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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Presentación

Quien pise las tablas del Teatro Español debe ser consciente de que está pisando un 
terreno sagrado de la cultura universal. Porque ahí, en ese mismo espacio y hace ya casi 
medio milenio, nació el teatro moderno. El viejo Corral de la calle del Príncipe ha sido 
desde entonces, y de forma ininterrumpida, la casa de las musas y de los cómicos, la 
casa del maravilloso arte de inventar mundos de ficción. No hay otro lugar en el planeta 
en el que se lleve interpretando el noble ejercicio de hacer comedia durante tantos años, 
lo que convierte al Teatro Español en el de más antigua trayectoria estable del mundo.

Pero el Español tiene, además, otra característica que lo hace único, y es que siempre, a 
lo largo de la historia, ha dado testimonio fiel de su tiempo, ha acogido a los más insignes 
representantes de la literatura y la dramaturgia universal, y -lo que es más importante- ha 
sido el hogar de los personajes que con su imaginación concibieron.

A nosotros nos corresponde ahora velar por ese imponente legado, cuidarlo, 
engrandecerlo, alimentarlo con el talento de nuestros autores y artistas, con el de 
todos los que formamos parte de esa familia universal de la creación y la cultura. Para 
que dentro de otros cuatrocientos años, quienes entonces nos sucedan puedan decir 
orgullosos que ellos mantienen vivo y esplendoroso el legado que les dejamos, como hoy 
agradecemos y homenajeamos nosotros a todos los que nos precedieron en esta hermosa 
tarea.

Natalio Grueso
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EL EDIFICIO Evolución histórica   
1500-1600  
EL ORIGEN DEL TEATRO  

En 1565, Felipe II y el Consejo de 
Castilla otorgaron permiso para la 
creación de la Cofradía de la Sa-
grada Pasión, que daría de comer 
a los pobres y organizaría un hos-
pital para mujeres desamparadas. 
A esta Cofradía se le concedió 
el  privilegio de mantener un lu-
gar donde representar comedias 
y dedicar un porcentaje de la re-
caudación (la sisa) para sus fines 
caritativos.

En 1567 se fundó la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, de-

dicada a enterrar los cuerpos de convictos ejecutados, cuidar 
clérigos pobres extranjeros, amparar convalecientes despedi-
dos de los hospitales y ayudar a madres solteras. También 
gozaría esta Cofradía de un lugar donde poder representar 
comedias.

Tras un período de rivalidad entre las dos Cofradías por 
la gestión de los corrales llegan a un acuerdo sobre su 
explotación, en 1574. 

Las Cofradías arrendaron el traspatio de una casa en la calle del Sol y dos en la calle 
del Príncipe, uno perteneciente a Nicolás Burguillos y otro a Isabel Pacheco, el Corral 
de la Pacheca. Según relata De Répide, en 1568 ya representaba en el Corral de la 

Pacheca el comediante Alonso Velázquez. 

El traspatio o trasfondo de una casa particular, es el terreno baldío 
dedicado a los animales domésticos, de ahí el nombre generaliza-
do de “corral”.

Retrato de Felipe II por Tiziano

Retrato Virgen de la Pasión

Nuestra Señora 
de la Soledad
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El corral de la Pacheca…
¿El corral de la Pacheca?
Al antiguo Corral del Príncipe se le ha relacionado casi siempre 
con el Corral de la Pacheca. A pesar de eso encontramos histo-
riadores que no están de acuerdo con esta denominación: 

“El pobre D. Francisco Flores García se enfadaba cuando 
alguien hablaba del Corral de la Pacheca como preceden-
te del Teatro Español, asegurando que nunca llevó aquel 
nombre, sino el de Corral del Príncipe; en cambio, Ricardo 
Sepúlveda sostiene la tesis contraria” 
(Blanco y Negro. 18 de enero de 1925)

“Ricardo Sepúlveda le dedicó un libro que, si bien encomia-
ble, parte de la falsa base de considerar que los corrales 
de la Pacheca y del Príncipe eran uno mismo, cuando ya 
está demostrado que no es así, sino que fueron contiguos” 
(El teatro en Madrid (1583-1925) Del corral al coliseo. Javier 
Navarro de Zuvillaga.)

La compra del corral 
Según los documentos encontrados vemos que el 19 de febrero de 1582 
las Cofradías compraron una propiedad que convertirían en el Corral del 
Príncipe. La propiedad pertenecía al Doctor Alava de Ybarra, (médico de 
S.M. Felipe II) y a su hijo, Juan Alava de Ibarra (el primero actuaba por 
sí mismo y también en nombre del segundo, que era menor de edad). 

En el contrato de compra-venta figura que eran «dos casas y corrales»; 
las dos casas serían contiguas, cada una con su corral detrás. La posi-
ción de las casas se establece en la escritura: «tienen por linderos de 
una parte casas de Catalina de Villanueva y por la otra parte linderos 
casas de Lope de Vergara… y por las espaldas linderos casas del Con-
tador Pedro Calderón, y por delante de la dicha Calle principal del Prín-
cipe». La casa de Catalina de Villanueva estaba a la derecha, mirando 
desde la calle y la de Lope de Vergara a la izquierda. Fueron cuatro Diputados de la Soledad los que 
gestionaron la compra en nombre de las dos Cofradías: Diego Díaz de Laciana, Pedro de Guevara, Juan 
Bautista López y Alonso de Jeria.

Documento de la compra 
de dos casas con corral 

en la calle Príncipe

Plano de Madrid, de Teixeira, correspondiente a la zona 
donde estaba el antiguo Convento de las Carmelitas 

descalzas y que hoy es la Plaza de Santa Ana

 Actual Plaza de Santa Ana  
 Solar donde se ubica el Teatro Español
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El 10 de marzo, los cuatro compradores 
cedieron los dos tercios de la propiedad 

a siete Diputados de la Cofradía 
de la Pasión, encabezados por 
Gonzalo de Monzón, que habían 
puesto la misma proporción del 
precio «de sus propios dineros e 
hacienda». 

