaridades que lo hacen susceptible de ofrecer, junto al teatro, una mayor
variedad de espectáculos parateatrales.
Los constructores del Teatro-Circo de la Plaza Eguilaz, Ignacio Rodríguez Feliú y Manuel
Álvarez Ramírez, dan comienzo a las obras el primero de Julio de 1875, teniendo lugar la
función inaugural el día 11 del mismo mes.
Desde marzo de 1876 pasa a llamarse Teatro-Circo de Eguilaz, nombre con el que lo
seguirá llamando el público, a pesar de que el dueño decidió cambiárselo por el de Teatro
Echegaray en 1883.
Este Teatro-Circo nace con el deseo de proporcionar a los jerezanos ratos de agradable al
par que económico recreo, léase, distracciones populares, al alcance de todos los bolsillos,
con la finalidad de entretener al respetable, sin más complicaciones.
Espectáculos de este tipo sólo requerían en principio el escenario y una cerca de madera, y
sin otras localidades que sillas colocadas en el centro y asientos de gradas.
Sin embargo, su evolución, al igual que la de otros teatros-circos españoles, va a ser rápida
hacia su empleo como un lugar para la acción dramática y su adecuación para la temporada
de invierno.
Con tales intenciones, a los pocos meses de inaugurado se hacen planes en esa dirección,
materializados a principios de 1876 en la colocación del techo de madera y en la realización
de grandes mejoras en el escenario. Al año siguiente vuelve a mejorarse notablemente el
local.
Precisamente es de 1877 la que podríamos llamar única descripción, aunque indirecta, que
tenemos del Teatro-Circo de Eguilaz. En realidad se trata de un inventario de todas las partes
y objetos que constituían el local, realizado con motivo del embargo emprendido contra su
segundo dueño Antonio San Martín por el Ayuntamiento, ya que San Martín no pagó durante
diez meses los arbitrios municipales por el arrendamiento del terreno que ocupaba el teatrocirco en la plaza de Eguilaz.
El Teatro-Circo se componía de tablado, varios cuartos, gradas, escotillones y veintitrés
palcos, todo de madera, así como su techo y armadura. El local ocupaba en la Plaza de
Eguilaz unos cuarenta y dos metros de largo por treinta y dos de ancho . Su emplazamiento no
se cuestiona, pues se trata de un lugar céntrico, cargado de historia y de fácil acceso. Por el
contrario, el estado de abandono en que se encuentran tanto el piso, como la seguridad de la
Plaza de Eguilaz, llama la atención de los jerezanos.
A partir de 1878 y hasta 1886, se suceden las reformas, las críticas y los elogios, y los
dueños o empresarios parecen actuar, en general, con prontitud ante el deterioro del local, que
por la naturaleza del material con que estaba construido requería una continua labor de
mantenimiento.
El local estuvo alumbrado a lo largo de su existencia con aparatos de gas, farolillos a la
veneciana y arañas.
1993

Su cabida era de 1668 localidades en 1886, aunque según la Guía de Cancela y Ruíz, en
1883 ascendía a dos mil personas.
Ya en febrero de 1887, el concejal y teniente primero de alcalde, Manuel Antonio de la
Riva, pide a la Corporación Municipal que haga desaparecer el Teatro Echegaray y que se
mejore la plaza de Eguilaz. El dueño responde exigiendo una indemnización, que el
Ayuntamiento no está dispuesto a concederle, iniciándose un pleito que da por resultado la
demolición del Teatro Echegaray. La última función que nos consta en la Cartelera Teatral
Jerezana fue el día 16 de enero de 1887. Onofre González Quijano señala que su “cerrojazo
definitivo” se produjo el día 10 de julio de ese mismo año, pero Juan de la Plata cree probable
que no se demoliera hasta 1892.
El Teatro Eslava, construido en la Alameda Vieja, bajo la dirección del pintor escenógrafo
Francisco Aliaño, se inaugura el 20 de junio de 1895.
La Alameda Vieja o de Fortún de Torres, era probablemente el lugar más apropiado de
Jerez para levantar un teatro como el Eslava, aunque tuviese el inconveniente de que el viento
de levante molestara más que en otras zonas de la ciudad. Estaba considerada como paseo de
verano de Jerez, donde se celebraban veladas con la denominación de Feria.
La existencia de este barracón, hasta su desaparición en 1900-1901, estuvo un tanto
comprometida, debido al incumplimiento de las cláusulas de su concesión por parte de su
dueño, Antonio Jiménez Martínez, y a su propio carácter provisional.
Contaba con dos fachadas, en las que se abrían 6 puertas que facilitaban con comodidad la
entrada y salida del público, y un toldo de lienzo fácil de descorrer a trozos en las noches que
el calor apretaba.
Tenía bastante amplitud y comodidades, era espacioso y estaba bien acondicionado, aunque
adolecía de cierta mala disposición o distribución interior de las localidades, que en alguna
ocasión contribuye a que se produzcan altercados.
En el momento de su apertura, disponía de 600 asientos de gradas y 300 butacas. Con las
reformas llevadas a cabo en el local, de cara a su segunda temporada de funcionamiento,
quedó con capacidad para 1.154 espectadores.
El escenario de Eslava era pequeño, apropiado como el resto del local para el género chico
o el teatro por horas. Sufrió una ampliación de 2 metros de fondo en 1896. El alumbrado, era
eléctrico.
Los salones, los cafés-cantantes en los que se daban espectáculos teatrales, los teatros de
verano provisionales y los locales de aficionados, completan la nómina de la arquitectura
teatral jerezana durante la segunda mitad del Siglo XIX.
Los salones suelen disponer de un aforo reducido y de un escenario equipado con los
elementos indispensables para la representación teatral a cargo de compañías de menos
categoría. En Jerez encontramos los siguientes: Teatro de Santo Domingo o Teatro Nuevo
(1857-58), salón del extinguido convento del mismo nombre, donde se daban en principio
funciones de aficionados, pasa a estar acondicionado para presentar compañías dramáticas
profesionales a partir de Diciembre de 1857; Salón o Teatro de Variedades (1873), se
encontraba en la calle de Mesones; Salón de Conciertos El Recreo (1875), calle Armas; Salón
Teatro Romea (1897-98), modesto teatro, que gracias al empeño de unos buenos aficionados
al arte dramático, se inauguró el día 31 de octubre de 1897 en el piso bajo de la calle
Honsario, nº 18.
Tenemos constancia de seis cafés-cantantes jerezanos que ofrecían funciones teatrales,
junto a los servicios propios de un café, u otros espectáculos: Café y billar de la Favorita
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(1866-67), ubicado en la calle Medina, nº 1; Nuevo Café del Teatro (1867), ocupaba el
antiguo local del Casino de Artesanos en la calle Mesones; Café Cantante del Principal
(1884), establecido en el local del Teatro Principal, trabajó con entrada a consumo desde el 5
de julio hasta el 24 de Agosto de 1884; Café-Teatro de la Veracruz (1888), en el antiguo ex –
convento de la Veracruz; y Café de la Victoria (1895 y 1900), en él se anuncian veladas de
clarividencia e ilusionismo en 1895 y 1900.
Mención especial merece el Café Cantante del Conde, en el que se llegaron a representar
casi 700 funciones entre los años 1867-1871. Situado en la Plaza del Arenal, esquina a calle
San Miguel, se inaugura como café cantante, pues ya antes existía como café, el día 20 de
Abril de 1867. Su fundación y posterior transformación en café cantante se debe al aristócrata
jerezano Don Diego López de Morla y Virués de Segovia, Conde de Villacreces. El local
contaba, además del piso bajo, donde se despachaba café, vinos, licores, refrescos y algo más
sólido y de la sala de espectáculos en el segundo piso, de otro aposento dedicado a biblioteca.
Entre los locales teatrales también reseñamos varios de carácter provisional, Teatro de las
Dos Hermanas (1875), Gran Teatro de Verano (1890) y teatro de verano El Centro (1881), y
el Liceo Jerezano (1857), del que no disponemos de datos que nos permitan incluirlo en
algunos de los tipos de edificios teatrales analizados.
Además, en Jerez, funcionan en distintos momentos, entre 1856 y 1900, hasta 7 locales
donde se dan funciones por compañías de aficionados: Círculo Artístico y Literario (1856),
Teatro Balón Jerezano (1869), Cuartel de San Agustín (1870), Academia de Bellas Artes de
Santo Domingo (1881-1885), Teatro de la Comedia (1899) y los más destacados, tanto por su
permanencia a lo largo de varios años, como por el número de funciones que ofrecen, el
Círculo Católico de Obreros (1892-1900?) y la Asociación Artística y Círculo Recreativo
Ruiz de Alarcón (1878-1900), a los que debemos añadir otros dos que inician su andadura
como locales de aficionados, el Teatro de Santo Domingo y el Salón Teatro Romea, y el
“bello teatrito” con que cuentan los Marqueses de Albolodouy (1871-1872) en su propia casa.
De algunos de estos locales, o de las sociedades que los impulsan, conocemos poco más que
su existencia. Unos, como la Asociación Ruiz de Alarcón, centran su actividad en torno al
arte dramático, mientras otros, como el Círculo Católico de Obreros o la Academia de Bellas
Artes de Santo Domingo, nacen con distintos objetivos e incluyen entre sus actividades las
representaciones teatrales con el fin de allegar fondos para su sostenimiento.
La mejor prueba del interés que despierta la posible construcción de un nuevo teatro en
Jerez, unas veces formando parte de un triple proyecto, junto al Mercado Central de Abastos
y la Plaza de Toros, y otras por separado, son las más de cien gacetillas o crónicas de prensa y
los más de cincuenta cabildos en que se trata esta cuestión entre 1852 y 1900.
En la evolución de los proyectos para construir el teatro, los momentos de esperanza y
pesimismo, de omisión o presencia en las fuentes consultadas, se alternan, pero la idea, en
mayor o menor medida, está presente, sobre todo en las décadas de los 50, 60 y 70, menos en
los 80 y apenas en los 90.
Parece claro, por tanto, en virtud de la cantidad de documentación generada, que estamos
ante un proyecto de cierto calado e importancia para la sociedad jerezana de la época. Ahora
bien, este interés de la ciudad de Jerez por disponer de un nuevo local teatral no consiguió
hacerse realidad hasta el siglo XX, en que se levanta el Teatro Villamarta, mientras que en la
segunda mitad del siglo XIX llegó a reconstruirse por dos veces la Plaza de Toros, y el
Mercado Central de Abastos se inaugura en 1885, proyectos a los que se hallaba vinculado el
del Teatro. De ahí que en nuestro trabajo nos preguntemos si realmente había necesidad de
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construir un nuevo teatro, cuál debía ser el papel del Ayuntamiento en su edificación, cómo
evoluciona el proyecto y qué causas impidieron su materialización.
A favor de su construcción la prensa se muestra unánime en una serie de argumentos: mal
estado del Teatro Principal e inadecuación de los locales teatrales jerezanos en general;
beneficios económicos, culturales o morales que supone para la ciudad, así como
embellecerla y hacerla más cómoda. Aunque por otro lado no está claro que la asistencia al
teatro en Jerez, y en íntima relación con ésta su rentabilidad económica, y el interés por el arte
de Talía, fuesen tan óptimos que justificasen la construcción de un nuevo teatro.
Las iniciativas partieron en unos casos de particulares y en otras del propio Ayuntamiento
de Jerez:
- Primer proyecto para construir un nuevo teatro, Plaza del Arenal, 1851-52.
- Propuesta de D. Juan García Leanis para construir un teatro, solar del ex – convento
de San Francisco, 1853-54.
- Proyecto de 1859, Plaza del Arenal, Calle Larga.
- Propuesta de D. Juan Sánchez Balbás y D. Enrique de Guernica, Plaza del Arenal, el
proyecto pasa a ser triple: Mercado-Teatro-Plaza de Toros, 1860-61.
- Se elige al arquitecto D. Jerónimo de la Gándara y el emplazamiento, Plaza del
Arenal, 1861-62; programa para la construcción del Teatro en la Plaza del Arenal,
1862; Declaración de utilidad pública del Teatro, aprobación del proyecto del
arquitecto de la Gándara, 1863-66; aprobación Real de la construcción de los
edificios del Mercado, Teatro y Circo, anuncio de la primera subasta, el proyecto de
teatro se exhibe en la Exposición Universal de París, 1867; primera, segunda y
tercera subastas, declaradas desiertas, 1867.
- Nuevo intento del Ayuntamiento, otra proposición de un particular, 1868.
- Plan para la construcción del Teatro remitido a El Progreso por “Un vecino de
Jerez”, 1869.
- Proyecto de 1872.
- El Subgobernador Civil de la provincia manifiesta la necesidad de construir un
nuevo teatro en Jerez, Plaza de Eguilaz, 1876-77.
- Nueva propuesta para construir el teatro en la Plaza del Arenal, 1881.
- Últimas tentativas, 1889, 1894 y 1895.
Pocas veces se atribuye en las fuentes a unas causas determinadas que Jerez no lograse
construir un nuevo teatro durante la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, a través de
crónicas y gacetillas podemos entrever algunas de las razones que obstaculizaron la
realización del proyecto hasta bien entrado el siglo XX: el hecho de que exista el Teatro
Principal; la lentitud de la Administración Central en la tramitación del expediente; la unión
del proyecto de la Plaza de Toros a los del Mercado y el Teatro; la desidia y la indiferencia
que en ciertos momentos muestran los jerezanos con respecto a la construcción del teatro; las
dificultades para encontrar el capital o los empresarios que afronten el proyecto; el grado de
asistencia y afición al teatro, no parece que, salvo en el transcurso de algunas temporadas,
invitasen al optimismo al futuro dueño de un nuevo teatro en la ciudad; la divergencia de
opiniones sobre el lugar más apropiado para la localización del nuevo coliseo; o algunas de
las características y la forma en que se estructura la sociedad jerezana:
- Poca participación social de los jerezanos en general y falta de espíritu de asociación
entre las distintas clases.
- Los extractores del vino, grupo social muy destacado de la sociedad jerezana, es
especialmente criticado por su alejamiento de la vida pública de la ciudad.
- La Iglesia no se muestra favorable a los espectáculos públicos.
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En conclusión, a lo largo de todo el período 1850-1900, los escépticos ganaron la partida y
el proyecto no pasó de ser una bella creación de cándidos soñadores.
Los gacetilleros apelan durante las primeras décadas al patriotismo generoso impulsado
sólo por el interés público, como primera vía sencilla y fecunda para conseguir la
construcción del teatro.
Y, si bien en 1894, tras casi medio siglo de intentos fallidos, hasta la afirmación sobre el
patriotismo se transforma en interrogante: ¿cuándo habrá en Jerez energía y patriotismo
bastante para levantar un teatro amplio, cómodo y en un sitio céntrico?, y no se alcanzaron
todas las metas deseadas, este y otros proyectos sí tuvieron el mérito de poner de relieve que
el anhelo jerezano de progreso y cultura seguía vivo.
Los comentarios aparecidos en la prensa sobre la escenografía y otros elementos sígnicos de
la representación, positivos o negativos, se suceden, en número similar, durante la segunda
mitad del siglo XIX. Son breves, apenas describen las decoraciones o el vestuario, y dejan
constancia de la preponderancia de los pintores escenógrafos en el adorno del escenario.
También son bastantes los casos en que se considera que la escena se ha presentado con
cuanta decencia cabe, dadas las exiguas condiciones de los teatros jerezanos.
Cuando se trata de juicios negativos, se distingue de forma bastante clara entre las
responsabilidades de los propietarios de los locales y de las empresas. Los cronistas ponen de
manifiesto el mal estado de las decoraciones del Teatro principal, a la vez que se piden desde
la prensa reformas de telón adentro. Tampoco sale bien parado el aparato escénico del Teatro
Eguilaz / Echegaray. Es en las representaciones de ópera y comedias de magia donde más se
echa en falta que las obras no se ejecuten con el aparato que requieren, aunque son pocas las
ocasiones en que se cita la escenografía entre los elementos que influyen en el nivel de
asistencia al teatro.
A las empresas que se hacen cargo de los teatros en Jerez, se les censura, en relación a la
puesta en escena de las obras, que adornen miserablemente la escena, algunos fallos de
escenografía durante las representaciones y la falta de propiedad en las representaciones, es
decir, que no decoren la escena en consonancia con el carácter que tratan de imitar , o con la
época en la que se desarrolla la acción.
Las escasas críticas que tratan sobre el vestuario en las representaciones, se limitan a
señalar la propiedad, la pobreza o el esmero en la presentación de los trajes.
Juan Coli y Francisco Aliaño, destacan entre los pintores escenógrafos que trabajan para los
locales teatrales jerezanos en la segunda mitad del siglo XIX.
Coli, residente en Jerez, pasa por ser reputado pintor escenógrafo y autor de numerosas y
admirables perspectivas en las décadas de 1850, 70 y 80. Dirige el acondicionamiento del
comedor para los Reyes de España, de visita en Jerez el día 27 de Febrero de 1882, en las
bodegas González Byass, y en las reformas llevadas a cabo en los teatros Eguilaz, en 1878, y
Principal, durante la temporada 85-86, desempeña un papel destacado.
Las obras del jerezano Francisco Aliaño, al igual que las de Coli, sólo merecen elogios.
Durante distintos períodos, entre 1881 y 1900, decora la escena de los tres teatros más
importantes de Jerez. Para el Eguilaz / Echegaray trabaja al menos entre 1881 y 1886. En
1888, 1891 y 1893, pinta las decoraciones de varias obras representadas en el Principal. El
Teatro Eslava se levanta en 1895 bajo su dirección y en él, además de tener a su cargo la
maquinaria y el atrezzo, desarrolla su labor como pintor escenógrafo en los últimos años del
siglo.
En menor medida, Perea y Gregorio Lloret, nacido en Jerez el año 1872, ejecutan
decoraciones para el Eguilaz y el Eslava, respectivamente. Chía y Manuel Carreto, son
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contratados por las empresas de los teatros de la ciudad, pero no sabemos si pintan
expresamente para ellos.
También pudieron verse en el Principal trabajos de los más importantes pintores
escenógrafos de la escena española durante la segunda mitad del siglo XIX: Luis Muriel
Amador, Jorge Busato, Augusto Ferri, Amalio Fernández, Luis Muriel López, o los gaditanos
José Allely y Bernabé Caraballo.
En Jerez, varios de los primeros actores y directores de las compañías, ejercen como
empresarios y la prensa menciona cuatro casos en que un determinado sector del público o
algún particular, que habitualmente no desempeñan la labor de empresarios teatrales, se
constituyen en sociedad con el objeto de reunir el dinero necesario para ajustar una buena
compañía que actúe en la ciudad.
Muchas de las compañías que recalan en Jerez proceden o se dirigen a otras ciudades, y por
tanto se las contrata ya establecidas. Otras, por el contrario, se forman para actuar
expresamente en algún local jerezano. En la mayoría de las ocasiones en que tenemos
constancia, son los primeros actores, a su vez directores, de las compañías, los encargados de
contratar al resto de sus compañeros. La prensa cita las fechas de contratación de las
compañías entre las causas que condicionan su nivel de calidad e indica, como momento más
propicio para lograr reunir un buen elenco de artistas, de cara al otoño-invierno, el final de la
temporada, es decir a principios de verano, en el mes de julio, y con vistas a la temporada de
primavera, tras la Semana Santa, el mes de marzo.
Los empresarios, tratan de incrementar la concurrencia al teatro ofreciendo precios
populares, funciones especiales (“de moda”, “monstruo”, “de inocentes”), rifas y, sobre todo,
variedad en las representaciones. Con este fin buscan la combinación de distintos tipos de
compañías con espectáculos parateatrales y la presentación de otras diversiones en los
entreactos, e insisten desde los prospectos de anuncio de las compañías en lo escogido,
moderno y abundante del repertorio, nunca representado en esta población o constituido por
las obras que más aceptación han tenido en los teatros de Madrid y otras capitales, al tiempo
que en las condiciones de los abonos se comprometen, con frecuencia, a que no se repetirán
obras, salvo a petición de los propios abonados.
Las horas más frecuentes de comienzo de las funciones, de forma constante entre 1852 y
1900, son las 19, 19’30, 20 y 20’30 horas. Conforme avanza la temporada en el otoñoinvierno, las funciones suelen iniciarse más temprano, 19’30 ó 19 horas, mientras que durante
la primavera y el verano su comienzo se retrasa gradualmente desde las 20 a las 20’30 horas,
siendo poco relevante el número de las que se inician más tarde. El número de funciones de
tarde (entre las 15 y las 18 horas), es poco elevado en general, si exceptuamos el Café
Cantante del Conde. Probablemente el ambiente de este tipo de local fuese más propicio a
dichas representaciones.
En el caso de las funciones por horas, predominantes durante la década de los noventa, la
hora de comienzo de la primera sección suele coincidir con la generalidad de las funciones,
pero las últimas secciones se inician habitualmente a partir de las 22 y las 23 horas, en
cualquier época de la temporada.
En cuanto a la puntualidad en el inicio, desarrollo y finalización de las representaciones, son
pocas las quejas al respecto aparecidas en la prensa.
Sobre los precios de las entradas a las funciones teatrales, las más baratas, en el Principal,
apenas si suben a lo largo de medio siglo; las más caras se corresponden con las funciones de
ópera, que se ejecutan habitualmente en el mencionado coliseo; los precios más populares se
dan en el Teatro Eslava, ya que se paga por secciones, en el Principal por la misma razón
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durante los años noventa, en el Café Cantante del Conde y en el resto de locales de menor
entidad.
Durante las 13 temporadas que funciona el Teatro Eguilaz / Echegaray, los precios se
mantienen bastante estables. Son similares a los del Principal, pero no se alcanzan en sus
mejores localidades precios tan altos como en el coliseo de la calle Mesones.
Los precios se elevan puntualmente cuando se trata de compañías de más categoría o
cuando las representaciones requieren de un aparato escénico especial. Para ello las empresas
suelen reservarse el derecho de aumentar los precios de algunas funciones de abono.
Las rebajas en los precios de abono con respecto a los diarios fuera de abono, fluctúan
bastante según las compañías, la temporada o la amplitud del abono, desde el 15 al 25 ó el 30
%, y en bastantes ocasiones van acompañadas de facilidades en el pago de los abonos, que las
empresas suelen fraccionar para su cobro en series de un menor número de funciones.
La prensa jerezana se hace eco, en proporción similar, de las deficiencias provocadas por la
mala gestión de los empresarios y de sus esfuerzos por agradar a los espectadores.
Entre sus torpezas, la falta de formalidad, no pagar el sueldo de los artistas en varias
ocasiones, poco o ningún aliciente en los programas, o el descuido con que se atiende a la
presentación de algunas obras. Las quejas se multiplican cuando venden un mayor número de
entradas que localidades contienen los teatros.
Por otro lado, una tabla de precios presentada con mesura, un repertorio variado y
hábilmente combinado, dar facilidades a los señores abonados para hacer efectivo el importe
de sus localidades, un buen aparato escénico y la contratación de artistas, si no de primer
orden, al menos dignos, son los aspectos más valorados por los cronistas cuando enjuician la
actividad de los empresarios.
Las fuentes nos ofrecen referencias de varios factores, coyunturas o costumbres, que
favorecen (navidad en la década de los años 50, prosperidad económica que vive Jerez en
1862) o perjudican (crisis económica de 1866, el calor y la feria, la cuaresma, y otras
circunstancias puntuales como accidentes, enfermedades o muertes de algún artista, retrasos
en la llegada de los enseres de las compañías, etc.) el nivel de asistencia al teatro, y por tanto,
se reflejan de forma inmediata en los rendimientos económicos de las empresas teatrales.
Pocas son las noticias de que disponemos sobre los beneficios pecuniarios de las empresas,
si bien es razonable pensar que las compañías que permanecen una larga temporada en Jerez,
o cumplen sus abonos, debieron obtener los ingresos suficientes para hacer rentable su
presencia en alguno de los locales teatrales de la ciudad.
Más reparan los cronistas en varias empresas del Teatro Principal que, ante el escaso nivel
de asistencia, no pueden afrontar los gastos de las compañías contratadas y tienen pérdidas o
se declaran en quiebra.
Tengamos también presente que muchas empresas para evitar posibles pérdidas abren
abonos condicionales, de tal forma que si no se cubre un tanto por ciento del abono suficiente
para costear al menos los gastos fundamentales de la compañía contratada, no se llegaba a
actuar en la ciudad.
En los locales jerezanos se presentaron, entre 1852 y 1900, 312 compañías, que
clasificamos en ocho grupos siguiendo la propia denominación empleada por la prensa de la
ciudad: dramáticas, de verso o declamación; dramático-coreográficas o de declamación y
baile; cómicas; cómico-dramáticas; de ópera italiana; cómico-líricas; lírico-dramáticas; y de
zarzuela.
En bastantes casos incluimos a las compañías en uno u otro género por el tipo de obras que
representan, ya que las fuentes no mencionan su nombre ni aportan datos sobre ellas.
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Actuaron casi el mismo número de compañías de teatro lírico, 152, que de teatro
declamado, 160, pero las representaciones de las primeras ascendieron a 4.427 (70’5 % del
total de funciones) y las segundas sólo llegaron a las 1.853 (29’5 %).
Las representaciones dramáticas, en combinación con las cómico-dramáticas o las cómicas,
se mantienen constantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con una mayor
incidencia desde principios de los años sesenta hasta los primeros años ochenta. La ópera
destaca en la primera mitad de la década de los sesenta y, con menor presencia, en los años
ochenta. A partir de la temporada 67-68, y hasta finales de siglo, se imponen en Jerez las cías.
cómico-líricas o de zarzuela.
Entre los teatros destaca, tanto por el número de compañías como por el de funciones, el
Principal, seguido del Eguilaz-Echegaray y del Eslava. De entre el resto de locales sobresale
el Café Cantante del Conde.
El 92 % de las funciones dramáticas tienen lugar en los teatros Principal y EguilazEchegaray, con un predominio claro del primero, 71 %. El 94’5 % de las funciones de ópera
se ejecutan en el Principal y el resto en el Eguilaz-Echegaray.
Con respecto a las compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela, aunque
sobresale también el Principal, los porcentajes están más repartidos. Así, el 52 % de las
funciones se llevan a cabo en el coliseo de la calle Mesones, le sigue el Eguilaz-Echegaray