Pleitos con la Pacheco
En 1582, las relaciones entre las Cofradías y Cristóbal Vázquez, yerno de la Pacheco y posiblemente 
gestor del alquiler del corral, se deterioran.  En mayo de 1582 hubo un pleito entre Cristóbal Vázquez y 
las Cofradías, quizá motivado por resentimiento. Ya que desde septiembre de 1580 las representaciones 
en el alquilado Corral de la Pacheca habían sido mucho menos frecuentes que en el nuevo Corral de la 
Cruz, que pertenecía a las Cofradías. 

“Por no ceder a las exigencias de la Pacheco, compraron al doctor Alaba, médico de Felipe II, 
unas casas lindantes con su corral y en ellas levantaron el Teatro del Príncipe”. 
(La Esfera. No 272. 15/3/1919)

El 6 de julio, Vázquez se dirigió de nuevo al Consejo para quejarse del “daño que los po-
bres padecen de un nuevo teatro que los Cofrades de la Pasión y Soledad quieren hacer a 
cuenta de lo que se gana para los pobres 
de las representaciones, que sería mejor 
empleado en la sustentación de ellos que 
no en hacer edificios”. Según Charles J. 
Davis y John Earl Varey, su tono sugiere 
que quizá lo que realmente le importa-
ba fuera el hecho de que se le escapase 
el negocio, ya que todo indicaba que 
las Cofradías compraron el Corral del 
Príncipe con la idea de abandonar el 

de la Pacheco. Se inauguró el Príncipe, unos tres 
meses después de la última representación en el Co-
rral de la Pacheca.

CURIOSIDAD: El precio que pagaron, 800 ducados 
era bastante superior a los 500 ducados que les 

había costado el Corral de la Cruz. 

Antiguas revistas
 La esfera. 1919

Ducados
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La construcción
          
La decisión de establecer un segundo corral de 
comedias reflejaba el éxito del Corral de la Cruz 
y la confianza de las Cofradías en la popularidad 
del teatro comercial.

 
Los diputados de las Cofradías redactaron y formaron en 1582 un libro donde se fecha cuándo se comen-
zaron las obras del nuevo teatro «… en lunes, siete del mes de mayo, 1582 años» casi tres meses después 

de la compra, cuando las Cofradías depositaron 300 
ducados para los primeros gastos. El 21 de mayo «se 
pusieron los cimientos de piedra y cal».
  
Durante las semanas siguientes a la inauguración, 
encontramos una serie de pagos para obras regis-
trados en los libros de cuentas; que suman 1.845 

reales. El primero de estos,  era «porque se acaben los asientos para el domingo» y el 20 de noviembre 
se dieron 120 reales «a un oficial que tomó a destajo el cubrir la puerta de la calle». Para la Cuaresma de 
1584 se habían gastado unos 20.691 reales en la construcción de este teatro y «serán menester más de 
1.000 ducados para acaballe» Los tres elementos que faltaban cuando empezaron las representaciones: 
las gradas, las ventanas y el corredor estaban ya previstos en la construcción. 

¿Cómo era este primitivo corral?   
   
“Hicieron un teatro para represen-
tar, vestuario, gradas para los hom-
bres, bancos portátiles, que llega-
ron al número de 95, corredor para 
las mujeres, aposentos o ventanas 
con balcones de hierro, ventanas con 
rejas y celosías, canales maestros, y te-
jados que cubrían las gradas, y finalmente Ci-
ruela empedró el patio, sobre el cual se tendía una 
vela o toldo, que defendía del sol, pero no de las 
aguas”. (Tratado Histórico [1804], I)

CURIOSIDAD: Las obras estuvieron a cargo de Juan 
Armaraz (carpintero), Andrés de Aguado (albañil), 
Pedro Martín (maestro mayor) [«que gana seis 
reales al día»] y Francisco Ciruela (empedrador). 

CURIOSIDAD: Las ventanas empezaron a alquilar-
se el primero de enero de 1584 que se habían 
construido «de prestado por cuenta del célebre 
cómico Ganassa» 

Corral del Príncipe

Empedrado antiguo
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Primera representación
Las Cofradías esperaron más de un año 
y medio antes de inaugurar el Príncipe. 
Como observa Pellicer la construcción de 
este teatro «procedía con lentitud, y duró 
mucho tiempo hasta perfeccionarse». El 
Príncipe no estaba acabado el 21 de sep-
tiembre, pero las Cofradías no querían 
esperar más; se supone que ya no dispo-

nían del Corral de la Pacheca.
 
Casiano Pellicer comenta: “En 21 de septiembre, día de San Mateo, 
año de 1583, representó Vázquez y Juan de Ávila en el teatro del 
Príncipe, que es el primer día que se representó en él, y hubo de dos 
tablados, con la representación, setenta reales, porque aún no están 
hechas las gradas, ni ventanas, ni corredor”. 

Las representaciones teatrales tenían carácter 
eventual y desde 1576 comenzaron a celebrarse 
con regularidad. En el primitivo Corral del Príncipe 
y de la Cruz, sólo se podía celebrar función los 
domingos y las fiestas, pero no tardó en autorizarse también las representaciones en 
días de trabajo –dos por semana, los martes y jueves- y más adelante se concedió 
permiso asimismo para representar hasta quince días seguidos, que eran los anterio-
res a Carnestolendas (Carnaval).

Cómo eran las representaciones:
• Primero, el guitarrista de la compañía, 
 con vihuela en mano tocaba aires populares.