con un 14’8 %, el Café Cantante del Conde con un 14 % y el Eslava con el 13’8 %.
En general, las grandes compañías, que requieren un escenario mejor acondicionado para
sus representaciones, actúan en los teatros Principal y Eguilaz-Echegaray. Los locales
pequeños acogen funciones más ligeras y compañías de menos categoría.
Sobre la media de funciones por compañía, podemos concluir que sólo un 17’5 % de las
compañías dramáticas y un 22’6 % de las compañías de ópera ejecutan más de 20 funciones,
mientras que esa cantidad es superada por un 43’7 % de las compañías de zarzuela.
Es probable que la estancia de las compañías de zarzuela se prolongue más en la ciudad
debido a la preferencia del público jerezano por este género y a las menores exigencias para
su puesta en escena.
En las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX las compañías permanecen
un período de tiempo más largo en Jerez, 101’4 días y 81’9, respectivamente, mientras que en
las tres décadas siguientes baja hasta 23 días en los 70, sube un poco en los 80 hasta 35’2 días
y vuelve a bajar en los 90 a 25’7 días.
Debemos pensar también que si la media global de días por compañía es de 35’2 y la de
funciones 20’1, es probable que la prensa no recogiera todas las funciones ejecutadas por las
compañías.
Los gacetilleros citan en determinadas ocasiones el lugar de procedencia de las compañías o
si son conocidas o desconocidas para el público jerezano, aunque con asiduidad sí se
mantienen las partes principales, más conocidas por el respetable. Tampoco son muy extensas
las valoraciones generales sobre las compañías y sus interpretaciones. Pero, en cambio, si que
se reproducen las listas completas del personal de 96 compañías, lo que nos permite abordar
su composición y tamaño:
- 38 compañías dramáticas.
- Se componen de 20 ó más actores 20 cías. De 19 ó menos, 18.
- Nº máximo de actores en una cía., 27. Nº mínimo, 14.
- Media de actores por compañía, 20.
- 47 compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas y de zarzuela.
- Se componen de 30 ó más miembros 35 cías. De 29 ó menos, 12.
- Nº máximo de miembros de una cía., sin la orquesta, 57. Nº mínimo, 10.
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- Media de miembros por compañía, 33 (sin orquesta) y 39 (con orquesta).
Entre los miembros de estas compañías encontramos: cantantes / actores (su número oscila
entre 27 y 10); cuerpo de coros (entre 34 y 8 coristas); orquesta (entre 32 y 18 profesores);
dos compañías de zarzuela, temporadas 65-66 y 68-69, contaban con un cuerpo de baile de 6
y 8 bailarines, respectivamente.
- 11 compañías de ópera.
- Se componen de 30 ó más miembros 9 cías. De 29 ó menos, 2.
- Nº máximo de miembros de una cía., 34 (sin orquesta), 93 (con orquesta).
Nº mínimo 9 y 39, respectivamente.
- Media de miembros por compañía, 26 (sin orquesta) y 68 (con orquesta).
Entre sus componentes: cantantes (su número oscila entre 20 y 8); cuerpo de coros (entre 30
y 16 coristas); orquesta, que se nutría de profesores que residían en Jerez, aunque en
ocasiones se incrementa su número con otros de fuera (entre 36 y 20 profesores); en la
dirección suelen presentar un maestro director y concertador y un director de escena y, en
ocasiones, un maestro o director de coros; por último, una de las compañías de ópera que
actúa en Jerez durante la temporada 89-90, contaba con un cuerpo de baile de 8 bailarines.
Las noticias que aparecen en la prensa jerezana en torno a los directores de las compañías,
son escasas y bastante difusas. Nos indican como objeto de su responsabilidad la elección de
las piezas, el reparto de papeles y una puesta en escena decente y con unas condiciones
materiales dignas, si bien este último aspecto entra de lleno entre sus competencias cuando
además de ser director artístico lo es de la compañía, algo que es habitual, y también
empresario. Se considera la dirección como el primer elemento para que una compañía
dramática obtenga la universal simpatía de cualquier público y se destaca la labor como
directores de Valero, Tamayo, Albarrán, Ceferino Guerra o Julián Romea.
Sobre los actores se subrayan algunos comportamientos inconvenientes durante las
representaciones, como dirigirse al público, mandar echar el telón o decir palabrotas.
Especial atención se presta a las malas interpretaciones y equivocaciones que se producen
como resultado del poco estudio por parte de los actores, consecuencia a su vez, en bastantes
ocasiones, de la falta de ensayos debida a la exigencia de cambiar continuamente las obras
con el fin de proporcionar novedades al público. De ahí, el trabajo extra que, con frecuencia,
deben realizar los apuntadores.
Centran las crónicas teatrales los primeros actores o grandes cantantes de la escena teatral
nacional (Victorino Tamayo y Baus, Antonio Vico, José Valero, Elisa Boldún, María
Guerrero, Matilde Diez, etc.), pero también hay un lugar para reseñar los papeles
desempeñados por las segundas partes y los actores, cantantes, bailarines y músicos
jerezanos, como Victoria Cabello, Manuel Cancela, Jacobo Cuartín, Rosario Márquez,
Ambrosio Martínez, Juan Montijano, Félix Sierra y Oronoz o Encarnación Sisto.
Las partes principales suelen contar con funciones en su beneficio que les proporcionan
unos ingresos extras. Para los demás artistas de las compañías se dan en algunas ocasiones y
muchas veces comparten la función a beneficio entre sí o se dan por secciones (baile, coros,
etc.). También se ofrecen funciones a beneficio de los empleados de los teatros: maquinistas,
encargados del guardarropa, conserjes, anunciadores o fijadores, cobradores, acomodadores o
expendedores de billetes.
Se dan, asiduamente, entre las últimas representaciones ofrecidas por las compañías o bien
cuando están próximos a completarse los abonos previstos.
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Los actores suelen elegir para la noche de su beneficio la obra en que más se distinguen o
alguna parte de la función en que puedan lucir sus facultades.
Durante la década de los sesenta se dan 180 funciones a beneficio, 87 en los setenta, 78 en
los cincuenta, 56 en los ochenta y 26 en los noventa. Constatamos que tras el máximo de los
años sesenta, conforme avanza el siglo XIX el número de estas funciones disminuye y apenas
tienen importancia en la última década del siglo, o al menos la prensa no se hace eco de ellas.
Posiblemente, esta disminución tan significativa desde finales de los ochenta esté relacionada
con el nuevo sistema de funciones por horas.
El público mostraba su admiración a los artistas tributándoles una ovación, arrojándoles
flores al escenario, soltando palomas al final de las representaciones o entregándoles coronas.
Algún espectador más inspirado componía unos versos en honor de su actriz o actor favoritos,
que eran publicados en la prensa o se distribuían en octavillas entre los asistentes al teatro.
Pero además de estos homenajes, el público también manifestaba su predilección o su
cariño por un artista con regalos en metálico u objetos de diverso valor material. A las
actrices o cantantes se les obsequiaba sobre todo con joyas y en algunos casos con dinero,
abanicos, espejos, medias, sombrillas, jarrones, bandejas, carteras, polveras, zapatos, etc. Los
actores, por su parte, recibieron dinero, libros, acuarelas, petacas, carteras, pureras, licoreras,
relojes, plumas, joyas, etc.
Tenemos noticia de 15 actrices o cantantes que recibieron regalos del público y tan sólo de
6 actores. Diez de estos artistas pertenecían a compañías de ópera, ocho a las de zarzuela y
tres a las dramáticas.
Sólo un actor, D. Francisco Fuentes, fue obsequiado por el público en más de una
temporada, concretamente en las temporadas 94-95, 95-96 y 96-97.
Estos regalos eran ofrecidos por admiradores particulares; por instituciones a las que el
artista solía dedicar la función, como casinos, círculos o hermandades; y también, a veces, por
otros miembros de las compañías.
A pesar de que los gacetilleros apunten que este público de Jerez no se parece á ningún
otro público del mundo, no parece que en líneas generales el público jerezano fuera muy
diferente al del resto del país. Se trata de unos espectadores sin apenas sentido crítico por su
falta de preparación y cultura, de gustos eclécticos, con cierta preferencia por las obras
musicales, e identificados desde la prensa, en un pueblo donde se encuentran á gran
distancia los grupos todos, en tres grupos que se corresponden con los tres niveles básicos de
la sociedad jerezana:
- Público popular, el pueblo, clases bajas.
El Guadalete retrata al sector mas bajo de la sociedad que asiste al teatro, como ese
pueblo sencillote y franco que se entusiasma con los grandes dramas o con Silverio;
clases populares que se alborotan con Albarrán; el pueblo pobre, verdadero mártir del
amor o de la afición á los espectáculos teatrales, estrujándose o asfixiándose en la parte
alta del edificio.
Son los trabajadores, cuya presencia aumenta en el teatro los días que cobran su jornal ;
las clases proletarias, los hijos del trabajo, sencillos y modestos menestrales que llenan
diariamente la sala de espectáculos del Café del Conde.
Se trata también de las clases que más se retraen o más acuden a los espectáculos, según
la coyuntura económica del momento. Su numerosa presencia en el teatro a principios de
los sesenta prueba concluyentemente el grado de bienestar de que disfrutan. Por el
contrario, la crisis porque atraviesa en esta localidad la clase obrera en 1894, tiene
alejados del teatro a la mayor parte del público.
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- El demi-monde, clases medias.
Las clases medias, como espectadoras de teatro, son las menos citadas por la prensa. El
Porvenir de Jerez, afirma que la frecuencia con que pueden asistir al teatro en 1867, ante
las circunstancias económicas adversas que vive la ciudad, es de una vez por semana ; y El
Guadalete se refiere a la cazuela como refugio de las lindas jóvenes de la clase media.
- El público de clases altas, denominado elegante, brillante, escogido o aristocrático, el
grand-monde.
Los cronistas, a la hora de escribir sobre la alta sociedad jerezana en el teatro, reparan en
el sexo femenino, para destacar su belleza y elegancia. Junto a las expresiones más
frecuentes y generales de mundo elegante jerezano, que se usa para designar las clases
altas en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, y la que suele emplearse
para referirse a ellas durante los años 80 y 90, de escogida concurrencia, aparecen otras
tantas a lo largo de este período que precisan la exclusividad de este grupo social: grandmonde, clases altas, buena sociedad, personas de posición e influencia o de importancia
e influencia, lo mejor de nuestra sociedad, público aristocrático, distinguidas familias, o
distinguida concurrencia.
Por lo que respecta a los gustos de los espectadores jerezanos, a Jerez se la llega a
denominar el país donde hay grande afición á los espectáculos líricos, en base a que las obras
total o principalmente musicales, óperas y zarzuelas, constituyen el manjar predilecto del
público jerezano.
La ópera aparece en revistas o crónicas como el divino arte, con el que se alcanza la mayor
altura conocida en materia de afición á la música. Se trata del espectáculo predilecto del
mundo elegante y en pocas ocasiones se cuestiona su calidad.
Por el contrario, la zarzuela es el género más atacado por los cronistas, y a la vez, según
declaran ellos mismos, el preferido del público jerezano en general, prácticamente a lo largo
de toda la segunda mitad del siglo XIX.
Lo cierto es que a finales de los años cincuenta resultaba difícil contratar una buena
compañía de zarzuela que actuara en Jerez, debido a que este género se había convertido en el
espectáculo que prefiere en primer término la generalidad de los pueblos de la península.
Durante la década siguiente, la zarzuela sigue disfrutando de mucha popularidad entre los
jerezanos, y en las temporadas 67-68, 68-69 y 69-70, se la señala, no sin cierto dolor, como el
género predilecto de nuestro público.
La prensa de los setenta vuelve a ofrecernos crónicas teatrales que califican a la zarzuela de
manjar favorito del público jerezano, que la acepta de buen grado, aplaude y aun admira, y a
la vez como indigesta y dulzona, pulverulento espectáculo, abigarrada y monótona canturía.
No decae el éxito de la zarzuela conforme avanza el siglo , y si la Compañía Cómico-Lírica,
dirigida por el primer actor D. Ricardo Mela, protagoniza en 1888 la cosa rara y que ha
producido verdadero estupor de funcionar por espacio de siete meses en el Teatro Principal,
ya en los años noventa las zarzuelas por horas llenan los locales teatrales jerezanos, mientras
los cronistas siguen manifestando su aversión al género.
En el género cómico-dramático los críticos establecen, al igual que en el lírico, dos grupos
bien diferenciados y los jerezanos prefieren el menos valorado. Por un lado el buen teatro, las
buenas obras y comedias de costumbres, las sublimes creaciones de Calderón y Echegaray y,
por otro, los dramas de bandoleros, los que abundan en escenas de puñal y veneno y que
entusiasman a los sencillos aficionados a las emociones fuertes. De nuevo, como en el caso de
la zarzuela, vuelven los lamentos por las enormes entradas de los segundos, escritos para
ventura de las empresas dramáticas, para ignominia del buen sentido y de las bellezas
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literarias y morales, y porque el público jerezano prefiere esos géneros bastardos a la
legítima literatura dramática.
El público protagoniza muestras de aprecio (aplausos, ovaciones, suelta de palomas, lluvia
de flores, composiciones poéticas en su honor, coronas, y otras singulares muestras de
aprecio en forma de diversos regalos) y desagrado (reacciones de descontento ante la
interpretación de una obra, quejas por los cortes y supresiones o por el exceso de morcilleo,
etc.) a los artistas, reclamaciones a las empresas (mejoras generales, se formen compañías
dignas de Jerez, realizar reformas en la distribución de los asientos, se den facilidades para los
abonados, ruegos para que permanezcan funcionando en la ciudad algunos días más, ceder el
local a otra empresa para que el público disfrute de nuevas compañías), o altercados y
comportamientos inconvenientes en los locales teatrales (llevar los perros al teatro, conversar
durante el desarrollo de las representaciones, salir de la sala antes de que concluya el
espectáculo, gritos o silbidos inadecuados, la costumbre de sisear a las personas que entran en
el patio de butacas después de levantarse el telón, arrojar al patio diversos objetos, la
costumbre de fumar en el teatro, altercados, tanto a las puertas como en el interior de los
locales, alborotos, riñas, alarmas, escándalos, a veces por vender más entradas que
localidades contienen los teatros, etc.) que, en definitiva, constituyen, junto a los casinos o los
paseos, uno de los lugares fundamentales de las relaciones sociales y el entretenimiento en la
ciudad.
Los continuos llamamientos de la prensa a los jerezanos para que no abandonen el teatro, la
frecuencia con que se destaca la ausencia del sexo femenino y las clases altas en las
funciones, la clara identificación, en muchas crónicas, de las causas por las que el público
concurre poco a los espectáculos teatrales (la costumbre de fumar y ciertos escándalos o
incidentes, crisis económicas y políticas, falta de variedad en el repertorio de algunas
compañías, condiciones meteorológicas adversas, en Jerez no existe suficiente afición al
teatro, regular estado general de los locales teatrales jerezanos, prácticas o costumbres
religiosas, mala interpretación de las obras, los desaciertos y promesas no cumplidas por parte
de las empresas, los gastos en prendas de vestir para asistir al teatro), y las valoraciones
globales o comentarios generales reseñados por los cronistas, parecen indicarnos que el nivel
de asistencia a los teatros de la ciudad, en general, no debía pasar de mediano, con
temporadas brillantes, que permiten mantener a las compañías por largos períodos de tiempo,
otras en que el teatro aparece como un lugar olvidado y desdeñado, y la mayoría de las
temporadas con un nivel de asistencia, que sin ser óptimo, permite el funcionamiento de
alguna compañía en la ciudad.
Por meses destaca la asistencia en torno a las fiestas navideñas, contando también
habitualmente con la presencia de compañías en la temporada desde Pascua de Resurrección a
junio y en los meses de octubre y noviembre. Durante el verano el nivel de asistencia bajaba,
aunque no debemos olvidar el éxito del Eslava en las últimas temporadas del siglo, quizás por
tratarse de un teatro más popular, con precios más económicos y mejor acondicionado para
soportar el calor.
El público acudía más al teatro los domingos y aquellos días en que se ejecutaban funciones
especiales, como las de moda, a beneficio de los miembros de las compañías, con una
finalidad benéfica, etc.
Los comentarios de la prensa dan la impresión de que las localidades más concurridas eran
las más baratas.
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El hecho de que las estancias de las compañías en Jerez fueran más largas durante los años
50 y 60, parece evidenciar que la concurrencia era más constante en estas décadas que en los
70 y 80.
La introducción, en 1889, del sistema de funciones por horas, trajo consigo un aumento en
el número de espectadores teatrales, que tras una disminución a principios de los años 90,
debida a la crisis económica y social que sufre la ciudad, vuelve a recuperarse hasta finales de
siglo.
Pocas son las noticias de que disponemos sobre tres aspectos que, interrelacionados,
conforman otro de los capítulos de la Historia del teatro en Jerez durante la segunda mitad del
siglo XIX: autoridades, legislación y censura.
Por lo que respecta a la normativa legal, a nivel local se establecen en las Ordenanzas
Municipales varios artículos sobre el orden público y la seguridad en torno a los locales
teatrales: no se permite la agrupación a las puertas y despachos, de las personas que puedan
molestar a los concurrentes; se prohíbe a los pobres situarse a las puertas de los teatros; no se
admite la reventa de billetes en la vía pública, y el contraventor perderá los que se encuentren
en su poder; los carruajes observarán a la llegada y salida de ellos, el orden que se les
prevenga por los agentes de la Autoridad; sólo se autoriza la colocación de teatros o circos,
por temporadas, en terrenos públicos en virtud de acuerdo del Ayuntamiento; se regulan las
medidas de seguridad que, en materia de incendios, se deberán adoptar; y se establecen multas
de 5 a 25 ptas. para los que faltaren a estas medidas de precaución.
Desde el gobierno civil de la provincia se envían circulares con el fin de que la alcaldía
vigile el cumplimiento de la legislación nacional en cuestión de teatros. En este sentido, no
parece, que las leyes se infringieran hasta tal punto que requiriesen la frecuente intervención
de las autoridades para prohibir un espectáculo o el funcionamiento de un local determinado,
si bien los gacetilleros piden en numerosas ocasiones un mayor celo en la corrección de
determinadas actitudes o comportamientos del público, los actores o los empresarios.
Durante la etapa 1850-1900 se producen, por diversos motivos, varias prohibiciones en
relación con el espectáculo teatral en Jerez. Tanto el 7 de noviembre de 1894, como en algún
momento que no podemos precisar del año 1883, la alcaldía no concede permiso para que
pueda abrirse el Teatro Principal. En el primer caso se había ordenado se le hicieran algunas
reformas que no llegan a materializarse, y en 1883 no puede funcionar por falta de seguridad
dispuesta contra incendios. A finales de junio de 1872 se suprimen los espectáculos
proyectados con motivo de las fiestas de San Juan, debido a los incidentes ocurridos el día 22
de ese mismo mes.
De la aplicación de la censura en Jerez, sólo tenemos constancia de una obra prohibida por
el Gobernador Civil (“Jerez a vista de pájaro”, anunciada en el Teatro Eguilaz para el día 4
de Mayo de 1879) y de que en 1854 existe en Jerez el cargo de “censor del teatro”. Cuando se
escribe sobre la censura eclesiástica, ya no es exigida por la ley para poder representar una
obra. No obstante, la influencia de la iglesia católica se deja sentir en la costumbre de no
asistir al teatro durante la cuaresma o en la calificación moral de muchas de las obras
representadas.
La mayor parte de la información que hemos recabado sobre teatro en la prensa jerezana,
procede de gacetillas breves, concisas y sin firma, por lo que probablemente estaban a cargo
de los redactores de los periódicos. Las secciones dedicadas al teatro, Revistas, Variedades,
Crónicas, etc., tampoco suelen ser amplias y también aparecen en muchos casos sin firmar.
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Esta información en cortas dosis es, sin embargo, constante, acumulándose a lo largo de los
años una gran cantidad de material que permite acercarnos al acontecer cotidiano del teatro en
Jerez.
Ahora bien, las limitaciones de espacio, el gran número de obras puestas en escena, el hecho
de que escribir en la prensa sobre teatro no sea una tarea profesional o especializada y que
además se ejerza generalmente durante pocas temporadas, no permite en la mayoría de los
casos un análisis pormenorizado, argumentado o razonado de las representaciones teatrales.
Estamos ante cronistas que no se consideran en muchos casos preparados para ejercer una
buena crítica, que renuncian a juzgar las obras bajo la premisa de que ya han sido juzgadas
por la prensa de otras capitales más importantes. De ahí, y quizás también por el nivel cultural
del espectador medio, que se analicen menos los textos y se haga más hincapié en las
intervenciones de las compañías o los actores, que el público suele seguir más de cerca, en el
estado del local, en el atrezzo para la puesta en escena o en los comportamientos de los
espectadores. Los cronistas del espectáculo teatral en Jerez aspiran, ante todo, a no resultar
parciales y apasionados y, salvo algunos intentos de abordar un análisis más argumentado,
las críticas se limitan a dar opiniones claras y concisas, a resaltar algún aspecto positivo o
negativo, o a emitir una valoración global de las representaciones.
Resulta difícil establecer las influencias que pudieron ejercer este tipo de crónicas sobre los
distintos elementos que conforman el hecho teatral. Es probable que sirvieran de orientación a
algún sector del público y que, a veces, incitaran a empresas, actores o autoridades a intentar
resolver determinados aspectos poco satisfactorios en el devenir del espectáculo teatral en la
ciudad. Sin embargo, no parece que consiguieran despertar el buen gusto de los espectadores,
que los propios gacetilleros identifican con la afición a la literatura dramática nacional de más
calidad.
Encontramos como cronistas a colaboradores habituales para el seguimiento de las
funciones teatrales que se dan en los teatros de la ciudad (Rodrigo Bravo, J. Cano, A.
Cayuela, M. María Fernández, J. M. Marín), a redactores o directores de periódicos que
también escriben sobre teatro (José Bueno, Agustín Piñero, Juan Piñero, Antonio Puiggener,
Carolina de Soto y Corro), a escritores conocidos a nivel nacional que publican algún artículo
en la prensa jerezana (José Jackson Veyan, José Selgas), o a colaboradores ocasionales que
envían sus opiniones con el fin de verlas publicadas (Ramón de Cala, Baldomero Escobar,
José Pareja y Medina, Benito de la Vega y otros).
Por su parte, los lectores o espectadores, con sus remitidos, no suelen tener más pretensión
que la de opinar sobre cuestiones puntuales, expresar su admiración por algún artista, felicitar
al empresario, o mostrar su disgusto por la marcha de la temporada.
La Cartelera Teatral Jerezana de la segunda mitad del siglo XIX se inicia el día 12 de abril
de 1852, ya que no tenemos noticias para el año 1851 y los primeros meses de 1852, y
concluye el día 7 de octubre de 1900, coincidiendo con la finalización de la temporada 18991900. Todos los datos con los que hemos procedido a su elaboración proceden de dos
periódicos jerezanos:
-

El Guadalete. Consultado desde el día 6 de abril de 1852, (Número 1), hasta el
16 de marzo de 1869, (Nº 5.031) y, en una nueva etapa, a partir del 1 de enero
de 1873 (Nº 5.032) y hasta el 7 de octubre de 1900 (Nº 13.872).
El Progreso. Sustituye al anterior entre el 17 de marzo de 1869 (Nº 1) y el 31 de
diciembre de 1872 (Nº 1.152).
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Las funciones suelen anunciarse para la misma noche del día en que sale el periódico,
aunque a veces se informa sobre ellas en un número anterior.
La Cartelera se articula cronológicamente por temporadas, desde los últimos meses de la
temporada 1851-52 a la de 1899-1900. En cada temporada agrupamos las funciones por
locales.
Oficialmente, por Real Decreto de 7 de febrero de 1849, se consideraba como año teatral
desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, dejando julio y agosto a libre elección de las
compañías o como período para su formación.
Para el caso de la Cartelera jerezana las temporadas abarcan prácticamente el año completo,
desde septiembre hasta el mismo mes del año siguiente, aunque durante diez veranos no se
dieron funciones (años 54, 80, 81, 85, 87, 88, 91, 92, 93 y 94) y en nueve ocasiones la
temporada sólo se prolonga a lo largo del mes de julio (temporadas 55-56, 56-57, 60-61, 7071, 71-72, 73-74, 76-77, 78-79 y 88-89).
El número total de funciones anunciadas por la prensa entre el 12 de abril de 1851 y el 7 de
octubre de 1900, ambos inclusive, es de 6.280.
Entre los locales destaca el Teatro Principal, con 3.925 funciones (62’5 % del total),
seguido muy de lejos por otros tres locales, el Teatro Eguilaz-Echegaray, con 948, el Café
Cantante del Conde, con 673 y el Eslava con 607. El resto de locales apenas tiene peso en la
Cartelera teatral, con 127 funciones, un 2’02 % del total.
Ninguno de los locales jerezanos presentan funciones en las 49 temporadas que componen
la Cartelera. El Principal no se anuncia en 3 temporadas, 82-83, 83-84 y 84-85. Los teatros
Eguilaz-Echegaray y Eslava y el Café Cantante del Conde, desarrollan su actividad teatral a
lo largo de 13, 6 y 4 temporadas respectivamente, mientras que en los demás locales sólo nos
constan como lugares para representaciones teatrales durante una sola temporada.
El número medio de funciones por temporada es de 128. Las 10 temporadas en que se
dieron más funciones fueron: 67-68 (382), 66-67 (252), 98-99 (250), 96-97 (209), 99-900
(200), 68-69 (196), 94-95 (185), 95-96 (180), 88-89 (178) y 87-88 (174).
Las 10 temporadas en que se dieron menos funciones fueron: 54-55 (28), 79-80 (41), 51-52
(45), 53-54 (52), 56-57 (52), 65-66 (60), 92-93 (61), 71-72 (63), 81-82 (67), 82-83 (74).
Por décadas, la de 1860 es la que presenta un mayor número de funciones, 1.729, le siguen
los años 90 con 1.589, los 80 con 1.230, los 70 con 1.125 y, por último, la década de 1850
con 607 funciones, una temporada menos y un solo local en funcionamiento de los cuatro más
destacados de la ciudad.
Durante los años cincuenta destaca la temporada 58-59, con 124 funciones, el resto se
mantiene por debajo de las 80 funciones.
En los años sesenta apreciamos, entre 9 temporadas con una media superior a las 170
funciones, la enorme bajada de las mismas en la temporada 65-66, debido probablemente a la
crisis sufrida por la ciudad en esos momentos.
No obstante, debemos tener en cuenta que el número de funciones en las temporadas
siguientes a la 65-66 aumenta sobre todo por la apertura como local teatral del Café Cantante
del Conde que, en principio, no requería tantas exigencias para la puesta en escena de las
obras, y no tanto por una recuperación en el número de funciones presentadas en el coliseo de
la calle Mesones, que si bien en un par de temporadas vuelve a remontar, en general no
volverá a recuperar su nivel en el número de funciones hasta finales de los años ochenta.
De ahí que la década de los setenta, aun contando con la puesta en marcha del Teatro
Eguilaz-Echegaray, sea la que menos número de funciones registre después de los años
cincuenta.
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En la década de los ochenta asistimos en su primera mitad a la falta casi completa de
representaciones en el Principal, que aprovecha el Eguilaz-Echegaray para alcanzar un mayor
número de funciones por temporada. Por el contrario, en su segunda mitad se cierra el local
de la Plaza Eguilaz y el Principal, en el que se introducen importantes mejoras, llega a superar
en número de funciones sus mejores años de principios de los sesenta.
Ya en la década de los noventa asistimos a un buen nivel medio en el número de funciones
ejecutadas en el Principal, entre 90 y 100 por temporada, y al nacimiento del Teatro Eslava,
que supera al anterior en número de funciones en las últimas temporadas de la década y
contribuye así a que estas sean las mas abundantes en funciones teatrales de la segunda mitad
del XIX junto a las últimas temporadas de los años sesenta. En ambas fechas, estas buenas
temporadas estuvieron precedidas de unos años de crisis, mediados de los sesenta, principios
de los noventa, y en ambos casos la puesta en marcha de otro local con “menores
aspiraciones”, de menor categoría, permitió a los jerezanos asistir a un mayor número de
espectáculos teatrales, al tiempo que se iba recuperando la economía de la ciudad.
En nuestro trabajo, abordamos dos grandes aspectos en torno a las obras puestas en escena
en Jerez entre 1852 y 1900. Por un lado su enumeración y su clasificación por géneros y, por
otro, la acogida que la crítica jerezana dispensó a las mismas.
Por lo general, los cronistas o gacetilleros de la época, al anunciar o enjuiciar las obras que
se ponen en escena, apuntan el género al que pertenecen. De ahí que el número de obras de
las que no conocemos su género sólo ascienda a 97, de un total de 2.154, es decir un 4’50 %.
De otras 216 no nos consta su número de actos pero si el género al que pertenecen (10 %). De
1.841 conocemos su género y su número de actos, es decir el 85’46 %. En definitiva, de
2.057 obras conocemos su género, o sea de un 95’49 % del total de las obras presentadas en
Jerez.
Entre las 2.057 obras de las que conocemos su género, al teatro con música pertenecen 678
(33’94 %) y al teatro sin música 1.189 (57’80 %). Les siguen el baile, 157 obras (7’63 %), las
canciones, 26 (1’26 %) y varias composiciones musicales.
Las obras del género chico representan el 50’57 % (las obras sin música un 27’70 % y las
obras con música un 22’86 %) del total de piezas de las que conocemos su género y número,
1.841. El teatro declamado con más de un acto alcanza el 28’29 % del total, el teatro lírico
con más de un acto el 10’80 % y el baile y la canción el 9’94 %.
Dentro del teatro declamado con más de un acto destacan las comedias, 261, seguidas por
los dramas, 223, y, a mucha distancia los juguetes cómicos y los melodramas, ambos con 18 y
9 títulos, respectivamente.
En cuanto al teatro lírico con más de un acto, el número de zarzuelas representadas alcanza
las 96, las óperas 56, las operetas 13, los dramas líricos 10, juguetes líricos y sainetes líricos
3, baladas líricas 2 y el resto de géneros sólo una obra.
El género cómico se impone claramente entre las 510 obras del género chico no musical.
Así, se pusieron 201 comedias, 146 juguetes o 16 sainetes. En el género chico musical, junto
a las zarzuelas, que suman 167 de las 421 obras puestas en escena, predomina también el
adjetivo cómico, además del lírico, aplicado a otros tantos géneros como juguetes (72),
sainetes (49), pasillos (17), revistas (12) o humoradas (9).
Por último, entre las 216 obras cuyo número de actos no se especifica, la zarzuela, la ópera,
el juguete, la opereta y el sainete destacan dentro del teatro musical, mientras en el grupo más
numeroso de 158 obras del teatro sin música sobresalen las del género cómico, sainetes,
comedias o juguetes.
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Tomando como base todos estos antecedentes, clasificamos las obras por géneros
ateniéndonos a las calificaciones apuntadas por la prensa o por otras fuentes, básicamente
bibliográficas, consultadas, dando preferencia, en caso de que ambas se contradigan, a las
segundas.
Gracias al análisis de los 282 calificativos aplicados a las obras, constatamos, como ya
apuntó L. García Lorenzo: la gran riqueza teatral cuantitativa de la segunda mitad del siglo
XIX; la enorme anarquía a la hora de encuadrar el autor su obra dentro de un género o
subgénero teatral determinado; la falta de un criterio en el que coincidan los autores a la hora
de calificar sus obras; los títulos compuestos repiten en su mayoría una serie de términos,
cómico, lírico, dramático, etc., aunque también los hay muy originales; esta proliferación
calificativa es corriente en las obras cómicas y bastante menor en dramas y tragedias.
Con respecto a la recepción crítica de las obras por parte de los cronistas o gacetilleros
locales, sus breves comentarios sobre determinadas cuestiones en torno al teatro, coinciden,
en general, con las que más preocupaban a nivel nacional, como la proliferación de
traducciones de obras francesas o de malas zarzuelas, la necesidad de la descentralización
teatral con respecto a Madrid, los perjuicios causados por el teatro por horas, el exceso de
chistes insulsos o de brocha gorda en muchas obras cómicas, la confusión de géneros, la
introducción de otros espectáculos en el teatro, etc. Por otro lado, frente a todos esos aspectos
negativos, también se dedican elogios al teatro clásico español, a la comedia y al drama
moderno.
Con un 13’64 % de obras criticadas del total de las representadas, comprobamos que el
número de obras que reciben buenas críticas es de 217, frente a 77 que son enjuiciadas
negativamente. En este sentido, debemos aclarar que nos referimos a los comentarios más
extensos aparecidos en la prensa.
Entre las buenas críticas, 55 corresponden al teatro lírico, 94 al declamado y 63 al género
chico, con un predominio en este último de obras musicales.
De las malas críticas, 11 se refieren al teatro lírico, 27 al declamado y 32 al género chico,
con un claro predominio también en este caso de las obras musicales.
A partir de estos datos deducimos que las buenas críticas más extensas se dedican al teatro
declamado, a la comedia y al drama. Las críticas que podríamos llamar aceptables, son más
frecuentes cuando se enjuician las zarzuelas, ya que en bastantes ocasiones se destaca, sobre
todo, la música, las grandes partituras de Barbieri, Chueca, Arrieta, etc., mientras el libreto
apenas se considera pasable o muy por debajo de la música.
Las obras que más veces se pusieron en escena fueron: Certamen nacional (158
representaciones), El dúo de la africana (101), Marina (100 + 13), La diva (96), Chateau
Margaux (89), ¡Al agua patos! (85), El cabo primero (80), La Gran Vía (78), La verbena de
la Paloma (75), y En las astas del toro (71).
Podríamos decir que la segunda mitad del siglo XIX supuso una mejora en la situación
social de los dramaturgos con cierto éxito. Detrás, estaban una multitud que escribían obra
tras obra para alimentar la industria teatral de consumo.
En este contexto no es de extrañar que la prensa jerezana no cite a muchos de los autores de
las obras representadas y sólo se ocupe de los más respetados o los más populares. De ahí,
que para conocer los nombres de los autores de hasta 1.342 obras, hayamos recurrido a varios
catálogos de autores teatrales del siglo XIX, y aun así, nos quede por averiguar la autoría de
un 22’79 % de las obras que se estrenaron en Jerez.
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Nos consta el nombre de 498 dramaturgos y de 138 compositores cuyas obras se
representaron en los locales jerezanos entre 1852 y 1900. De más del 50 % sólo se puso en
escena una obra, mientras que un 10 % de ellos son responsables de más del 40 % de los
títulos representados. Señalemos también que bastantes de los dramaturgos que aparecen
entre los más representados, cuentan en su obra con una importante producción de libretos
para zarzuelas.
En general, los autores con más obras fueron a su vez los más representados. En este
sentido, es de destacar que las obras de 67 autores (dramaturgos y compositores) superaron
las 100 representaciones.
El número de autores extranjeros asciende a 66 y la presencia femenina se reduce a cuatro
autoras dramáticas.
Los autores más representados fueron Luis Olona y Gaeta (35 obras, 638 representaciones) ,
Carlos Arniches (35, 584), José Jackson Veyan (37, 482), Miguel Ramos Carrión (38, 471) y
Francisco Camprodón (14, 462), entre los dramaturgos; y Manuel Fernández Caballero (44,
884), Francisco Asenjo Barbieri (37, 798), Ruperto Chapí (40, 632), Manuel Nieto Matañ
(32, 601) y Joaquín Gaztambide (24, 562), entre los compositores.
En las escasas crónicas teatrales dedicadas a los dramaturgos se critica el afán de algunos de
ellos por hacer reír al público a toda costa, invadiendo nuestra escena de una colección de
piezas de brocha gorda, cuyo único mérito consiste en la aglomeración de sus despropósitos; a
otros se les censura porque se juzgan aptos para todos los géneros, y el público no suele
hallar obra completa; y a todos se les pide que aúnen sus esfuerzos junto a las empresas para
que se verifique la descentralización literaria, con el fin de garantizar la subsistencia de los
autores provincianos que de otro modo tienen que lanzarse a probar fortuna en la capital o
cometer ellos mismos el parricidio de su talento, inspiración y estudios.
En referencia a los derechos de propiedad intelectual de los autores, reseñamos algunas
iniciativas de las galerías dramáticas para que se prohíba la puesta en escena de determinadas
obras a los empresarios teatrales, en 1895 y 1896, por no haber satisfecho tales derechos, así
como avisos a sus representantes con el fin de que recojan las localidades a que tienen
derecho para asistir a las representaciones.
Tampoco faltaron en Jerez las veladas literarias o funciones conmemorativas celebradas en
honor de grandes autores (Cervantes, Calderón,...), ni la asistencia de varios dramaturgos de
éxito a las representaciones de sus obras en los teatros de la ciudad (Eguilaz, Javier de
Burgos,…).
En la nómina de autores jerezanos, distinguimos entre los nacidos en Jerez (José Bernal,
Manuel María Fernández, Sebastián Franco Padilla, Manuel J. Jiménez Baturone, José León
Díaz, Francisco Pérez de Grandallana, Antonio Redondo, Mariano Ruiz y Baldomero
Escobar), los residentes en la ciudad (Miguel Fernández Peralvo, Manuel González Hontoria,
José Ortega Morejón, Graciliano de Puga, Luis de la Sierra y Bustamante , Pedro Aladro,
Joaquín Gené, Francisco Villón) y otros vinculados de alguna forma con ella (Luis de
Eguilaz, Manuel Guinea). Si exceptuamos a Eguilaz, y quizás a Redondo, se trata de
aficionados, algunos dedicados al periodismo, de profesores de música o de jóvenes que
aspiran a iniciar la carrera de autor teatral, que en los ratos libres que les dejan sus respectivas
profesiones se dedican a escribir o a componer.
También damos noticia de otros dramaturgos jerezanos del siglo XIX, cuyas obras no
aparecen en la cartelera teatral de la ciudad (Francisco Campuzano, Luis Coloma, Manuel
Escalante Gómez, Josefa Galea y Rodríguez, Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros,
Miguel Hué y Camacho, Diego Luque de Beas, Antonio Vico y López).
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La variedad de espectáculos parateatrales en España fue enorme y esto se constata para el
caso de Jerez con la presencia en sus teatros, plaza de toros, plazas y calles, o locales
provisionales, de prestidigitadores, gimnastas, acróbatas, andarines, clowns, funámbulos,
equilibristas, comparsas, etc.
La distribución de los espectáculos parateatrales por grupos nos viene dada por la propia
denominación aparecida en la prensa, y para ella tomamos como referencia las indicaciones
apuntadas por Rubio Jiménez, aunque en ciertos casos ha resultado complicado adscribirlos a
alguno de los tipos establecidos.
Comenzamos por las representaciones de prestidigitación y gimnásticas. Entre las primeras
distinguimos las basadas exclusivamente en la magia, el ilusionismo, la adivinación, la
nigromancia, etc., de aquellas que combinan tales suertes con la mímica, los cuadros
disolventes o al vivo, las proyecciones luminosas, el baile y la música. Dentro de las segundas
encontramos un grupo mayoritario de carácter gimnástico-acrobático-mímico, en el que
también incluimos a funámbulos y equilibristas, y otros dos grupos que, aun teniendo como
componente esencial los ejercicios gimnásticos, ofrecen como elemento distintivo lo ecuestre
y la ascensión en globo, respectivamente.
Bajo la denominación de espectáculos científicos, de física, óptica, inventos e historia
natural, damos cuenta de las funciones basadas en la presentación al público de los últimos
avances llevados a cabo por la ciencia y la técnica a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX. Especial relevancia adquieren los precedentes que conducen al descubrimiento de la
fotografía y del cinematógrafo, causante, por otro lado, de la caída en desuso de los cuadros
disolventes, agrupados de forma independiente, al igual que los autómatas, pues si bien en
primer término podemos darles la consideración de inventos, ya en esta época tienen entidad
propia, constituyendo auténticos teatros que recorren las ferias y pueblos de España. Junto a
ellos otros teatrillos de figuras, los fantoches, aunque en este caso movidos por hilos.
Con respecto a las exhibiciones circenses, engloban ejercicios de dislocación, sobre el
velocípedo, bajo el agua, con el fuego, contorsionistas, levantadoras de peso, lucha, clowns y
malabaristas. También se suelen asociar a este tipo de espectáculos los protagonizados por
animales amaestrados, diferenciados en nuestra clasificación por constituir un grupo bastante
amplio.
Los andarines, en cuanto atletas pueden vincularse a los gimnastas y por el carácter de las
funciones en que aparecen al circo, pero hemos optado por considerarlos una categoría
distinta.
Por su parte, los cuadros al vivo y las comparsas, a las que unimos las estudiantinas,
bastante afines a lo dramático en este terreno de lo parateatral, los ventrílocuos, los
excéntricos musicales, las galerías de figuras de cera y la exhibición de fenómenos humanos,
presentan caracteres claramente diferenciados de los demás.
Sobre los artistas callejeros, nos hacemos eco de los dos mencionados en la prensa durante
el período que estudiamos.
La “Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900”, reúne los espectáculos parateatrales que se
escenifican en Jerez durante dicho período. A la hora de valorarla, debemos tener presente
que la prensa suele anunciar o comentar los espectáculos parateatrales que llegan a la ciudad
y las funciones que se ejecutan en los locales estables, pero apenas realiza seguimientos
detallados de las representaciones en los locales provisionales. Además, muchos de estos
espectáculos, más que funciones propiamente dichas, tienen unos horarios de apertura o visita
que, en general, desconocemos, así como los días que permanecen en Jerez.
Estas dos circunstancias pueden explicar que no tengamos datos sobre el número de
funciones en 63 de los 227 espectáculos parateatrales contabilizados y que, en definitiva,
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debamos considerar la información sobre el número de funciones, 594 en total, menos
representativa que la referida al número de espectáculos. Podemos verificar el claro
predominio de los espectáculos de prestidigitación y gimnásticos, que a su vez, van unidos a
los ecuestres y en varias ocasiones realzan su atractivo con la ascensión en globo. A bastante
distancia de ellos, los espectáculos científicos, con animales, teatrillos de autómatas y
circenses, no superan en ningún caso el número de 20. El resto de diversiones parateatrales se
halla entre las 8 que exhiben fenómenos humanos y las 2 que se ofrecen en las calles
jerezanas.
Por décadas, la de los cincuenta es la que presenta un menor número de espectáculos
parateatrales, 20, mientras que el mayor número, 75, se da en los setenta. En los 60
contabilizamos 36, 51 en los 80 y 44 en los 90.
Por temporadas, las que más espectáculos ofrecen son la 74-75, 12, y la 77-78, 10. La
temporada 68-69 es la única en que no tenemos noticia de ningún espectáculo parateatral.
El devenir de los locales estables para espectáculos con que cuenta Jerez, condiciona las
cifras que estamos comentando. Así, la inauguración de la Plaza de Toros en 1872 y del
Teatro de la Plaza de Eguilaz en 1875, pueden ayudarnos a explicar el gran auge de este tipo
de diversiones en la década de los 70. De igual forma, la construcción del Teatro Eslava en
1895 y la reconstrucción de la Plaza de Toros en 1894, favorecen el incremento de los
espectáculos parateatrales, con peores datos a finales de los 80 y principios de los 90 por el
cierre del Teatro Echegaray, el incendio sufrido por la Plaza de Toros y los malos momentos
por los que pasa el Teatro Principal.
Tengamos también presente para los últimos años del siglo, que el cinematógrafo desplaza
en gran medida a los espectáculos parateatrales.
Entre sus lugares de representación, comprobamos la preponderancia de los teatros de la
ciudad, con 131 espectáculos, seguidos por la Plaza de Toros donde se dieron 52. Pero,
mientras que en los teatros se ponen casi todo tipo de funciones (de prestidigitación, de
gimnasia, de carácter científico, circenses, cuadros disolventes, etc.), la Plaza de Toros se
destina a aquellos espectáculos que no tienen cabida, por sus condiciones o amplitud, en otros
locales, tal es el caso de los espectáculos con animales, ecuestres o aerostáticos.
De los teatros el Principal es el más utilizado, aunque si tenemos en cuenta que el teatro
Eguilaz / Echegaray, mantuvo su actividad muchos menos años, las diferencias entre ambos
se acortan. Añadamos a esto que el calificativo de teatro-circo dado a este local en un primer
momento, parece acercarlo más a este tipo de espectáculos.
Tras ellos, recogemos la llegada a Jerez de más de 30 locales provisionales o temporales,
que ofrecían diversiones parateatrales. Pabellones, barracones, circos y teatros ambulantes se
levantan en pocos días en plazas, paseos o solares céntricos de la ciudad. Este momento
aparece magníficamente descrito en el semanario Asta Regia con motivo de la llegada a Jerez
de una Galería de Figuras de Cera. Sin embargo, en general, son pocas y breves las alusiones
a las características de estos locales, que requerían de un permiso municipal para su
instalación y el abono de un arbitrio por cada representación.
Hasta un total de 18 espectáculos tuvieron lugar en locales que sin ser teatros o lugares
destinados a representaciones, acogían exhibiciones o exposiciones que a su vez apenas
requerían condiciones escénicas. Se trata de casas que alquilan algunos de sus espacios o
habitaciones, siempre en calles muy bien situadas y conocidas de los jerezanos: Larga,
Lancería, Algarbe, Corredera, Armas, Eguilaz, etc.
De veladas celebradas en casas particulares, solo tenemos noticia de la mencionada por El
Progreso en la casa de su director, Pedro López Ruiz.
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Por último, en cuanto a los casinos y cafés de Jerez, no nos ha quedado constancia de que
ofrecieran de forma asidua diversiones parateatrales.
La cartelera parateatral, no nos aporta series continuas de precios que permitan reconstruir
su evolución en cada uno de los tipos de espectáculos a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX.
En los espectáculos de magia celebrados en el Teatro Principal los precios se mantienen
bastante estables en los años 60 y 70, y los más elevados corresponden a las actuaciones de
Mr Hermann. Ya en los años 90 los precios se duplican con respecto a las tres décadas
anteriores. Además, los precios del teatro Eguilaz / Echegaray son similares a los del
Principal. Cuando los espectáculos de ilusionismo se combinan con otros, no varían mucho
los precios.
Las entradas para ver a los gimnastas, acróbatas o equilibristas, mantienen un precio
bastante estable en la Plaza de Toros en las décadas de los 70 y 80, aunque algo inferior con
respecto a las de prestidigitación en el Teatro Principal.
De los demás tipos de espectáculos parateatrales, en general, concluimos: que los locales
temporales o provisionales son más baratos que los teatros o la plaza de toros; los precios son
bastante populares; que en esa misma línea de entradas baratas se establecen generalmente
medias entradas para niños (menores de 7 ó 10 años) y soldados sin graduación.
La hora de comienzo de los espectáculos parateatrales depende del local y de la época del
año en que se desarrollan. En los teatros de la ciudad suele estar entre las 19’30 y las 21
horas, más temprano en invierno y más tarde conforme se acerca el verano. En los
espectáculos al aire libre, sobre todo en la Plaza de Toros, las funciones suelen darse en las
primeras horas de la tarde, de 15 a 17 horas, y en bastantes ocasiones a la 13 ó a las 14 horas.
La dependencia de la luz solar explica este hecho que a su vez condiciona que estas
diversiones tengan lugar generalmente los días festivos.
Quizás el rasgo más destacado de estos espectáculos es que se trata casi siempre de
diversiones populares y baratas, o al menos con precios asequibles a todos los bolsillos, de
modestas aspiraciones y sin más pretensión que la de entretener y divertir al público.
De ahí, que su influencia en la moral no sea una cuestión que se plantee con frecuencia.
Sólo en un par de ocasiones se pide a las autoridades que intervengan para evitar espectáculos
indignos e inhumanos, mientras que en otra se alaba la influencia benigna del Circo Ecuestre
de D. Rafael Díaz en las costumbres de los jerezanos.
Gran éxito tuvieron los prestidigitadores Mr. Hermann, D. Cayetano Nicolás, Mr. Cascabel
o Fregoli y los circos ecuestres de Mr. Lécusson y D. Rafael Díaz.
Entre los fracasos está el del Gran Circo Ecuestre de Ambos Mundos, debido al elevado
precio de las entradas.
Varios jerezanos también fueron protagonistas de espectáculos parateatrales. La prensa cita
a D. Juan Menis (1858, 1873 y 1874) y D. I. Durán (1889), gimnastas; a Dª Manuela Alcázar,
directora en 1889 de la Sociedad Artística Primitiva Compañía Trouppe Americana; a un
grupo de jóvenes aficionados jerezanos que intervienen en una función de autómatas en 1859;
y a D. Juan González Troncoso y D. Antonio López Muñoz, como propietarios de los
caballos que corrieron en 1865 hasta el ventorrillo de Capuchinos.
Jerez juega un papel protagonista en los comienzos y evolución del arte flamenco. El auge
económico de la ciudad origina unos modos de vida en los que se forja el flamenco entre
ciertos colectivos familiares – gitanos preferentemente – sobre todo en fiestas privadas,
colmaos y ventas, diseminadas tanto en el hábitat rural como en el casco ciudadano.
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Como podemos comprobar por la cartelera de flamenco, la mayor parte de las actuaciones
de artistas flamencos, que recogen los periódicos, tienen lugar en los teatros. Destaca en
número de funciones el de Eguilaz, que quizás por haber nacido como teatro-circo tenía una
mayor propensión a acoger en su escenario espectáculos más variados que el Principal.
Además, los artistas flamencos que actúan en el Principal se integran en bastantes ocasiones
en un programa más amplio que incluye piezas variadas de teatro, mientras que en el Teatro
Eguilaz predominan los conciertos compuestos exclusivamente de cante y baile andaluz.
Pero, los locales fundamentales para la difusión y disfrute del flamenco en Jerez fueron,
sobre todo, los cafés cantantes: Café Cantante del Conde (a partir de finales de los años
sesenta); Nuevo Café del Teatro (1867); Teatro o Café Cantante en las habitaciones
destinadas al maestro de la Escuela de San Juan Bautista, calle Armas, nº 2 (1873). Salón de
Conciertos El Recreo (1875); Café de Madrid (1873, 1875); Café del Comercio (1883); Café
Cantante del Principal (1884); Café del Centro (1884); Café Cantante de la Vera Cruz (1884,
1885); Café Cantante de la Plaza Unión, Palenque (1885); Café Cantante de la Plaza de
Eguilaz (1895); Café de Rogelio (finales del siglo XIX); Café de Caviedes (finales del siglo
XIX).
Esta etapa de los cafés cantantes tuvo escaso eco en la prensa escrita y, por tanto, son pocas
las descripciones con que contamos de estos locales, del público que los frecuentaba o de los
artistas que en ellos actuaban. No obstante, las críticas suelen ser negativas. Atacan al
flamenco en general, no lo consideran un espectáculo digno o apropiado para el teatro y
llegan a afirmar que contribuye a rebajar el nivel cultural del pueblo jerezano. Al público se
lo identifica con las clases populares.
El período en que tienen más presencia en Jerez los espectáculos de flamenco comprende
desde finales de los años sesenta a mediados de los años ochenta. Posteriormente, asistimos a
una falta de presencia en las fuentes de los locales y funciones de flamenco, hasta mediados o
finales de la década de los noventa y primeros años del siglo XX, en que surgen nuevos cafés
cantantes.
Los precios para los conciertos de cante y baile andaluz en los teatros Principal y Eguilaz,
oscilan entre los 3 ó 4 reales las entradas principales y los 2 reales las entradas al segundo y
tercer piso o a galería baja.
Cuando actúa una compañía teatral en estos locales y se incluye en su programa la actuación
de algún reconocido artista flamenco, los precios se incrementan, sobre los habituales de
dicha compañía, 2 reales en el caso de Silverio el 8-7-65 y 1 real en las demás funciones de
este y otros cantaores.
En los cafés cantantes se cobraba una entrada con derecho a consumo o la entrada era de
balde.
En más de la mitad de los conciertos que recogemos en la cartelera de flamenco no se dan