• Después canto acompañado de instrumentos 
 colocados en las tablas, sin faltar la vihuela.
• Seguido de una loa, indispensable en toda 
 función de teatro.      

• A continuación la comedia, 
y en el intermedio entremés 
o bailes con castañuelas; se 
solía repetir el baile al termi-
nar la función.
(La novela Teatral.)

Dibujo del Teatro Príncipe
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El público
En los antiguos corrales de comedias se asigna-
ban zonas estrictamente separadas a los hombres 
y las mujeres. Sólo en los aposentos podían sen-
tarse juntas personas de ambos sexos. El patio, 
las gradas, los bancos, la luneta y la tertulia eran 
exclusivamente para hombres. Esta segregación se 
imponía también en las entradas y salidas, las mu-
jeres tenían su pro-
pia puerta y escalera, 
aisladas del resto del 
corral.

La Cazuela era la localidad destinada exclusivamente a las mujeres 
y situada frente al escenario encima de los aposentos “alojeros” y 
de la entrada al patio. 

A la hora de construir 
el nuevo edificio, el 
contrato de Aguado 
citado por Pellicer, 
indica que el  «corredor de las mujeres» forma-
ba parte del proyecto original, y que se impuso 
desde el principio un estricto aislamiento de los 
sexos. Los libros de la Cofradía del 22 de abril de 

1584 nos dicen que: “se gastaron en dividir los lugares donde habían de estar apartadas las mujeres de 
los lugares de los hombres, como lo mandó el Sr. Licenciado Jiménez”  

Pellicer parece citar textualmente un contrato original incluido en el libro de gastos, por lo que podemos 
creer que los datos son fiables, aunque no indica la fecha: “Andrés 
Aguado (albañil) se obligó a hacer cuatro escaleras, una para subir 
al corredor de las mujeres, con sus pasamanos de ladrillo y yeso, y 
sus peldaños de madera labrados, y sus cerramientos alrededor de 

yeso por la parte de abajo, y por la de arriba ni más 
ni menos, de manera que las mujeres que subiesen 
por la dicha escalera y estuviesen en el dicho co-
rredor, no se puedan comunicar con los hombres: y 
de la misma manera otras tres por donde se sube 
a los asientos de los hombres (las gradas) y al 
vestuario” 

CURIOSIDAD: El apretador. La cazuela tenía 
un portero al que daban el nombre de 
«apretador», porque su misión exclusiva 
se reducía a apretar a las mujeres con el 
objeto de que cupiesen más.

Corral de comedias

La Cazuela de mujeres. Dibujo de J. Comba

Sección Principe
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En 1640-1642 el Corral del Príncipe sufrió unas modificaciones muy importantes, entre ellas un cambio en 
la forma de llegar las mujeres a la Cazuela. La entrada a esta localidad se situaba en la fachada principal 
y a partir de este momento se ubicó por un callejón de la calle Prado. “El callejón estaba techado y había 
sido abierto por las casas de Francisco Garro de Alegría, al que abonaban anualmente 50 ducados por el 
derecho de paso.” (Los corrales de comedias en el siglo XVII y la escenificación de la comedia. José María Ruano 
de la Haza.) 
 

El patio 
Corresponde con la planta baja del teatro, era la entrada más barata. La dis-
posición era la siguiente: a continuación del tablado se colocaban una serie 

de taburetes y justo 
detrás los espectado-
res masculinos veían 
la función de pie. 
Detrás de ellos esta-
ban los aposentos y 
la Cazuela.  En 1652 
los taburetes fueron 
sustituidos por un largo banco con 
respaldo dividido en asientos.
 
No se sabe si el patio tenía alguna 
inclinación en dirección al tablado 
para permitir ver mejor la repre-
sentación pero debía de ser muy 
difícil ver bien la comedia desde 
esta localidad. Juan Rufo en uno 
de sus apotegmas, el número 320 
nos dice que: “Estando a oír una co-
media, púsosele delante un viejo y después se 
le subió sobre un canto, sin dejarle por donde 

viese. Por lo cual dijo: «Padre honrado, sepa que los hombres no crecen cuando 
son de tanta edad»”.
 
Los estudios de Allen parecen indicar que el patio en sí tendría sólo unos 
28 pies de anchura, y que se trataba de un corral con soportales, debajo 
de los cuales estarían las gradas, con un tejadillo saliente para desviar la 
lluvia de la primera fila de bancos. Ha calculado que cabrían, en el patio, 
unas 460 personas de pie durante una representación.

El Corral del Príncipe a mediados del siglo XVII 
(Dibujo de J. Comba)

Juan Rufo
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Entre 1596 y 1597 se modificaron los tejados la-
terales. Se puso al día el desagüe del corral: «se 
hizo una arquilla de cal y ladrillo en medio del 
patio, donde está sentada la piedra del sumidero 
y desde dicha arquilla se labró una alcantarilla de 
cal y ladrillo hasta el pozo».

Los aposentos 
Equivalen a los palcos en la actualidad, se encon-
traban a la derecha e izquierda del tablado. Nor-
malmente eran ventanas o balcones con rejas o 
celosías y allí se colocaba la gente principal.  John 

J. Allen nos describe el corral con estas palabras: «El Príncipe consta-
ba inicialmente de dos pisos, sin aposentos laterales, sino sólo gradas 
a los dos lados del patio donde los llamados mosqueteros veían la 
obra de pie. Encima de la original cazuela  de mujeres, en el primer 
piso frente al escenario, se añadió, alrededor de 1600, un segundo 
piso de siete aposentos, algunos de ellos dedicados a los funcionarios 
del Gobierno relacionados con la operación de los corrales.

 
Los mosqueteros eran los espectadores, hombres, que veían el espectáculo de pie en el pa-
tío. Normalmente eran la parte más bulliciosa del auditorio y la que decidían la suerte de la 
comedia.