los nombres de los artistas. No obstante, los que aparecen son una muestra suficiente para
confirmar que por Jerez debieron pasar los más importantes cantaores, bailaores y tocaores de
flamenco de la época: Silverio Franconetti, D. Antonio Jiménez, Juan Breva o D. Antonio
Chacón. La prensa no se detiene a criticar sus actuaciones, aunque reconoce, a su pesar, el
gran éxito que suelen obtener.
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
1. – Fuentes manuscritas
Todos los documentos manuscritos utilizados para la elaboración de la tesis proceden del
Archivo Municipal de Jerez. Hemos consultado los fondos de otros centros, como el Archivo
Histórico Diocesano de Jerez o el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, pero en ambos
casos la información sobre espectáculos teatrales en Jerez se refiere a períodos anteriores o
posteriores al estudiado en este trabajo.
Con respecto al archivo jerezano, las actas capitulares del Ayuntamiento nos permiten hacer
un seguimiento bastante exhaustivo de los proyectos presentados con el fin de dotar a la
ciudad de un nuevo teatro que sustituyese al Principal, de los permisos para el establecimiento
de locales provisionales dedicados a espectáculos teatrales o parateatrales, licencias para
acometer reformas en los ya existentes o representar determinado tipo de funciones, o también
la concesión de subvenciones a algún autor dramático.
La sección de legajos nos aporta, ante todo, información sobre asuntos de policía en relación
a los espectáculos teatrales y, desde mediados de la década de 1880 y hasta 1900, relaciones
de las obras dramáticas representadas en Jerez.
Por su parte, el Archivo Histórico Reservado, las Memorandas y el Archivo Privado Soto
Molina, además de documentos sobre los locales teatrales de la ciudad, nos facilitan
descripciones de la Plaza de Toros y de la asociación de aficionados al teatro “Ruiz de
Alarcón”.
Por último, la consulta de los libros de enterramientos y de bautizados clarifica en algunos
casos el origen jerezano de determinados protagonistas del hecho teatral.
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera
Actas Capitulares
- Fiestas. Teatro, palco del Ayuntamiento. – Folio 499. Punto 12 del Cabildo ordinario del
lunes 6 de octubre de 1851. Nº 97.
- Fiestas. Teatro, Palco del Ayuntamiento. – Folio 514. Punto 11 del Cabildo ordinario del
jueves 16 de octubre de 1851, Nº 99.
- Obras municipales. Construcción de un teatro. Folio 501. Punto 3 del Cabildo ordinario del
lunes 13 de octubre de 1851, Nº 98.
- Obras municipales. Construcción de un Teatro. Folio 509. Punto 1 del Cabildo ordinario del
jueves 16 de octubre de 1851, Nº 99.
- Obras públicas. Teatro, Mercado y Circo. Folio 234. Punto 2º del Cabildo ordinario del
lunes 18 de febrero de 1861, Nº 34.
- Obras públicas. Teatro, Mercado y Circo. Folio 247. Punto 7º del Cabildo ordinario del
jueves 21 de febrero de 1861, Nº 35.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 270. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes 4
de Marzo de 1861, Nº 38.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 288. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes
11 de Marzo de 1861, Nº 40.
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- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 305. Punto 15 del Cabildo ordinario del lunes
18 de Marzo de 1861, Nº 43.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 335. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 8
de abril de 1861, Nº 48.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 343. Punto 9º del Cabildo ordinario del jueves
11 de abril de 1861, Nº 49.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 424. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes
10 de Junio de 1861, Nº 65.
- Personal. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 490. Punto 6º del Cabildo ordinario
del lunes 8 de Julio de 1861, Nº 73.
- Personal. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 745. Punto 2º del Cabildo ordinario
del jueves 24 de octubre de 1861, Nº 102.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 769. Punto 6º del Cabildo ordinario del jueves
31 de octubre de 1861, Nº 105.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 855. Punto 1º del Cabildo ordinario del jueves
12 de diciembre de 1861, Nº 119.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 92. Punto 6º del cabildo ordinario del lunes 24 de
febrero de 1862, Nº 16.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 115. Punto 10 del Cabildo ordinario del lunes 10 de
Marzo de 1862, Nº 20.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 305. Punto único del Cabildo extraordinario del
miércoles 23 de abril de 1862, Nº 50.
- Obras públicas. Obras públicas. Folios 316 a 324. Punto único del Cabildo extraordinario
del viernes 25 de Abril de 1862.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 331. Punto 14 del Cabildo ordinario del lunes 28 de
abril de 1862, Nº 54.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 444. Punto 4º del Cabildo ordinario del Jueves 10 de
Julio de 1862, Nº 77.
- Obras públicas. Folio 491. Punto 2º del Cabildo extraordinario del lunes 4 de agosto de
1862, Nº 85.
- Obras públicas. Folio 546. Punto 6º del Cabildo ordinario del martes 9 de septiembre de
1862.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 744. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes
29 de diciembre de 1862, Nº 127.
- Propios. Folio 645. Punto 8º del Cabildo ordinario del Jueves 13 de Noviembre de 1862.
- Propios. Folio 668. Punto 3º del Cabildo ordinario del jueves 27 de Noviembre de 1862, Nº
117.
- Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 31 de Julio de 1862, Nº
83.
- Indeterminado. Folio 601. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 13 de octubre de 1862,
Nº 104.
- Indeterminado. Folio 615. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 23 de octubre, Nº 107.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 356. Punto 10º del Cabildo ordinario del viernes 5 de
Junio de 1863, Nº 66.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 123. Punto 3º del Cabildo ordinario del jueves 19 de
febrero de 1863, Nº 22.
- Obras públicas. Folios 272-273. Punto 7º del Cabildo ordinario del martes 7 de abril de
1863, Nº 46.
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- Obras públicas. Folios 322-323. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 11 de mayo de
1863, Nº 58.
- Obras públicas. Folio 382. Punto 5º del cabildo ordinario del lunes 30 de Junio de 1863, Nº
73.
- Obras públicas. Folio 395. Punto 8º del cabildo ordinario del lunes 13 de julio de 1863, Nº
75.
- Obras públicas. Folios 508-516. Punto único del Cabildo extraordinario del jueves 12 de
Noviembre de 1863, Nº 97.
- Obras públicas. Folio 536. Punto 10º del Cabildo ordinario del jueves 26 de Noviembre de
1863, Nº 101.
- Obras públicas. Folio 15. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes 4 de enero de 1864, Nº 3.
- Obras públicas. Folio 115. Punto 2º del Cabildo ordinario del jueves 25 de febrero de 1864,
Nº 23.
- Obras públicas. Folio 219. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 18 de abril de 1864, Nº
40.
- Obras públicas. Folio 292. Punto 1º del Cabildo ordinario del lunes 28 de abril de 1864.
- Obras públicas. Folio 313. Punto 1º del Cabildo ordinario del viernes 6 de Mayo de 1864, Nº
57.
- Obras públicas. Folio 359. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 2 de Junio de 1864, Nº
67.
- Obras públicas. Folio 514. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes 7 de Noviembre de
1864, Nº 93.
- Obras públicas. Folio 24. Punto 6º del Cabildo ordinario del lunes 16 de enero de 1865, Nº
4.
- Obras públicas. Folio 88. Punto 10º del Cabildo ordinario del lunes 20 de febrero de 1865,
Nº 10.
- Obras públicas. Folio 386. Punto 8º del Cabildo ordinario del lunes 17 de Julio de 1865, Nº
48.
- Obras públicas. Folio 473. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes 23 de octubre de 1865,
Nº 63.
- Obras públicas. Folio 53. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 19 de febrero de 1866, Nº
8.
- Obras públicas. Folio 494. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes 22 de octubre de 1866,
Nº 61.
- Obras públicas. Folio 532. Punto 6º del Cabildo ordinario del lunes 26 de Noviembre de
1866, Nº 68.
- Obras públicas. Beneficencia. Folios 440-441. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 24
de Agosto de 1868, Nº 58.
- Obras públicas. Beneficencia. Folio 452. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 31 de
agosto de 1868, Nº 59.
- Obras públicas. Folio 460. Punto 1º del cabildo ordinario del lunes 14 de Setiembre de 1868,
Nº 61.
- Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del Cabildo ordinario del lunes 20 de Mayo de
1872, Nº 39.
- Policía Urbana. Obras públicas. Folio 154. Punto 14 del Cabildo ordinario del lunes 11 de
Marzo de 1872, Nº 20.
- Policía Urbana. Obras públicas. Folios 171-172. Punto 10º del Cabildo ordinario del lunes
18 de Marzo de 1872, Nº 22.
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- Policía Urbana. Obras públicas. Folios 187-188-189. Punto 3º del Cabildo ordinario del
Martes 26 de Marzo de 1872, Nº 25.
- Policía Urbana. Obras Públicas. Folios 230. Punto 11 del Cabildo ordinario del lunes 8 de
abril de 1872, Nº 29.
- Policía Urbana. Teatros. Folio 329. Punto 12 del cabildo ordinario del Jueves 17 de Mayo de
1872, Nº 38.
- Indeterminado. Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 10 de Marzo de 1873, Nº
18.
- Indeterminado. Presupuestos. Folio 10. Punto 16 del Cabildo ordinario del viernes 2 de
Enero de 1874.
- Imprentas. Folio 371. Punto 19 del Cabildo ordinario del lunes 11 de Mayo de 1874.
- Obras particulares. Folio 502. Punto 12 del cabildo extraordinario del sábado 19 de Junio de
1875, Nº 49.
- Fiestas Públicas. Punto 1º de la Sesión ordinaria del Jueves 9 de Setiembre de 1875, Nº 89.
- Fiestas Públicas. Folio 359. Punto 10º de la Sesión ordinaria del lunes 20 de Setiembre de
1875, Nº 92.
- Fiestas Públicas. Folio 392. Punto 15 de la Sesión ordinaria del Miércoles 29 de Setiembre
de 1875, Nº 95.
- Fiestas Públicas. Folio 579. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 25 de octubre de 1875,
Nº 111.
- Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del Miércoles 3 de Noviembre de 1875.
- Policía Urbana. Fiestas Públicas. Folio 713. Punto 8º de la Sesión ordinaria del Jueves 16 de
Diciembre de 1875.
- Fiestas Públicas. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de Enero de 1876, Nº 5.
- Policía Urbana. Folio 54. Punto 10º de la Sesión ordinaria del lunes 31 de Enero de 1876, Nº
7.
- Policía Urbana. Folio 460. Punto 17 de la Sesión extraordinaria del viernes 29 de Setiembre
de 1876, Nº 49.
- Fomento. Indeterminado. Folio 337. Punto 2º de la Sesión ordinaria del Lunes 3 de Julio de
1876, Nº 36.
- Obras Públicas. Folio 568. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 20 de
Diciembre de 1876, Nº 63.
- Indeterminado. Folio 115. Punto 5º de la Sesión ordinaria del Jueves 15 de Marzo de 1877,
Nº 25.
- Indeterminado. Folio 510. Punto 8º de la Sesión ordinaria del lunes 3 de Diciembre de 1877,
Nº 91.
- Obras Públicas. Folio 66. Punto 13 de la Sesión extraordinaria del Miércoles 21 de Febrero
de 1877, Nº 12.
- Policía Urbana. Folio 528. Punto 4º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de Diciembre de
1877, Nº 94.
- Indeterminado. Folio 2. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del Jueves 3 de Enero de 1878,
Nº 1.
- Indeterminado. Folio 162. Punto 10º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 5 de Junio de
1878, Nº 62.
- Hacienda. Folio 201. Punto 18 de la Sesión extraordinaria del Miércoles 10 de Julio de
1878, Nº 67.
- Policía Urbana. Hacienda. Folio 14. Punto 11 de la Sesión extraordinaria del Miércoles 16
de Enero de 1878, Nº 5.
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- Fomento. Folio 153. Punto 10º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 16 de Abril de
1879, Nº 60.
- Hacienda. Folio 196. Punto 23 de la Sesión extraordinaria del Miércoles 14 de Mayo de
1879, Nº 67.
- Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión ordinaria del Lunes 7 de febrero de 1881, Nº 13.
- Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 2 de Marzo suspensa
y continuada el Jueves 3 del mismo mes, Nº 28.
- Fiestas Públicas. Folio 221. Punto 19 de la Sesión extraordinaria del Miércoles 18 de Mayo
de 1881, Nº 53.
- Policía Urbana. Folio 154. Punto 8º de la Sesión ordinaria del lunes 28 de Marzo de 1881,
Nº 42.
- Obras particulares. Folio 100. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes 24 de Agosto de
1885, Nº 20.
- Obras Municipales. Punto 3º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 14 de Abril de 1886,
Nº 74.
- Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 23 de Febrero
de 1887, Nº 46.
- Policía Urbana. Folios 353-354. Punto 5º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 9 de
Marzo de 1887, Nº 50.
- Asuntos Jurídicos. Policía Urbana. Folios 412-413. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 27 de Abril de 1887, Nº 63.
- Policía Urbana. Folios 416-417. Punto 2º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 18 de
Mayo de 1887, Nº 66.
- Policía Urbana. Folio 471. Punto 2º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 8 de Junio de
1887, Nº 69.
- Policía Urbana. Folio 22. Punto 9º de la Sesión extraordinaria del Miércoles 13 de Junio de
1887, Nº 4.
- Policía Urbana. Folio 67. Punto 8º de la Sesión ordinaria del Miércoles 29 de Agosto de
1888, Nº 9.
- Policía Urbana. Negociado General. Folio 72. Punto 8º de la Sesión ordinaria del Miércoles
11 de Setiembre de 1889, Nº 11.
- Policía Urbana. Folio 27. Punto 16 de la Sesión ordinaria celebrada el Miércoles 9 de Julio
de 1890, Nº 2.
- Policía Urbana. Folio 117. Punto 9º de la Sesión ordinaria del Miércoles 21 de Setiembre de
1892.
- Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria del Miércoles 24 de Noviembre de 1894.
- Policía Urbana. Punto 6º de la Sesión ordinaria del Miércoles 17 de Octubre de 1898, Nº 16.
- Policía Urbana. Folio 242. Punto 7º de la Sesión ordinaria del Jueves 12 de octubre de 1899.
Archivo Histórico Reservado
- Materia: protocolo, fiestas y solemnidades. Cajón 1, expediente nº 89. Asunto. Expedientes
de construcción de teatro, circo y mercado (con planos y ejemplares sueltos de periódicos
extranjeros).
- Cajón 5, nº 10. Teatro. Instancia de varios vecinos de Jerez pidiendo la aprobación del
Ayuntamiento a la posible construcción de un coliseo en la ciudad.
- Cajón 5, nº 13. Licencia a D. Jacinto Ibáñez Pacheco para proceder a la apertura de un teatro
construido en Jerez. Madrid, 18-12-1829.
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Memorandas
- Memorandas. 5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades. 1886, Memoranda 11, Folio 233.
Teatros Principal y Echegaray, cabidas.
- Memorandas. 5. 3. – Ayuntamiento. 1854, Memoranda nº 3, Folio 154: Censor del Teatro.
- Memorandas. 5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades. 1885, Memoranda 12 D, Folio 298.
Invitación para el nuevo drama titulado “El vasco esclavo, libertado en la cueva de Belén”.
- Memorandas. 5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades. 1887-1888. Memoranda nº 10,
Folios 157, 158. Estadística de la plaza de Toros. Documentos de Vigilancia despachados por
la Alcaldía. Datos del Arquitecto D. José Esteve.
- Memorandas. 5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades. 1894, Memoranda 12, Folio 4, La
Nueva Plaza de Toros, descripción.
Archivo Privado Soto Molina
- L. 36, E. 519. Escritura pública de constitución de asociación artística y círculo recreativo
RUÍZ DE ALARCÓN, entre D. José Coll Suárez y D. Agustín Muñoz y Gómez.
(Estableciendo un pequeño teatro – de 30 varas de largo por 6 ¼ de ancho – en un local
que ya existía con algo análogo, en la Plaza de Miraval nº 7, y que era propiedad de D.
Pedro Vera). Jerez – 19 de Mayo de 1879.
Sección de Cementerio
- Libro Registro de Enterramientos, nº 24, año de 1858.
Sección Legajos
- Legajo Nº 89. Expediente 2.685. Año 1853. 5ª Sección. Propios. Ventas. “Solicitud de
terrenos para un teatro en la Plaza del Arenal”.
- Legajo Nº 247. Expediente Nº 7.525. Año 1867. 4ª Sección. Policía Urbana. “Sobre reparar
el mal estado del vertedero de la planta baja del Teatro Principal”.
- Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Año 1896. Sección Gobernación. Comisión de Policía
Urbana. “Expediente sobre el barracón situado en la Alameda de Fortún de Torres”. “Obras
en el Teatro de Verano de Fortún de Torres”.
- Legajo Nº 304. Expediente 9.054. Año 1829. “Apertura del Teatro Cómico”.
- Legajo Nº 305. Expediente 9.065. Año 1841. 3ª Sección. Fiestas. “Sobre que no se haga uso
de las casas de Teatro de esta Ciudad ínterin no se provee de los útiles necesarios para caso de
incendio”.
- Legajo Nº 305. Expediente 9.069. Año 1842. 1ª Sección. Fiestas Públicas. “Para que se
compren seis sillones para el palco de la presidencia del Teatro”.
- Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª Sección. Dirección Gobernación.
“Expediente instruido con objeto de reprimir varios escándalos ocurridos en el teatro a causa
de espenderse mayor número de entradas que el de localidades”.
- Legajo Nº 305. Expediente 9.084. Año 1860. 2ª Sección. Ramos especiales. Teatros.
“Diligencias promovidas a solicitud de D. José Lozano, sobre que se le declare ecsento de
toda responsabilidad como empresario de la compañía dramática que actuó en el de esta
Ciudad”.
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- Legajo Nº 355. Expediente 10.382. Año 1873. Instrucción Pública. “Expediente relativo al
establecimiento de un teatro en las habitaciones destinadas al maestro de la escuela de San
Juan Bautista”.
- Legajo Nº 583. Expediente 13.601. Año 1872. 4ª Sección. Obras Públicas. “Sobre
construcción de un teatro en esta Ciudad y cooperación al objeto por parte del Municipio”.
- Legajo Nº 604. Expediente 13.982. Año 1913. “Antecedentes respectivos a la circular del
Gobernador Civil de la provincia sobre teatros, cafés, tabernas, sociedades, círculos, casas de
lenocinio”.
- Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877. Negociado de Apremios. Comisión de
Hacienda. “Expediente sobre hacer efectiva la cantidad de seiscientas seis pesetas que es en
deber a este Municipio Don Antonio San Martín por el arrendamiento del terreno que ocupa
el Teatro Circo en la Plaza de Eguilaz de esta Ciudad”.
- Legajo Nº 948. Expedientes 20.486 a 20.531. En ellos se recogen relaciones de las obras
dramáticas representadas en Jerez entre los años 1886 y 1897, ambos inclusive. El Expediente
20.487 aparece “Con nota estadística (al final) de los edificios destinados a Espectáculos
públicos”.
- Legajo Nº 948. Expediente 20.523. Años 1895-1896. “Propiedad Intelectual. Documentos
de Alcaldía”. En este expediente se recogen varias iniciativas del Representante de la Galería
Dramática de D. Florencio Fiscovich para que se prohiba la representación de determinadas
obras por no haberse satisfecho o negarse a pagar los derechos de propiedad.
- Legajo Nº 949. Expedientes 20.532 a 20.546. En ellos se recogen relaciones de las obras
dramáticas representadas en Jerez entre los años 1898 y 1901, ambos inclusive.
Registro Civil de Jerez
- Tomo 32, Índice de los libros de bautizados en los años 1837 y 1841 al 1870. Tomo 13,
Nacidos en 1852. Tomo 25, Nacidos en 1864. Tomo 28, Nacidos en 1867.
2. – Fuentes impresas
Agrupamos las fuentes impresas consultadas en nuestro trabajo en tres relaciones: las
publicadas en Jerez, las que se editan fuera de la ciudad y otras fuentes impresas estudiadas
de las que no hemos recabado datos. Dentro de estos grupos distinguimos entre las aparecidas
en la segunda mitad del siglo XIX y las de la primera mitad del siglo XX, y las que tienen un
carácter periódico de aquellas no periódicas.
Las fuentes impresas constituyen la base principal de la información contenida en esta tesis,
especialmente las analizadas en la Biblioteca Municipal de Jerez. Los fondos de la Biblioteca
Provincial de Cádiz contribuyen a paliar algunas lagunas de la biblioteca jerezana, mientras
los correspondientes a la Hemeroteca Municipal de Madrid y la Hemeroteca Municipal de
Sevilla tienen poca relevancia en el estudio del tema que nos ocupa.
Entre las publicaciones periódicas jerezanas de la segunda mitad del siglo XIX destaca EL
GUADALETE, periódico jerezano por excelencia, que al publicarse sin interrupción casi toda
la segunda mitad del siglo XIX, junto a su sustituto entre el 17 de marzo de 1869 y el 31 de
diciembre de 1872, EL PROGRESO, nos ha proporcionado las gacetillas o anuncios diarios y
las crónicas teatrales mas espaciadas en el tiempo que nos permiten reconstruir el acontecer
cotidiano de los espectáculos teatrales en Jerez. Tal es su significación, que a pesar de que
este trabajo se refiere a la segunda mitad del siglo XIX, en muchos de sus aspectos se
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desarrolla desde que comienza a publicarse EL GUADALETE, es decir, a partir del 6 de abril
de 1852.
En cuanto a las publicaciones impresas jerezanas no periódicas, tanto de la segunda mitad
del siglo XIX, como de las primeras décadas del siglo XX, nos han sido de gran utilidad las
guías de la ciudad. Bustamante y Pina, Cancela y Ruiz, M. Pareja o Carlos Campoy, nos
ofrecen una visión panorámica, social, económica, cultural, etc., de Jerez, que incluye
descripciones o alusiones a determinados elementos de los espectáculos teatrales, como los
locales o los pintores escenográficos.
Otras de estas publicaciones, breves en general, están dedicadas de forma monográfica a
instituciones, acontecimientos, reglamentos, curiosidades, etc., de la ciudad, que de alguna
forma quedan reflejadas en nuestro trabajo: Círculo de Obreros, efemérides de la historia
jerezana, ordenanzas municipales, reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo
Domingo, etc.
La inclusión de las fuentes impresas que no nos han proporcionado datos para este trabajo,
nos parece útil porque completan la nómina de las mismas relacionadas con Jerez o con los
espectáculos teatrales y porque puede facilitar el trabajo a cualquier interesado en la historia
jerezana.
Jerez. 2ª mitad del siglo XIX
Publicaciones periódicas
- Asta Regia. Semanario de Ciencias, Letras, Artes e Intereses Locales. Jerez de la
Frontera, 1880 – 1883. BMJF.
- Boletín de la Cámara Agrícola de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, 1894 1900.
BMJF.
- Boletín de noticias y anuncios de la Revista Vinícola Jerezana. Jerez de la Frontera,
1867. BMJF.
- La Democracia. Revista Republicana Federal de Filosofía, Ciencias, Literatura y
Artes. Jerez de la Frontera, 1871. BMJF.
- El Guadalete. Jerez de la Frontera.
Desde el día 6 de abril de 1852, (Número 1), hasta el 16 de marzo de 1869, (Nº
5.031). En una nueva etapa, a partir del 1 de enero de 1873 (Nº 5.032) y hasta el 7 de
octubre de 1900 (Nº 13.872).
También recogemos los artículos publicados por Onofre González Quijano, bajo el
título “El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos”, aparecidos en este periódico
entre el 23 de noviembre de 1933 (Nº 25.602) y el 19 de diciembre de 1934 (Nº
25.905). BMJF.
- La Jarra. Jerez de la Frontera, 1898-1899. BPC.
- Jerez. Diario de intereses locales y generales. Jerez de la Frontera, 1892, 1894 y 1895.
BMJF.
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- El Jerezano. Jerez de la Frontera, 1840. HMM.
- El Mensajero. Jerez de la Frontera. , 1897. BMJF.
- El Porvenir de Jerez. Periódico economista de intereses morales y materiales. Jerez de
la Frontera, 1867. BMJF.
- El Progreso. Diario monárquico-progresista. Jerez de la Frontera.
Sustituye a El Guadalete entre el 17 de marzo de 1869 (Nº 1) y el 31 de diciembre de
1872 (Nº 1.152). Año 1869, BPC. Años 1870 a 1872, BMJF.
- La Región Andaluza. Periódico semanal independiente. Jerez de la Frontera, 1897. HMM.
- Revista del Guadalete. Periódico de ciencias, artes, literatura y comercio. Jerez de la
Frontera, 1858-1862. BMJF.
- La Revolución. Diario democrático jerezano. Jerez de la Frontera, 1868. HMM.
- El Solitario. Semanario ilustrado. Jerez de la Frontera, 1897-1898. BMJF.
Publicaciones no periódicas
- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Estado del presupuesto municipal en 30 de
junio de 1881, Imp. Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jerez de
la Frontera, 1881. BMJF.
________, Disposiciones del Ayuntamiento de Jerez sobre orden público, Imp.: sin pie,
Jerez, 1867. BMJF.
- Album de las aguas de Tempul. Jerez de la Frontera, 1869. BMJF.
- Bustamante y Pina, Miguel, Guía de Jerez, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Frontera,
T. I, 1897, T. II, 1898, T. III, 1899, T. IV, 1900, T. V, 1901. BMJF.
________, Apéndice a la Guía de Jerez para 1900, Imp. Crespo Hermanos, Jerez de la
Frontera, 1900. BMJF.
- Cancela y Ruíz, Manuel, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez, 1882 a 1892,
1895 a 1898, 1900. BMJF.
- Catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Jerez de la Frontera, Imp. de “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1894. BMJF.
- Círculo de Obreros en Jerez de la Frontera bajo el título de la Purísima Concepción,
Imp. Española, Jerez, 1872. BMJF.
- Constructions de Halle, Theatre et Cirque a Jerez de la Frontera, Imp.: sin pie, Jerez
de la Frontera, 1867. BMJF.
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- Curiosidades históricas. Curiosos opúsculos que se publicaron en el periódico
xerezano El Noticiero. BMJF.
- Lista de los libros existentes en la Biblioteca Pública del Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera hasta 31 de mayo de 1876, Imp. “El Guadalete”, Jerez
de la Frontera, 1876. BMJF.
- Memoria relativa a la situación y condiciones del Asilo de Mendicidad del Señor San
José establecido en esta ciudad, Imp. “El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1871.
BMJF.
- Monumentos, ruinas y otros alifafes de la M. N. Y M. L. Ciudad de Jerez de la
Frontera. Escrito por Nath-Kiaab Djinck, publicado por Miguel Paradas, Jerez,
1881. BMJF.
- Muñoz y Gómez, Agustín, Efemérides de Historia Jerezanas, general y artístico
musical, Imp. “El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1890-1891. BMJF.
- Nueva Guía Manual de Jerez de la Frontera con multitud de datos y referencias útiles,
Imp. F.F. Arjona, Jerez de la Frontera, 1895. BMJF.
- Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera (1878), Imprenta de
“El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1878. BMJF.
- Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera (1890), Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, Tip. del Ayuntamiento, Jerez de la Frontera, 1890.
BMJF.
- Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera (1899), Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, Tip. del Ayuntamiento, Jerez de la Frontera, 1899.
BMJF.
- P. M., Guía de Jerez para 1892, Imp. del “Jerez”, Jerez de la Frontera, 1892. BMJF.
- Proyecto del Teatro, Mercado y Circo de Jerez..., Imp.: sin pie, Jerez de la Frontera,
1868.
BMJF.
- Reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo de Jerez de la
Frontera, Imp. “El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1881. BMJF.
- Reglamento para la Guardia Jerezana, Imp. Ruta Jerezana, Jerez de la Frontera,
1867. BMJF.
Jerez. 1ª mitad del siglo XX
Publicaciones periódicas
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- El Propagandista. Revista quincenal. Jerez de la Frontera, 1910-1913. BMJF.
Publicaciones no periódicas
- Campoy, Carlos, Guía Oficial de Jerez, Imp. P. Rino, Jerez de la Frontera, 1906 a
1918, 1923, 1924, 1926 a 1939. BMJF.
- Guía Oficial de Jerez para 1905, Imprenta Diario de Jerez, Jerez, 1905. BMJF.
- Guinea, M., Guía para 1917 y Manual de forasteros, Imp. L. Jerezana, Jerez de la
Frontera, 1917. BMJF.
- Martín, Manuel, Vade-mécum jerezano para 1914. Guía práctica, artística, comercial
y económica, Imp. M. Martín, Jerez de la Frontera, 1914. BMJF.
- Pareja, M., Jerez en el bolsillo. Guía Económica, Imp. “El Guadalete”, Jerez de
la Frontera, 1900, 1901, 1902, 1903 y 1926. BMJF.
- Ruíz García, Manuel, Como se vive y como se muere en Jerez, Imp. “El Guadalete”,
Jerez de la Frontera, 1901. BMJF.
Fuera de Jerez
Publicaciones periódicas
- El Arte del Teatro. Revista quincenal ilustrada. Madrid, 1906-1908. BMJF.
- Boletín Gaditano. Eco de la Academia de Ciencias y Artes. Cádiz, 1878. BMJF.
- El Museo Universal. Periódico de ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos
útiles. Madrid, 1857-1859, 1861-1867. BMJF.
- El Teatro. Es suplemento de Nuevo Mundo. Continuada por: El Arte del Teatro.
Madrid, 1900-1905. BMJF.
- El Teatro Español. Sevilla, 1887-1888. HMS.
Publicaciones no periódicas
- Cuenca y Arias, Hermengaudio, Descripción geográfica e histórica de la provincia
de Cádiz, Cádiz, Imp. Revista Médica, Cádiz, 1879. BMJF.
- Juárez Laborda, Manuel, Anuario de Cádiz y su provincia, Imp. M. Álvarez,
Cádiz, 1912-1921. BMJF.
- Gómez Zarzuela, Vicente, Guía General de Andalucía, Imp. Guía Oficial, Sevilla,
1917, 1918, 1919. BMJF.
- Madoz, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
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posesiones de Ultramar. Madrid, 1847. BPC.
- Nomenclator estadístico de las Ciudades, villas...de la provincia de Cádiz, Imp.
El Boletín Oficial, Cádiz, 1857. BMJF.
- Óvilo y Canales, Felipe, La higiene en el teatro, Imprenta de Enrique Teodoro,
Madrid, 1885. BMJF.
- Rosetty, José, Guía de Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando y el Departamento,
para el año de 1858, Revista Médica, Cádiz, 1858. BMJF.
_______, Guía de Cádiz, del Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento,
Imp. Revista Médica, Cádiz, 1879. BMJF.
_______, Guía oficial de Cádiz, su provincia y Departamento, Imp. Revista Médica,
Cádiz, 1877, 1880, 1885, 1895, 1900, 1904, 1906, 1907, 1908. BMJF.

Fuentes impresas consultadas de las que no hemos recabado datos
Jerez. 2ª mitad del siglo XIX
Publicaciones periódicas
- Ecónomo. Jerez de la Frontera, 1893. HMM.
- La Nueva España. Revista hebdomadaria de agricultura, ciencias, industrias, comercio y
arte. Jerez de la Frontera, 1875-1878. HMS.
- El Progreso. Semanario ilustrado. Jerez de la Frontera, 1898. BMJF.
- Revista Religiosa Quincenal. Jerez de la Frontera, 1886-1892. BMJF.
- Semanario Católico de Jerez. Revista religiosa y literaria. Jerez de la Frontera, 1871. BMJF.
- Tradiciones Jerezanas. Revista semanal. Jerez de la Frontera, 1886-1889. HMM.
Jerez. 1ª mitad del siglo XX
Publicaciones periódicas
- Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Jerez de la Frontera.
Jerez de la Frontera, 1904. BMJF.
- Boletín Municipal Oficial de Avisos. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 1912. BMJF.
- La Conferencia. Diario independiente de la tarde. Jerez de la Frontera, 1928. BMJF.
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- Diario de Jerez. Jerez de la Frontera, 1904. BMJF.
- Don Fastidio. Semanario satírico, el más radical de la región, dispuesto siempre a fastidiar a
todo el mundo. Jerez de la Frontera, 1912-1913. BMJF.
- El Eco de Jerez. Periódico de intereses locales y generales. Jerez de la Frontera, 1903-1904.
BMJF.
- El Guadalcacín. Diario independiente. Jerez de la Frontera, 1902-1903. BMJF.
- La Idea. Periódico. Jerez de la Frontera, 1911. BMJF.
- Miércoles y Sábado. Revista política y administrativa. Jerez de la Frontera, 1914-1915.
BMJF.
- El Propagandista. Revista quincenal. Jerez de la Frontera, 1910-1913. BMJF.
- Revista del Ateneo. Jerez de la Frontera, 1924-1934. BMJF.
- Revista Jerezana. Semanario ilustrado. Jerez de la Frontera, 1906. BMJF.
- La Unión. Periódico republicano, defensor de las clases obreras. Jerez de la Frontera, 19041909. BMJF.
- La Unión Obrera. Jerez de la Frontera, 1899. BPC.
Fuera de Jerez
2ª mitad del siglo XIX
Publicaciones periódicas
- El Ateneo. Revista científica, literaria y artística. Ateneo de Madrid. Madrid, 1888-1889.
BMJF.
- Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1877. BMJF.
- La Censura. Revista mensual. Madrid, 1844-1851. BMJF.
- La Moda Elegante. Cádiz, 1862-63, 1867-74, 1879. BMJF.
- El Globo. Cádiz, 1841-1842. BMC.
1ª mitad del siglo XX
- Gente Vieja. Últimos ecos del siglo XIX. Madrid, 1900-1905. BMJF.
- Teatro y toros. Cádiz, 1910-1911. BPC.
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- Revista Teatral. Espectáculos-ciencias-artes-literatura-sports. Cádiz 1909-1913. BPC.
3. – Bibliografía
Las obras sobre el teatro español y la historia de Jerez, en ambos casos referidas a sus
diferentes variables o elementos, y durante la segunda mitad del siglo XIX, conforman el
grueso de la bibliografía que a continuación presentamos.
Entre la bibliografía teatral son de destacar:
- Catálogos de autores y obras teatrales, musicales y no musicales, publicados por
distintas instituciones o autores: Biblioteca Nacional, Fundación Juan March, Centro
de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, Tomás Rodríguez Sánchez,
etc., gracias a los cuales hemos podido completar las noticias, bastante incompletas,
que sobre los autores de las obras representadas nos dan las fuentes impresas y
manuscritas.
- Diccionarios o enciclopedias que nos aclaran muchos de los términos utilizados en
nuestro trabajo o la biografía de algunos de sus protagonistas: los diccionarios de
Javier Dotú, M. Gómez García, Patrice Pavis o Ricardo de la Fuente; las enciclopedias
Espasa o Larousse.
- Autores que abordan aspectos críticos referidos al teatro decimonónico: Yxart,
Casalduero, Rubio Jiménez, Caldera, etc.
- Centrándonos en la historia del teatro español en el siglo XIX, son pocas las obras que
lo abordan en su totalidad, destacando la dirigida por José María Díez Borque, la más
breve de Ferreras y Franco, la escrita por Rubio Jiménez, la de Ruiz Ramón o la más
reciente de Thatcher Gies. Otras obras de carácter general, dedicadas a la literatura
española, suelen incluir un espacio dedicado al teatro decimonónico: Juan Luis
Alborg, Díaz Escovar y Lasso de la Vega, Francisco Rico, Valvuena Prat, García de la
Concha, etc.
- Muy interesantes a la hora de abordar nuestra tesis son los trabajos sobre historia del
teatro en el siglo XIX a nivel local, en diversas poblaciones españolas. Es el caso de
los trabajos de Aguilar Piñal en Sevilla, Herrero Salgado en Madrid, Emilia Cortés en
Albacete, Bernardo de Quirós en Ávila, Suárez Muñoz en Badajoz, López Cabrera en
Las Palmas de Gran Canaria, Torres Lara en Toledo, Rubial Outes en Pontevedra,
Fernández García en León, Rosa Díez y Emilio Salcedo en Valladolid y Enrique del
Pino en Málaga; en la provincia de Cádiz, los trabajos de Moreno Criado, Cirici
Narváez y Ramos Santana, o Amalia Vilches; y ya en Jerez, las obras de Juan de la
Plata y Ruiz Lagos.
- La biografía teatral se completa con las obras de una serie de autores que analizan de
forma monográfica algunos de los aspectos del hecho teatral. Así, García Lorenzo
estudia la denominación de los géneros teatrales, Romero Ferrer se centra en el género
chico, Rubio Jiménez en la censura teatral, Fernández Muñoz o Simón Palmer en la
arquitectura teatral, Espín Templado en el teatro por horas, etc.
Por lo que respecta a la bibliografía sobre Jerez, nos encontramos:
- Obras que abordan la historia de la ciudad. Unas en su sentido más amplio, desde la de
Cancela y Ruiz, pasando por la de Sancho de Sopranis, hasta la más reciente y
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-