 

Hubo tres etapas principales en la cons-
trucción de los aposentos del Corral del 
Príncipe. La primera va desde mayo de 
1582 a enero de 1584, la segunda conclu-
yó antes de 1604 y la tercera entre 1627 
y 1636.

CURIOSIDAD: En 1602 cada aposento costaba 
seis reales diarios y en 1606 habían aumen-
tado a 12.

Antiguo Aposento

Los Mosqueteros de pie en el patio del Corral
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 En 1606 se levantaron y nivelaron los tejados que cubrían 
los cuatro lados del patio, mejorando el desagüe y creando la 
posibilidad de abrir aposentos debajo de los nuevos tejados. 

Hacia 1630-5 se les permitió a varios vecinos abrir ventanas 
nuevas en el corral y alquilar sus aposentos. 

Nobles como don Rodrigo Calderón, el Duque de Lerma y otros 
magnates asistían al Corral del Príncipe, donde tenían aposen-

to con celosía. 
La celosía permitía poder ver el espectáculo sin ser visto.

Por los años 1627 a 1636 se terminó la expansión del corral con dos pisos de apo-
sentos laterales en las casas vecinas y cons-
trucciones colaborativas entre los vecinos y el 
Ayuntamiento, 
como era la se-
rie de desvanes 
laterales en el 
último piso. Se 
completó la ex-
pansión del edi-
ficio de fachada 
con la adición 
de la Cazuela 
alta de mujeres 

en un último piso. Con una 
capacidad inicial de alrededor 
de mil personas, todas estas 
adiciones la aumentaron a un 
máximo de cerca de dos mil»  
(El Corral de Comedias. David 
Castillejo. 
Teatro Español. 1984.)

CURIOSIDAD: Los nombres de los aposen-
tos eran conocidos por su colocación,  por 
el nombre de sus dueños o simplemente 
por el aspecto que ofrecían vistos desde 
el patio, así encontramos nombres como: 
Aragón, Carpio, Almirante, Uceda, Rincón, 
Esquina, Compañero, Reja grande o chica, 
Reja nueva o rejilla, Interesado, Coge-esto, 
Tablas o Madrid entre otros.

Don Rodrigo Calderon por Rubens

Celosía

El duque de Lerma, por Pedro Pablo Rubens,1603
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El aforo

Se ha intentado calcular la asistencia al Corral del Príncipe y a pesar de que los datos no son fiables, 
Charles Davis y J.E. Varey nos hablan de que el 22 de abril de 1584, representando la compañía de Veláz-
quez, pudo haber una asistencia de 1116 personas. 

Los alojeros 
A partir de 1610 se menciona la venta en 
los corrales de aloja, agua y fruta y en 1615 
se añade confitura. Los alojeros eran dos 
espacios rectangulares, situados debajo 
de la cazuela y a cada lado de la entra-
da general al patio. Reciben este nombre 
porque originariamente fue el lugar desti-
nado para vender la aloja, posteriormen-
te  en 1615 se convirtieron en aposentos 
para espectadores.  Éstos se sentaban en 
bancos sobre una tarima, como explica 
un documento de 1663: “en los dos apo-
sentos bajos faltan gradas para subir a 
ellos y aderezar las tarimas que tienen”.

 
La Aloja era una bebida compuesta por agua, miel y especias.

Alojero

     CURIOSIDAD: ¿Dónde se sentaba el Alcalde? En las “Noticias para el go-
bierno de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte” (c.1630) especifica que el 
Alcalde, “cuando le parece es tiempo de empezar, avisa y entra al vestua-
rio y junto a él, en el tablado, le ponen silla y se sienta y, sin hacerle es-
perar, salen luego los músicos y ha de estar con gran mesura y autoridad, 
cuidando de lo que le toca” (Ruano, “Noticias”, 70). 

Un siglo más tarde Riccoboni afirmaba que el alcalde “ocupaba una silla a 
uno de los lados del escenario, con dos o tres de sus arqueros colocados 
detrás”. Cuando la escenificación obligaba al alcalde a retirarse, se situaba 
en el aposento llamado “alojero”, debajo de la cazuela principal.
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Las gradas
Se situaban a los lados del escenario, estaban elevadas en relación a los mos-
queteros, que estaban de pie en el patio, y eran de madera, donde los especta-
dores se sentaban y apoyaban los pies. Las escalerillas que subían a las gradas 
eran de yeso y ladrillo. En el espacio debajo de las gradas había un pasillo o tú-
nel, que en el lado derecho servía, para el paso de las mujeres a la cazuela.  Por 
sentarse en las gradas había que pagar una cantidad adicional a un cobrador. 

Un documento de 1642 nos dice que los cobradores se instalaban con sus cajo-
nes en una de las gradas bajas, en «un banco a toda costa donde se sienta el cobrador» y allí 
formaba su pequeña taquilla. 

Más reformas 
En 1645 la pared de la fachada de la calle tuvo que ser aderezada y en 1648 se instalaron 
cuatro pilares de refuerzo. 

En 1656 unos documentos nos dicen «que se pague al empedrador de los remiendos que 
hizo en el corral de piedra»  

En 1660 y 1661 “En la puerta de la calle se han 
de echar piedras y gorrones y aderezar los alféi-
zares que se han caído y asimismo aderezar la 
puerta y cerradura” .

Un “gorrón” es un guijarro  
o canto pelado y redondo. 

En 1695 se indica que en el 
teatro había ya dos cazuelas 
“aderezar las escaleras de la 
subida de la cazuela princi-
pal y alta”. 

En 1697 se abrió la última ventana en el Prínci-
pe para el Almirante de Castilla, antes de que 
sus bienes fueran embargados por la Inquisi-
ción y tuviera que huir.

Tribunal de la Inquisición

Antigua taquilla

Gorrones
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La fachada
Los cimientos eran de “piedra dura de la blanca” con su mezcla de cal 
y arena. Tenían dos pies (0.56m.) de grueso, se hundían dos pies debajo 
del empedrado de la calle y subían otros dos pies sobre él. Encima había 
once pies (3.02 m.) de pared, también de dos pies de grosor, fabricada de 
ladrillo colorado por fuera y rosado por dentro con su cemento de cal y 
arena. “El primer piso de la fachada se proyectó erigir una pared dejando 
elegidas hasta cinco ventanas para dar luz al paso de la parte de adentro 
por donde va la Señoría de Madrid a su balcón y para los demás apo-
sentos particulares y esta pared no se ha de levantar más de hasta siete 

pies por amor de 
las luces que se 
han de dar por 
la parte de atrás 
adonde vienen 
de estar las mu-
jeres. (Fuentes 
X, 87-88-89) 
(Los corrales de 
comedias en el 
siglo XVII y la 
escenificación 
de la comedia. José 
María Ruano de la Haza.)

Las compañías
 
Los libros de cuentas confir-
man el carácter itinerante de 
las compañías en esta época, 
aunque para 1579 solían que-
darse en Madrid más de diez 
días. Para poder representar, 
las compañías, tenían que ob-
tener una licencia del Consejo 
al llegar a Madrid y representar en el corral que las Cofradías les 
asignaban.

CURIOSIDAD: ¿Cómo se anunciaban las obras? Enri-
que Pérez Escrich, en su libro El frac azul. Episo-
dios de un joven flaco, escribe: “Cosme de Oviedo, 
comediante famoso, hijo de Granada, en el siglo 
XVI, fue el primero que puso carteles para anun-
ciar las funciones teatrales. Aquellos cartelones se 
denominaron «mamarrachos»”.  Se colocaban a 
los lados de la puerta, en unos postes, y consis-
tían en anuncios de papel escritos en letra gótica 

pintada de almagre, dando a conocer el título de la comedia, el 
nombre del recitante y la hora a la que comenzaba la función”.  

CURIOSIDAD: Compañías destacadas de la época: Balbín, Cisneros, 
Gálvez, Granados, Osorio, 
Quirós Rivas, Salcedo, 
Saldaña y Velázquez en-
tre otras.

Una compañía de Teatro en Almagro

Teatro del Príncipe. Función 
extraordinaria concesión 
de un premio a Antonio 

García Gutiérrez

Representación de una compañía 
en la calle
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1700  
De Corral a Coliseo 
En 1705, se realiza el proyecto de construir una ante-
sala para los señores del ayuntamiento en el segundo 
piso, encima de la cazuela baja o principal.  

De 1713 se conserva una declaración de Teodoro Arde-
mans en la que dice haber visto las reparaciones eje-
cutadas en el Corral del Príncipe por Pedro de Ribera y 
que valora en 5.960 reales por la colocación del hierro 
y plomo. Este año el patio del Corral del Príncipe fue 
cubierto con la instalación de un controvertido “belve-
dere”.  John J. Allen entiende  que es un elemento de 
carácter protector sobre el patio y otros autores creen 
que se trata de la cubierta de la maquinaria escénica. 

En 1715, la cazuela alta fue transformada en tertulia, 
aunque era algo que se quería hacer desde 1695 como reza un documento de esta fecha 
“la cazuela alta ha de quedar para tertulia”.

La tertulia era el corredor situado en la parte alta 
de los corrales de comedias. En ellos se reunían 
los escritores e intelectuales de la época, que al 

parecer solían hablar y conversar.

En esta fecha la disposición del Corral consistía en un ta-
blado con vestuario al fondo, un patio flanqueado por los corredores ba-
jos con gradas, un zaguán de entrada rodeado por la contaduría y el guar-
darropa, los aposentos, la cazuela y la alojería que daba al patio y las 
escaleras que desde la calle daban entrada a los aposentos. Los corre-
dores de las gradas se prolongaban a los dos lados del escenario, donde 

a veces se situaban los 
espectadores, y otras 
se utilizaban como al-
macén para vestuario 
y objetos que hubie-
ran de salir a escena.

CURIOSIDAD: “Se suele asociar la palabra «tertulia» 
con Tertuliano de Cartago, famoso Padre de la Igle-
sia del siglo III, orador y apologeta con gran do-
minio de la retórica en su forma de argumentar.” 
(Justo Fernández López)

Belvedere

Dibujo sobre la fachada del Corral del Príncipe

Tertuliano de Cartago

La
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El tablado
Podía utilizarse en horizontal o 
vertical. En horizontal, el primer término representaba la calle, 
el término medio la casa o palacio y por último el decorado de 
fondo era el lugar destinado a las escenas de súbita aparición 
que impactaba al público y que se realizaban descorriendo la 
cortina que las tapaba. Cuando se representaban autos sacra-

mentales, la disposición del tablado era vertical. El nivel del tablado era el nivel terre-
nal, humano; el foso simbolizaba el infierno y el corredor alto representaba lo divino, 
esfera celeste, habitáculo de Dios, ángeles y santos.
 

El vestuario 
 
Corresponde por esta época al edificio que está detrás del tablado, es la dependencia contigua 
al escenario, donde se situaban los actores antes de salir a escena. Hasta esta fecha tenía tres alturas: 

la baja correspondía al vestuario y la 
segunda y tercera  a corredores que 
servirían para realizar las apariciones 
durante la función. En 1722 excava-
ron en el “vestuario bajo”  que en 
lo sucesivo sería donde los hombres 
se cambiarían de trajes y del que se 
extrajeron «143 varas cúbicas de tie-
rra».  