-

-

ambiciosa dirigida por Caro Cancela. Otras centradas en un período de la historia
jerezana, destacando Caro Cancela con su estudio sobre el Sexenio Democrático.
Trabajos que analizan distintos aspectos sociales o económicos de la historia local:
Cabral Chamorro, Enrique Montañés, Rodríguez Carrión, Aguilar Villagrán, González
Gordon, etc.
En torno al urbanismo jerezano se desarrollan trabajos de Mª Dolores Lozano Salado y
Manuel Esteve Guerrero.
Bibliografía centrada en temas culturales: autores como Ramón Clavijo Provencio, Juan
Leiva, José López Romero, Bernardo Palomo o Eduardo Pereiras Hurtado, estudian,
respectivamente, la Biblioteca Municipal y la historia del libro, el periodismo en los
siglos XIX y XX, una revisión histórica de la pintura y la fotografía del siglo XIX,
todos referidos a esta ciudad.
De las biografías de personajes jerezanos se ocupan muy diversos libros. Glosan varias
figuras los escritos por E. Fedriani Fuentes, J. León Díaz, D. I. Parada y Barreto o J.
Ruiz Mata. Se centran en un personaje F. Doña Nieves, J. A. Merino Clavo, Ruiz
Lagos o A. de Sagrera.
Tomás García Figueras o Antonio de Góngora, nos ofrecen un recorrido por una serie
de materiales, de obras o de historiadores, en definitiva de fuentes historiográficas
sobre la ciudad.
Por último, debemos destacar varios autores que desde el siglo XIX nos aportan su
visión sobre algunos aspectos de la ciudad: A. Muñoz y Gómez, con su clásico estudio
de las calles jerezanas, J. Portillo, Martínez Allier e Ildefonso Yánez, y otros ya
mencionados.

Junto a estos dos grandes bloques de bibliografía, apuntamos otras obras que la completan y
estudian:
- La historia de España (Palacio Atard, Raymond Carr o Martínez Cuadrado); historia de
Cádiz y su provincia (Ramos Santana, Ríos Ruiz, diccionarios de la provincia).
- Metodología para realizar un trabajo de investigación (Umberto Eco y otros).
- Bibliografía sobre flamenco, tema muy unido a Jerez: Caballero Bonald, García Matos,
Félix Grande, Ricardo Molina, Juan de la Plata, Manuel Ríos Ruiz, etc.

Bibliografía Teatral. Teoría y crítica literaria. Historias de la literatura española.
Teatro lírico
- AA. VV., Actas del I Congreso sobre Historia y Crítica del teatro de Comedias. El Siglo
XIX....y la burguesía también se divierte, Fundación “Pedro Muñoz Seca”, El Puerto
de Santa María, 1995.
- AA. VV., Autoras en la Historia del Teatro Español (1500-1994), Volumen I (Siglos XVIIXVIII-XIX). Trabajo de investigación dirigido por Juan Antonio Hormigón,
Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), Madrid,
1996.
- AA. VV., El personaje dramático, Taurus, Madrid, 1985.
2048

- AA. VV., Historia de la literatura española, Volumen II, Del Siglo XVIII hasta
nuestros días, Cátedra, Madrid, 1990.
- AA. VV., Historia del Teatro en España, dirigida por José María Díez Borque, Taurus,
Madrid, 1988.
- AA. VV., La Arquitectura en escena. Programa de Rehabilitación de Teatros Españoles del
siglo XIX. Catálogo de la Exposición, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, 1992.
- AA. VV. La arquitectura teatral en España. Madrid, Servicio de Publicaciones del MOPU,
1984.
- AA. VV., Semiología del Teatro, Textos seleccionados por José María Díez Borque y
Luciano García Lorenzo, Planeta, Barcelona, 1975.
- Aguilar Piñal, Francisco, Sevilla y el teatro en el siglo XVIII, Cátedra Feijoo, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1974.
- Alborg, Juan Luis, Historia de la Literatura Española, Tomo IV, El Romanticismo, Gredos,
Madrid, 1980.
- Aier, R., La zarzuela, Ediciones Robinbook, 2002 (Ma non Tropo).
- Alonso, C., La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, ICCMU, 1998 (Colección
Música Hispana Textos. Estudios).
- Alvarez Barrientos, Joaquín, Espacios para la comunicación literaria, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 2002.
________, El teatro durante la Restauración y el fin de siglo, en Historia de la literatura
española Siglo XIX (II), V. García de la Concha (ed.) y L. Romero Tobar (coord),
t. 9, 107-200. Madrid: Espasa Calpe, 1998.
________, El teatro español en el siglo XIX, en Historia de las Literaturas Hispánicas,
G. Díaz-Plaja (ed.), IV, 261-337. Barcelona, Vergara, 1968.
________ y Romero Ferrer, Alberto (ed.), Costumbrismo andaluz. Sevilla, Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1998.
- Amorós, A. (ed.), La zarzuela de cerca, Madrid, Espasa Calpe, 1987.
________ y Díez Borque, J. Mª, (coord.), Historia de los espectáculos en España, Madrid,
Castalia, 1999.
- Andioc, René y Coulon, Mireille, Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808),
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1996.
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- Aparicio Moreno, Paulino, La vida escénica en Pontevedra: 1901-1924, Madrid, UNED,
2000, en microforma.
- Arias de Cossío, A. Mª., Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991.
- Arnau, J.; Gómez, C. Mª., Historia de la zarzuela, Madrid, Ed. Zacosa, 1979.
- Autores Dramáticos y joyas del teatro español del siglo XIX, Prólogo del Excmo. Señor
Don Antonio Cánovas del Castillo, Imp. Portanet, Madrid, 1881.
- Barbadillo, Manuel, Luis de Eguilaz (1830-1874). Su vida, su época, su obra, Editorial
Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1964.
- Barrera Maraver, A., Crónicas del Género Chico y un Madrid divertido, Madrid, El
Avapies, 1983.
- Benito Argáiz, Inmaculada: La vida escénica en Logroño (1850-1900) (Tesis defendida en
la Universidad de La Rioja, noviembre de 2003; bajo la dirección de Mª Pilar Espín
Templado y Miguel Ángel Muro Munilla).
- Bernaldo de Quirós Mateo, José Antonio, Teatro y actividades afines en la ciudad de Ávila
(siglos XVII, XVIII y XIX), Ávila, Diputación Provincial / Institución Gran Duque de
Alba, 1998.
- Blanco García, J. F., La literatura española en el siglo XIX, Madrid, Sáenz de Jubera
Hermanos, 1909-1912, 3 v.
- Blas Vega, J., Los cafés cantantes de Sevilla. Sevilla, Editorial Cinterco, 1987.
- Bobes Naves, María del Carmen, Semiología de la obra dramática, Taurus, Madrid, 1987.
________, Teoría del teatro, Arco/Libros, Madrid, 1997.
- Burgos, Javier de, Cádiz. El Baile de Luis Alonso, Edición, introducción y notas de Alberto
Romero Ferrer, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1997.
- Caldera, Ermanno, El teatro español en la época romántica, Madrid, Castalia, 2001.
________, y Calderone, A. El teatro en el siglo XIX (I) (1808-1844). En Historia del teatro
en España, II, J. Mª Díez Borque (ed.), 377-624. Madrid, Taurus, 1988.
- Camino, Francisco, Ópera. Historia, Autores, Obras y Argumentos, Interpretes, Teatros,
Discografía, Ollero y Ramos, Madrid, 2001.
- Campos, Jorge, Teatro y sociedad en España (1780-1820), Moneda y Crédito, Madrid,
1969.
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- Canals, Salvador, El año teatral. Crónicas y documentos (1895-96), Imp. El Nacional,
1896.
- Canavaggio, Jean, Historia de la literatura española, Tomo V. El Siglo XIX, Obra dirigida
por Jean Canavaggio, Edición española a cargo de Rosa Navarro Durán, Ariel,
Barcelona, 1995.
- Cantos Casenave, “El teatro breve gaditano a mediados del siglo XIX: algunas piezas
andaluzas de José Sanz Pérez”, en Casticismo y Literatura en España, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1992, pp. 99-116.
- Casalduero, Joaquín, Estudios sobre el teatro español. Madrid, Gredos, 3.ª ed., 1972.
________, El teatro en el siglo XIX, en José María Díez Borque (dir.), Historia de la
Literatura Española, Madrid, Taurus, III, pp. 487-527.
- Casares Rodicio, E., Historia gráfica de la zarzuela. Músicas para ver, Madrid, ICCMU,
Fundación de la zarzuela española, 1999.
________, Historia gráfica de la zarzuela. Del canto y los cantantes, Madrid, ICCMU,
Fundación de la zarzuela española, 2000.
________, Historia gráfica de la zarzuela. Los creadores, Madrid, ICCMU, Fundación de la
zarzuela española, 2001.
________, y Alonso González, C. (coord.), La música española en el siglo XIX, Oviedo,
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995.
- Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II (2 tomos), Lola Vargas
Zúñiga, dirección; Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús Bajo Martínez,
coordinación, CDAEA, Sevilla, 2002.
- Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional. Tomo III: Suplemento e Índices, Ministerio de Cultura, Madrid,
1989.
- Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura,
Madrid. I: Libretos A-CH, 1986; II: Libretos D-O, 1991; III: Libretos P-Z, 1991.
- Cepedello Boiso, José, “Teoría del Teatro en la prensa sevillana del XIX: La Revista de
Ciencias, Literatura y Artes (1855-1860)”, en El Siglo XIX... y la burguesía también
se divierte (Actas del I Congreso sobre Historia y Crítica del Teatro de Comedias),
Fundación “Pedro Muñoz Seca”, El Puerto de Santa María, 1995, Págs. 75-80.
- Cerda Muños, Alfredo, La actividad escénica en Guadalajara entre 1920 y 1990,
Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara, 2002.
- Cirici Narváez, Juan Ramón y Ramos Santana, Alberto, Gran Teatro Falla, Colegio
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Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Cádiz/Ceuta, Cádiz, 1995.
- Cortés Ibáñez, Emilia, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX.
Documentos, cartelera y estudio, Albacete, Diputación / Instituto de Estudios
Albacetenses «Don Juan Manuel», 1999.
- Cotarelo y Mori, Emilio, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del Teatro en
España, 1997.
- Díaz de Escovar, Narciso y Lasso de la Vega, Francisco de P., Historia del Teatro Español.
Comediantes – Escritores – Curiosidades Escénicas, Montaner y Simón, Barcelona,
1924.
- Díaz Ferruz, Joaquín, “Valoraciones de la cartelera teatral sevillana (1836-1851)”, en El
Siglo XIX... y la burguesía también se divierte (Actas del I Congreso sobre Historia y
Crítica del Teatro de Comedias), Fundación “Pedro Muñoz Seca”, El Puerto de Santa
María, 1995, págs. 268-281.
- Díaz Plaja, Guillermo, Historia General de las Literaturas Hispánicas, Tomo IV. XVIII y
XIX, Publicado bajo la dirección de Guillermo Díaz Plaja, Vergara, Barcelona, 1968.
- Díez Borque, José María, (coord.), Historia de la literatura española, Madrid, Guadiana,
1975, (3 vols.)
_________, Historia del Teatro en España, Madrid, Taurus, 1988 (2 vols.)
- Díez Carretas, Rosa, El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX, Institución
Cultural Simancas, Diputacion Provincial de Valladolid, Valladolid, 1982.
- Diosdado, Ana, El teatro por dentro, Ceremonia, representación, fenómeno colectivo,
Colección Salvat, Temas Clave, Salvat, Barcelona, 1981.
- Dotú, Javier, Diccionario de términos y anécdotas teatrales, Ed. La Avispa, Madrid, 2002.
- Espín Templado, María del Pilar, El teatro por horas en Madrid (1870-1910), Instituto de
Estudios Madrileños y Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Madrid, 1995.
________, “La zarzuela: esquema de un género español”, La zarzuela de cerca, Madrid,
Espasa Calpe, 1987, pp. 21-35.
- Fernández Cid, A., Cien años de teatro musical en España (1875-1975), Madrid, Ed. del
Real Musical, 1975.
- Fernández García, Estefanía, El teatro en León en la segunda mitad del siglo XIX, León,
Universidad, 2000.
- Fernández Muñoz, Angel Luis, Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al
cinematógrafo, El Avapiés, Madrid, 1988.
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- Ferreras, Juan Ignacio y Andrés Franco, El teatro en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 1989.
- Fuente, Ricardo de la y Julia Amezúa, Diccionario del Teatro Iberoamericano, Edicciones
Almar, Salamanca, 2002.
- Fundación Juan March, Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XIX, Fundación
Juan March, Madrid, 1986.
______, Catálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y XX, Fundación Juan March, Madrid,
1993.
- García de la Concha, V. (dir.), Carnero, G. (coord.), Historia de la literatura española,
Madrid, Espasa Calpe, 1997, v. 8.
- García Lorenzo, L. (ed.), Autoras y actrices en la historia del teatro español, Murcia,
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2000.
________, “La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX y el
primer tercio del XX”, en Segismundo, núms. 5-6, págs. 191-199, Madrid, 1967.
- Gómez Amat, C., Historia de la música española. Siglo XIX, Madrid, Alianza, 1984, v. 5.
- Gómez García, Manuel, Diccionario Akal de Teatro, Akal, Madrid, 1997.
- Goneaga, Ángel y Maguna, Juan P., Teatro español del siglo XIX. Análisis de obras, Las
Américas Publishing Company, New York, 1971.
- Hernández Girbal, F., Cien cantantes españoles de ópera y zarzuela ( siglos XIX y XX),
Lira, Madrid, 1993.
- Hormigón, Juan Antonio, (director), Autoras en la Historia del Teatro Español (15001994), Vol. I (Siglos XVII-XVIII-XIX), Publicaciones de la Asociación de Directores
de Escena de España, Madrid, 1996.
- Iglesias de Souza, L., Teatro lírico español. Catálogo, La Coruña, Excma. Diputación
Provincial de La Coruña, 1991-96, 4 v.
- Íñiguez Barrena, F., La parodia teatral en España (1868-1914), Sevilla, Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1999 (Serie Literatura; 40).
- Linares Valcárcel, Francisco, Representaciones teatrales en Albacete, 1901-1923.
Cartelera, compañías y valoración, Albacete, Diputación / Instituto de Estudios
Albacetenses «Don Juan Manuel», 1999.
- López Cabrera, María del Mar: El teatro en Las Palmas de Gran Canaria (1853-1900)
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2003.
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- Martín Montenegro, Salvador F., “Comedias, teatros y comediantes en Canarias (18331849)”, en El Siglo XIX... y la burguesía también se divierte (Actas del I Congreso
sobre Historia y Crítica del Teatro de Comedias), Fundación “Pedro Muñoz Seca”, El
Puerto de Santa María”, 1995, págs. 288-308.
- Martín Triana, José María, El libro de la ópera, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Menéndez Onrubia, Carmen, “Las despedidas de Antonio Vico y la crisis teatral de
1888-1893”, en Segismundo, núms. 41-42, págs. 217-241, Madrid, 1985.
- Merino Quijano, Gaspar, “El Baile dramático: sus cuatro integrantes”, en Segismundo,
núms. 39-40, págs. 51-71, Madrid, 1984.
- Moreno Criado, Ricardo, Los teatros de Cádiz, Gráficas del Exportador, Cádiz, 1975.
- Ocampo Vigo, Eva: Las representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915, Madrid, UNED,
2002.
- Ochando Madrigal, Emilia, El teatro en Albacete durante la Edad de Plata (1924-1936),
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Diputación
Provincial, 2000.
- Oliva, César y Torres Monreal, Francisco, Historia Básica del Arte Escénico, Cátedra,
Madrid, 1990.
- Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general
española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros
tiempos con el valor comercial de los impresos descritos, Barcelona, 2ª edición,
Librería Palau, 1951.
- Pavis, Patrice, Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Paidós,
Barcelona, 1998.
- Peña y Goño, A., España desde la ópera a la zarzuela, Selección y Pr. De E. Rincón,
Madrid, Alianza, 1967.
- Pino, Enrique del, Historia del teatro en Málaga durante el siglo XIX, Arguval, Málaga,
1985.
- Reus-Boyd-Swan, Francisco, El teatro en Alicante: 1901-1910. Cartelera y estudio, Madrid
/ Londres, Támesis / Generalitat Valenciana, 1994, Colección "Fuentes para la
historia del teatro en España", nº. XXIII.
- Rico, Francisco, Historia y crítica de la literatura española, Tomo V, Romanticismo y
Realismo, Iris M. Zavala, Crítica, Barcelona, 1982.
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- Rodríguez Sánchez, Tomás, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1994.
- Romera Castillo, José, Semiótica literaria y teatral en España, Kassel, Reincheberger, 1988.
________, “Teatro regional español del siglo XIX (Bibliografía)”. Homenaje al profesor
José Fradejas Lebrero, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
1993, vol. II, pp. 705-718.
________, Literatura, teatro y semiótica: método, prácticas y bibliografía, Madrid, UNED,
1998.
________, “Una bibliografía (selecta) para la reconstrucción de la vida escénica española en
la segunda mitad del siglo XIX”, SIGNA, Revista de la Asociación Española de
Semiótica, nº 9, 2000, pp. 259-421.
- Romero Ferrer, Alberto, El género chico. Introducción al estudio del teatro corto fin de
siglo (de su incidencia gaditana), Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz, Cádiz, 1993.
- Romero Tobar, Leonardo, Panorama crítico del romanticismo español, Castalia, Madrid,
1994.
________, “Noticias sobre empresas teatrales en periódicos del siglo XIX”, Segismundo,
nº 15-16, 1972.
________, La teoría dramática española, 1800-1870, Madrid, Facultad de Filosofía y
Letras, 1974.
- Rubio Jiménez, Jesús, “La censura teatral en la Época Moderada: 1840-1868. Ensayo
aproximación”, en Segismundo, núms. 39-40, Madrid, 1984.
________, El teatro en el siglo XIX, Playor, Madrid, 1983.
________, “El teatro en el siglo XIX (1845-1900)”, en Historia del Teatro en España,
Siglos XVIII y XIX, ed. José María Díez Borque, Madrid, Taurus, pp. 625-762.
________, Ideología y teatro en España, 1890-1900, Zaragoza, Departamento de Literatura,
Universidad de Zaragoza, 1982.
- Ruibal Outes, Tomás: La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX,
publicada en microforma, Madrid, UNED, 1998 y Madrid, FUE, 2004.
- Ruíz Ramón, Francisco, Historia del teatro español(Desde sus orígenes hasta 1900),
Cátedra, Madrid, 1983.
- Saínz Rodríguez, Pedro, Historia de la Crítica Literaria en España, Taurus, Madrid, 1989.
2055