Control de los apo-
sentos
A principios del siglo XVIII la Adminis-
tración procuró controlar los aposen-
tos, porque sus dueños se negaban a 
pagar las cuotas que les correspon-
dían. 

En 1726, cuando hubo que cerrar el Corral del Príncipe durante varios meses para emprender obras de 
gran envergadura, se propuso abandonarlo y construir un teatro nuevo en la carrera de San Jerónimo, 
entre la calle del Lobo y la del Baño (hoy Echegaray y Ventura de la Vega), alegando el problema de los 
aposentos privados. 

CURIOSIDAD: En 1722 se dice que el tablado 
mide 16 pies de fondo y 28 de ancho. 

Una sección del edificio de vestuarioMaqueta del Corral del Príncipe de Brunet y Nuere

Dibujo de tablado y edificio 
de vestuario
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El plano de Ribera
 En 1735 cuando Ribera informó de que el Corral del 
Príncipe estaba “amenazando ruina y en proximidad 
de venirse abajo”, el primer impulso de los conceja-
les madrileños fue buscar otro sitio “para excusarse 
Madrid del aprovechamiento que diferentes personas 
están disfrutando de aposentos, sin que conste de 
título de propiedad alguno” 

Ribera estuvo durante seis meses buscando lugares 
para hacer nuevos teatros como así lo recoge un re-
cibo presentado por él mismo el 24 de septiembre 
de 1737: “Recibí… por mi trabajo y asistencia, así técnico como 
práctica, […] medidas de diferentes sitios y casas que se me 
mandaron medir, y hacer planes según los sitios elegidos para 
hacer nuevos coliseos, como fueron en la Calle de Huertas 
y Plazuela de Matute, en Carrera de San Jerónimo, Calle del 
Baño y Calle del Lobo, para los corrales así de la Cruz como 

del Príncipe, precediendo haber medido diferentes 
manzanas, sin que en más de seis meses hiciese 
otra cosa que medidas y planos”.

Reconstrucción. Pocos datos más tenemos sobre el as-
pecto físico del Corral, salvo la planta levantada por 
Pedro de Ribera en 1735, conservada en el Archivo de 
la Villa, y dos dibujos de la primera mitad del siglo 
XVIII, “Figura del Teatro del Príncipe” (Fig. 1) y “Figura 
del Teatro antiguo de la Cruz” (Fig. 2) (en realidad los 
dibujos parecen corresponder al del Príncipe ya que 
los nombres de los propietarios de los aposentos no 
corresponden a los del Corral de la Cruz. Además hay 
una fila de desvanes a la izquierda que no existían en 
la Cruz pero sí en el Príncipe). Por lo que su reconstruc-
ción ha planteado numerosos problemas. 

La manzana del corral del Príncipe, según John J. Allen

Los aposentos del Corral de la Cruz según 
un bosquejo original de Armona

Fig 1.

Fig 2.
Tumba de Pedro Ribera en la iglesia 

San Cayetano de Madrid

Plano de Ribera 
1735
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Serie de planos de reconstrucción 
del Corral, realizada por Justo Be-
nito, tomando como referencia el 
plano de Pedro de Ribera de 1735, 
las hipótesis de Enrique Nuere y la 
maqueta realizada por Jorge Brunet.

R econstrucción del Corral del Príncipe (1583 - 1744)
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Vista del interior del Corral
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Planos del Corral a partir 
del plano de Ribera de 1735
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Sección longitudinal del Corral
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Plano actual del Teatro Español sobre el trazado del an-
tiguo Corral, donde se aprecia que la estructura presen-
te coincide con el plano realizado por Pedro de Ribera 
en 1735. Sorprende ver que la ubicación del escenario es 
exactamente la misma en ambos planos.
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El nuevo teatro
En 1744 se derribó el Corral del Príncipe, de esta demolición se conser-
van los expedientes en el Archivo de la Villa y finalmente se decidió le-
vantar el nuevo coliseo en el mismo solar donde se encontraba el corral. 
Se cerraron los antiguos aposentos con las paredes laterales del nuevo 
teatro para tapiar las entradas. 

El nuevo teatro fue diseñado por Juan Bautista Sachetti, 
arquitecto mayor de Madrid, secundado por Ventura Ro-
driguez. Fue concebido desde este momento como teatro 
a la italiana  

Cuando el teatro estuvo terminado, deja de llamarse Corral 
del Príncipe para convertirse en el “Coliseo del Príncipe”. 
Se inauguró en junio de 1745 con el estreno de una zar-
zuela El rapto de Ganímedes. Libreto de José de Cañizares 
y música de José de Nebreda. 

En 1767 se renovaron la fachada y el interior de la Sala.

En 1797 a raíz de una propuesta para poner asientos en el 
patio se da el dato de que el patio del Coliseo del Príncipe 
tiene 537 pies cuadrados (casi 42 metros cuadrados). Y que 
en la cazuela del príncipe cabían 30 mujeres en la delantera, 
según documento de 1799. Phillip B. Thomason

Los trabajos de Comba, Jhon J. Allen, Thomas Middleton, Castillejo 
y Enrique Nuere, a lo largo de años dió como fruto la maqueta rea-
lizada por Jorge Brunet y que se presentó en la exposición “Cuarto 
Centenario del Teatro Español”, y actualmente está depositada en 
el Museo Nacional del Teatro (Almagro)

El rapto de Ganímides de Rubens

CURIOSIDAD: Se construyó con 697.718 reales 
y 18 maravedís, que se tomaron para esta 
obra con facultad real al interés de un 3%. 
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1800  El primer gran incendio
El 11 de julio de 1802 se produce un gran incendio en el Coliseo del Príncipe, quedando en pie solamente 
la estructura exterior del teatro. 
En noviembre del año siguiente, el marqués de Hermosilla dirige al Ayuntamiento una solicitud haciendo 
ver la necesidad de reparar o construir un nuevo teatro. 