- Salvat, Ricard, El teatro, como texto, como espectáculo, Montesinos Editor, Barcelona,
1996.
- Shaw, D. L., Historia de la literatura española, Tomo V, El siglo XIX, Ariel, Barcelona,
1983.
- Salcedo, Emilio, Teatro y sociedad en el Valladolid del siglo XIX, Ayuntamiento de
Valladolid, Valladolid, 1978.
- Simón Palmer, Mª Carmen, Construcción y apertura de teatros madrileños en el siglo XIX,
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975.
________, Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico, Castalia, Madrid,
1991.
- Sobejano, G., Forma literaria y sensibilidad social, Madrid, Gredos, 1967.
- Suárez Muñoz, Ángel, El teatro en Badajoz: 1860-1886. Cartelera y estudio, Madrid,
Támesis, 1997, Colección "Fuentes para la historia del teatro en España", nº. XXVIII.
- Subirá, José, Historia de la música teatral en España, Labor, Barcelona, 1945.
- Thatcher Gies, David, El Romanticismo, Taurus, Madrid, 1989.
________, El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University Press, 1996.
- Torres Lara, Agustina: La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX, Madrid,
UNED, 1997. Tesis doctoral publicada en microficha.
- Trapero Llobera, Patricia, Bases para un análisis del espectáculo (teoría y práctica),
Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercambi Cientific,
Palma, 1995.
- Vallejo, I.; Ojeda, P., El teatro en Madrid a mediados del siglo XIX. Cartelera teatral
(1854-1864), Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial, 2002.
- Valvuena Prat, Ángel, Historia de la literatura española, Gustavo Gili, Barcelona, 1968.
________, Historia del Teatro Español, Barcelona, Noguer, 1956.
- Vázquez Honrrubia, Ana, Llanes. Teatro y Variedades 1923-1938, Llanes, El Oriente de
Asturias, 2004.
- Vico, Antonio, Mis memorias, Serrano Editor, Madrid, sin fecha.
- Vilches, Amalia, El teatro en Cádiz (1867-1870), Memoria de investigación, Cádiz, UNED,
1984.
2056

- Yxart, José, El arte escénico en España, Imprenta “La Vanguardia”, Barcelona, T.I: 1894,
T. II: 1896 (edición facsímil en Alta Fulla, Barcelona, 1987).

Bibliografía sobre Jerez
- AA. VV., Historia de Jerez de la Frontera, Tomo II, El Jerez Moderno y Contemporáneo,
Segunda Parte, Diego Caro Cancela, Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Cádiz, Cádiz, 1999.
- Aguilar Villagrán, José, El asalto campesino a Jerez de la Frontera en 1892, Centro de
Estudios Históricos Jerezanos, Jerez, 1984.
- Cabral Chamorro, Antonio, La Cámara de Comercio en la crisis y reconversión de la
economía jerezana, 1886-1900, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de
la Frontera y Editoriales Andaluzas Unidas, Gráficas del Exportador,
la Frontera, 1986.
________, Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del vino de Jerez
de la Frontera 1850-1935: los antecedentes del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen “Jerez-Xérés-Sherry”, es separata de Agricultura y
Sociedad, núm. 44 (jul.-sept. 1987), 1987.
________, Socialismo utópico y revolución burguesa: el fourierismo gaditano, 1834-1848,
Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 1990.
________, “Un nuevo planteamiento acerca de los movimientos sociales en el Jerez del
Siglo XIX y XX”, en Actas de las I Jornadas de Historia de Jerez, Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, Biblioteca de Urbanismo y Cultura, Jerez de la Frontera, 1988,
págs. 107-127.
- Cancela y Ruíz, Manuel, Historia de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez de la Frontera, 1883.
- Caro Cancela, Diego, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio
Democrático (1868-1874), Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera, 1990.
________, “El cólera morbo en Jerez, la epidemia de 1854”, en Trocadero, núm. 3, pp. 117155, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1991.
- Clavijo Provencio, Ramón, La Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera, 112 años de
historia: con un primer catálogo de sus libros reservados, Centro de Estudios
Históricos Jerezanos, Jerez, 1986.
________, Historia general del libro y la cultura en Jerez de la Frontera, Servicio de
2057

Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Colección Patrimonio, Jerez de la Frontera,
2003.
________, Jerez y los viajeros del XIX: ilustrados y románticos: 1768-1868, Ayuntamiento
de Jerez, B.U.C., Jerez, 1989.
- Doña Nieves, Francisco, El doctor Revueltas Montel (1839-1887) y su labor como Alcalde
de Jerez en tiempos de la Primera República Española, Caja de Ahorros de Jerez,
Jerez de la Frontera, 1987.
- Esteve Guerrero, Manuel, El casco urbano de Jerez de la Frontera, Imp. Jerez Industrial,
Jerez de la Frontera, 1962.
- Fedriani Fuentes, Eugenio, Jerezanos insignes, Imp. San Luis, Jerez de la Fra., 1967.
- Franco Martínez, Juan, Flamencos de Jerez, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la Frontera,
1961.
________, La tradición flamenca de Jerez, Cátedra de Flamencología y Estudios
Folklóricos Andaluces, Jerez de la Frontera, 1987.
- García del Barrio Ambrosy, Isidro, “Las bodegas del vino de Jerez”, en II Jornadas
Universitarias sobre el Jerez, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1982.
- García Figueras, Tomás, Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera
(1863-1972); El siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la
Frontera, 1974.
- Góngora, Antonio de, Materiales para la historia de la m. n. y m. l. ciudad de Jerez de
la Frontera, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1976.
________, El periodismo jerezano. Apuntes para su historia, Imp. “El Guadalete”, Jerez
de la Frontera, 1900.
- González González, Francisco José, “Los obreros del campo de Jerez a través de los
Cuestionarios de la Comisión de Reformas Sociales (1884-1902)”, en Gades,
núm. 19, Diputación de Cádiz, Cádiz, 1990.
- González Gordon, Manuel Mª, Jerez-Xerez-Scheris. Noticias sobre el origen de esta
ciudad, su historia y su vino, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1948.
- González Troyano, Alberto, “Un tríptico de Jerez. El (des)no-velado mundo de las
familias bodegueras”, en Gades, núm. 14, Diputación De Cádiz, 1986.
- Jeffs, Julián, El vino de Jerez, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,
Cádiz, 1994.
- Leiva, Juan, El periodismo en Jerez: siglo XIX, Centro de Estudios Históricos Jerezanos,
2058

Jerez de la Frontera, 1981.
- León Díaz, José, Siluetas Jerezanas, Jerez de la Frontera, 1897.
- Lida, Clara E., La Mano Negra, Imp. G. Color, Madrid, 1972.
- López Romero, José, La novela del siglo XIX en Jerez de la Frontera, Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 2001.
- Lozano Salado, Mª Dolores, Jerez a principios del siglo XIX: Urbanismo y propiedad,
B.U.C., Jerez de la Frontera, 1992.
________, “La sociedad y la economía jerezanas en la crisis del Antiguo Régimen”, en
Actas de las III Jornadas de Historia de Jerez, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
Biblioteca de Urbanismo y Cultura, Jerez de la Frontera, 1990, págs. 11-27.
- Martín Martín, Manuel, “Aproximación a los orígenes del Cante en Jerez de la Frontera”,
Candil, Revista de Flamenco, Año XXI, Noviembre-Diciembre de 1998, nº 118, Peña
Flamenca de Jaén, Jaén, 1998, p. 3.209.
- Martínez Allier, J. y Yáñez, Ildefonso, Jerez en lo pasado y en lo presente, Imp. “El
Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1892.
- Merino Clavo, José Antonio, El arquitecto jerezano Francisco Hernández-Rubio y Gómez:
1859-1950, Ayuntamiento de Jerez, B.U.C., Jerez de la Frontera, 1995.
- Molina, Javier, Javier Molina jerezano y tocaor (Memorias autógrafas...), Imp. Jerez
Industrial, Jerez de la Frontera, 1964.
- Montañés, Enrique, “La crisis triguera en la provincia de Cádiz. Jerez de la Frontera, 18801900”, en Trocadero, núm. 3, 1991.
________, Transformación agrícola y conflictividad campesina en Jerez de la Frontera
(1880-1923), Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones y Ayuntamiento de
Jerez, B.U.C., Cádiz, 1997.
- Moreno Alonso, José, Historias, leyendas y fiestas de Xerez de la Frontera, Gráficas del
Exportador, Jerez de la Frontera, 1987.
- Muñoz y Gómez, Agustín, Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera.
Sus nombres y orígenes, Jerez de la Frontera, 1903.
- Orellana González, Cristóbal, Índice las Memorandas del Archivo Municipal de Jerez de la
Frontera, Ayuntamiento de Jerez, Educación y Cultura, Jerez, 1991.
________, “Historia del Archivo Municipal en el siglo XVIII”, en Actas de las IV Jornadas
de Historia de Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Biblioteca de Urbanismo y Cultura,
Jerez de la Frontera, 1990.
2059

- Palomo, Bernardo, La pintura de Jerez. Revisión Histórica, Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Frontera, 1998.
- Parada y Barreto, Diego Ignacio, Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera,
precedidos de un resumen histórico de la misma población, Imp. del Guadalete, Jerez
de la Frontera, 1875.
- Pemartín, Julián, Diccionario del vino de Jerez, Imp. C y A. Gráficas, Barcelona, 1965.
- Pereiras Hurtado, Eduardo, La fotografía en el Jerez del siglo XIX, Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez, 2000.
- Plata, Juan de la, Cinco siglos de teatro en Jerez, S.A.L. Al-Andalus, Jerez, 1996.
- Portillo, Joaquín, Concisos recuerdos de Jerez de la Frontera: año de 1847, B.U.C.,
Jerez de la Frontera, 1991.
________, Noches jerezanas, ó sea la historia y descripción de la M.N. y M.L. Ciudad de
Jerez de la Frontera y de su término, Imp. J. Mallen, Jerez de la Frontera, 1839.
- Ramos Santana, Alberto, “La ordenación del tiempo burgués: PANJANGAN, Jerez, 1830”,
en Actas de las I Jornadas de Historia de Jerez, Ayuntamiento de Jerez de la Fra.,
BUC, Jerez de la Frontera, 1988, pp. 128-139.
- Ríos Ruíz, Manuel, De cantes y cantaores de Jerez, Cinterco, Madrid, 1989.
- Rodríguez Carrión, José, Jerez, 1800: epidemia de fiebre amarilla, Centro de Estudios
Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 1980.
________, Xeritum: complementos bibliográficos para la historia de Jerez de la Fra.,
Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 1983.
- Ruiz Lagos, Manuel, Controversias en torno a la licitud de las comedias en la ciudad de
Jerez de la Frontera ( Años 1550- 1825), Centro de Estudios Históricos Jerezanos,
Jerez de la Frontera, 1964
________, Ramón de Cala (1827-1902): Federación y autonomía en el País Andaluz,
Centro de Estudios Históricos Jerezanos, C.S. I.C, Sexta, Jerez de la Frontera, 1980.
________, Tareas de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de la Fra. (18331860), Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Jerez de la Fra., 1974.
- Ruiz Mata, José, Mil años de escritores y libros en Jerez de la Frontera (del año 1000 al
1999), Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de la Fra., 2001.
- Sagrera, Ana de, Miguel Primo de Rivera, Imp. Gráficas del Exportador, Jerez de la
Frontera., 1973.
2060

- Sancho Corbacho, Antonio, Jerez y los Puertos. Estudio histórico-artístico, Imp.
Huecograbado Arte, Bilbao, 1947.
- Sancho de Sopranis, Hipólito, Xerez. Sinopsis histórica, Imp. Jerez Industrial, Jerez de la
Frontera, 1961.
- Sanz Ruiz, Elena, “Sociabilidad decimonónica: el casino en Jerez”, en Cuadernos de
Ilustración y Romanticismo, nº 8, UCA, Cádiz, 2000, pp. 93 a 105.
- Toribio Ruiz, Rosa María, El Ateneo Jerezano: índice bibliográfico de su gestión y difusión
cultural, Jerez, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1981.

Bibliografía referida a otros aspectos: contexto histórico, prensa, flamenco
- AA. VV., Cádiz y su provincia, Ediciones Gever, Sevilla, 1984.
- AA. VV., Los españoles pintados por sí mismos (Edición facsimilar de la publicada en
Madrid en 1843), Dossat, Madrid, 1992.
- AA. VV., La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información.
Aspectos económicos y tecnológicos, Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco, Bilbao, 1986.
- AA. VV., Prensa Gaditana. 1763-1936, Gráficas del Exportador, Jerez, 1987.
- Blasco Ibáñez, Vicente, La Bodega, Cátedra, Madrid, 1998.
- Caballero Bonald, José Manuel, El baile andaluz, Noguer, Barcelona, 1957.
- Carr, Raymond, España 1808 – 1975, Ariel, Barcelona, 1990.
- Checa Godoy, Antonio, Historia de la Prensa Andaluza, Fundación Blas Infante, Sevilla,
1991.
- Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Provincia de Cádiz, Caja de Ahorros de Jerez,
Jerez, 1985.
- Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis, Círculo de Lectores, Barcelona, 1989.
- ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Europeo- Americana. Ed. Espasa Calpe.
- García Matos, Manuel, Sobre el flamenco: estudios y notas, Caja de Ahorros de Jerez, Jerez
de la Frontera.
2061

- Garófano, Rafael, Los espectáculos visuales del siglo XIX. El pre-cine en Cádiz, Quórum
Editores, Cádiz, 2008.
- Gómez Aparicio, P., Historia del periodismo español. De la Revolución de Septiembre al
Desastre Colonial. Madrid, Editora Nacional, v. II.
- Grande, Félix, Memoria del flamenco, Espasa-Calpe, Madrid, 1987.
- LAROUSSE, Gran Enciclopedia. Ed. Planeta S.A., Barcelona 1977, Reimpresión.
- Larra, Mariano José de, Artículos literarios, Plaza y Janés, Barcelona, 1985.
- Lobo García, Cesáreo, El cante jondo a través de los tiempos, Imp. Sor de Vives Mora
Valencia, 1961.
- López Rodríguez, Manuel, Tras la huella del flamenco, Gráficas del Exportador, Jerez de la
Frontera, 1971.
- Manfredi, Domingo, Geografía del cante jondo, Imp. C.J.O., Madrid, 1955.
- Martínez Cuadrado, M., Restauración y crisis de la monarquía (1874-1931), Historia de
España, M. Artola (dir.), Madrid, Alianza Editorial, 1991, vol. VI.
________, La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid: Alianza, 1973 (Alianza
Universidad; 49).
- Méndez Bejarano, Mario, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de
Sevilla y su actual provincia, Imp. Germes, Sevilla, 1922.
- Molina, Ricardo, Cante flamenco, Taurus, Madrid, 1989.
- Orive Riva, Pedro, Estructura de la información periodística (Aproximación al concepto y
su metodología), Ediciones Pirámide, Madrid.
- Palacio Atard, Vicente, La España del siglo XIX, 1808 – 1898, Espasa Calpe, Madrid, 1981.
- Ramos Santana, Alberto, La burguesía gaditana de la época isabelina, Cátedra Adolfo de
Castro, Fundación Municipal de Cultura, Cádiz, 1987.
________, Historia de Cádiz, Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de
provincia, Vol. III, Sílex Ediciones, Madrid, 1992.
- Ríos Ruíz, Manuel, Diccionario de escritores gaditanos, Imp. Gráficas del Exportador,
Jerez, 1973.
________, Introducción al cante flamenco, Istmo, Madrid, 1972.
2062

- Seco Serrano, C., Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX. Madrid,
Guadiana, 1973.
- Seoane, Mª C., Historia del periodismo en España. El siglo XIX. Madrid, Alianza
Universidad Textos, 1983, v. II.
- Tuñón de Lara, M. (dir.), La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología e información.
Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la Prensa. Bilbao.
Universidad del País Vasco, 1986.
________, La España del siglo XIX, 2 (De la Primera República a la crisis del 98),
Barcelona, Ed. Laia, 1977.
________, Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Ed. Tecnos, 1973, 3ª ed.
- Valls, J. F., Prensa y burguesía en el XIX español, Madrid, Anthropos, 1988.

2063