Juan de Villanueva, arquitec-
to del Museo del Prado, fue 
el encargado de realizar los 
planos. Villanueva recibió 
instrucciones del Municipio 
de aprovechar los antiguos 
muros del teatro construido 
por Sachetti por razones de 
economía y de tiempo. 

Archivo de la Villa: “Se ha de fabricar sobre la forma y 
disposición que antes tenía con aprovecho de todo lo 
que de ella cuente, que será lo más pronto y menos 
costoso”

Villanueva propone para ello adquirir la casa contigua del 
Café y la de la calle del Lobo (actual Echegaray), que co-
rrespondía al escenario, para dar a éste la mayor amplitud 
posible. La obligación impuesta a Villanueva de sujetarse a 
las trazas que subsistían del primer teatro hace suponer que 
el nuevo teatro de Villanueva fuera similar en su trazado al 
de 1744, con las lógicas variaciones en el sistema decorativo 
y, probablemente, en la maquinaria escénica. 

Archivo de la Villa. “Se acordó que forme planos aprovechan-
do las paredes que formaban el Teatro antiguo y la extensión 

que propone arreglando graderías y asientos de patio en la forma más 
decorosa; consultándose al Consejo”. 
Firmado: Juan de Villanueva.

Fachada del Teatro Español

Museo del Prado

Juan de Villanueva
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El Consejo Municipal en 
junio de 1805 aprobó los 
costes y las ampliacio-
nes propuestas por Vi-
llanueva en el escenario 
y los vestuarios. El tea-
tro se levantó en el mis-
mo lugar que el anterior. 

Villanueva creó una fachada sobria, neoclásica, de bella factura, con balcones y donde se levantaba el 
frontón triangular, típico del neoclásico. 
El teatro quedó completamente reedificado en agosto de 1807. 
En 1807 la Villa de Madrid compró mediante escritura, a doña María Reclusa la superficie de terreno para 
la escalera de acceso al palco real y la servidumbre de entrada y paso a dicha escalera que presta la fin-
ca no1 de la calle del Prado. (Teatro: La restauración del… Español. Informes de la construcción. 
No319. Abril 1980.)

El 1 de marzo de 1836 se produce un verdadero 
acontecimiento teatral al estrenarse El trovador 
de García Gutierrez, autor hasta aquel momento 
desconocido. Por primera vez salió al escenario 
del Coliseo del Príncipe el autor a recibir la ova-
ción del público. (Villa de Madrid. José Leal Fuertes. 
No 41. 1973.)

CURIOSIDAD: Villanueva calculó el costo total 
de las obras en millón y medio de reales. 

CURIOSIDAD: Según el anó-
nimo autor de Paseo por 
Madrid o guía del forastero 
en la corte, de 1812, ca-
bían en el Teatro del Prín-
cipe 1500 personas. 

CURIOSIDAD: El 3 de febrero de 1821 se dio, 
un baile de máscaras y se montó un tabla-
do supletorio para los bailes, el tablado se 
rompió por la parte del escenario y cen-
tenares de máscaras bajaron despeñadas 
al foso, pero esto no hizo que el baile se 
detuviera.  (El corral de la Pacheca. Ricardo 
Sepúlveda.) 

Antonio Garcia 
Gutierrez

Salida de un baile 
de máscaras de 

José García Ramos

Fachada del Teatro Español
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Reformas
En 1840 se introdujeron numerosas reformas. El conocido 
actor Julián Romea cambió los bancos convirtiéndolos en lu-
netas con respaldo de terciopelo azul. Se suprimió la cazuela 
de mujeres que quedó convertida en galería en el lugar que hoy 
ocupan los palcos de platea.

 
Las lunetas, eran unos bancos corridos, mugrientos y desvenci-
jados, con divisiones de tablas para marcar los asientos. 
Estaban forrados de tafilete o badana, rellenos de balas de 

pelote en forma cónica.

Se colocó un nuevo telón de boca y Espalter decoró el techo con retra-
tos de artistas y dramaturgos. 

En 1849 tras las reformas de reglamentos el Teatro Príncipe se convierte en teatro nacional y pasa 
a llamarse Teatro Español. Se inauguró con la obra Casa con dos puertas mala es de guardar y el sainete 
La casa de tócame Roque. 

“El acontecimiento de la semana ha sido la inauguración del Teatro Español. Ocho días antes de 
abrirse el coliseo de la calle del Príncipe estaban pedidos todos los billetes; habíanse formado 
largas listas de suplentes en la contaduría, y se reclamaban ciertas formalidades para la entrega 

de los codiciados cartones. Los pocos que llegaron a manos de los 
revendedores se cotizaban a precios fabulosos: una luneta valía dos-
cientos reales; una galería sesenta; y alguna persona muy conocida 
en los altos círculos, llevó su amor… al arte, hasta el extremo de pa-
gar sesenta duros por un palco bajo. […] Es imposible figurarse algo 
más lindo, más rico, más alegre que el adorno de la nueva sala: el 
terciopelo, el oro y el gas, he aquí el triple elemento que constituye 
su belleza”.  (La Ilustración. Ramón Navarrete. 14/4/1849).

CURIOSIDAD: Los medallones de los literatos de la fachada que 
corresponden a: Lope de Rueda, Lope de Vega, Calderón, Tirso 
de Molina y Ruiz de Alarcón,  fueron colocados en 1869.  Son 
obra del profesor de grabado de la Escuela de San Fernando, 
José Esteban Lozano. (La Esfera. No786. 26 de enero de 1929.)

Joaquin Espalter

Julián Romea
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El Café del Príncipe 

“Funcionará el local hasta el 23 de abril de 
1848, donde después se instalará la contadu-
ría del Teatro Español”. (Ángel Del Río López: Los 
viejos cafés de Madrid. Ediciones Librería. Madrid. 
2003.)

En sus Memorias de un setentón Ramón Mesoneros Romanos 
escribió acerca del Café del Príncipe: «De todos los cafés exis-
tentes en Madrid por los años 1830 y 1831, el más destartalado, 
sombrío y solitario era, sin duda alguna, el situado en la 
planta baja de la casita contigua al teatro del Príncipe, aun-
que ni siquiera tenía entonces comunicación con el Coliseo. 
Pues bien, a pesar de todas estas condiciones negativas y 
tal vez a causa de ellas mismas, este miserable tugurio, 
sombrío y desierto, llamó la atención y obtuvo la prefe-

rencia de los jóvenes poetas, lite-
ratos, artistas y aficionados. Estaba 
a la sazón en su cualidad de café, 
destituida de todo adorno de lujo 
y aún de su comodidad. Una doce-
na de mesas de pino pintadas de 
color chocolate, unas cuantas sillas 
de Vitoria, formaban su principal 
mobiliario; el resto lo completaban 
una lámpara de candilones pen-

diente del techo y en las paredes hasta media docena de los entonces apellidados 
“quinquets” del nombre de su inventor; cerrando el local unas sencillas puertas 
vidrieras, con su ventilador de hojalata en la parte superior. En el fondo de la 

salita, y aprovechando el hueco de una escalera, se hallaba 
colocado el mezquino aparador, y a su inmediación había dos 
mesas con su conspicua dotación de sillas vitorianas»  

Visitantes ilustres del café: Patricio de Escosura, Espron-
ceda, Larra, Ventura de la Vega, el marqués de Molíns, 
Hartzenbusch, los Madrazo, Ferrer del Río, Santos Álvarez, 
Ros de Olano y Zorrilla, entre otros. 

CURIOSIDAD: La especialidad del local era 
café con tostadas que costaban dos rea-
les. Los propietarios eran el matrimonio 
formado por Isidro Fernández y Andrea To-
rreangulo que atendían el negocio con dos 
camareros: primero Romo y después Pepe, 
al que llamaban Pipi. 

José de Espronceda

José Zorrilla

Dibujo de la tertulia en el Café del Príncipe, 
hacia 1836

Mariano José de Larra

Ventura de la Vega

Patricio de la Escosura
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La reforma 
de Ramón Guerrero 
En 1882 encontramos expedientes en el Archivo de la 
Villa que nos hablan de la solicitud al Canal de Lozoya 
pidiendo permiso para dotar de agua al Teatro Español. 
Este mismo año otro expediente habla de la instalación 
de alumbrado por gas en el Teatro con un presupuesto 

de 22.212 pesetas y de la intención de adquirir un telón metálico contra 
incendios de 12 metros de ancho por 10 metros de alto con su movimiento 
hidráulico por 14.490 pesetas. 

A pesar de las reformas el 27 de noviembre de 1887 fue clausura-
do precipitadamente como ruinoso. Bastaron, no obstante, algunas 
someras reparaciones para dejarlo en condiciones de “ir tirando”.  
(Blanco y Negro. 18/1/1925)

En el año 1894, salió a concurso el Teatro Español y lo solicitó D. Ramón 
Guerrero, padre de la actriz María Guerrero, a quien le fue concedido, 
previo compromiso de realizar por su cuenta las obras necesarias. El  
antiguo Corral del Príncipe se hallaba en estado semirruinoso, habien-
do sido clausurado pocos años antes para derruirlo. De esta reforma data el severo deco-
rado de la sala y vestíbulo, las pinturas que para la embocadura y el telón hizo Antonio 
Gomar, la instalación de luz y las cómodas butacas, de reina estirpe española.

La fecha inaugural fue el 12 de enero de 1895 con El desdén con el desdén, de Moreto y El retablo 
de las maravillas, de Cervantes. 

El Imparcial del 7 de enero de 1895 publica a raíz de la reforma llevada a cabo y de su inauguración: “Verá 
el público un teatro enteramente nuevo: del vetusto y polvoriento local solo quedaron las paredes maes-

tras, la fachada, en parte modernizada con puertas nuevas, y el techo; la 
piqueta demoledora ha hecho polvo y escombro los viejos tabiques, sobre 
los que se podía ver una superfetación de recuerdos a modo de concreción 
de tiempos gloriosos unos y malaventurados otros. El Teatro Español ha 
muerto… ¡Viva el Teatro Español” (La Esfera. No 786. 26 de enero de 1929. 
Julio Romano)

María Guerrero con su esposo 
y su secretario

Salida del teatro Príncipe 1836.
 Jesús Evaristo Casariego

Teatro Español 
en  1888
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1900  Dos grandes reformas 
y ampliación 
A principios de siglo el Teatro Español vuelve a al-
bergar obras que consistieron en la reforma de la 
sala, anfiteatros, vestíbulos y escenario, construc-

ción de muros cortafuegos, sustitución de los suelos de madera por suelos de 
hierro, construcción de nueva embocadura y proscenios de hormigón armado y, 
construcción de nuevas escaleras de hierro y mármol suprimiendo los antiguos 
patios. Complemento de estas obras era la reconstrucción de la fachada; derribo 
de la Casa de la Contaduría: reconstrucción de la casa de la calle de Echegaray 
26 e instalación completa de boca de riego, sanitaria y electricidad.

Empezó la obra el arquitecto Pablo Aranda el año 
1925. Lo primero que hizo fue la parte de consoli-
dación del edificio. La fachada estaba hundida, y se 
reconstruyó de dentro afuera. Cuando estaba res-
taurada la antigua fachada y se empezaba a construir la casa de la contadu-
ría  muere Aranda el 3 de junio de 1926, haciéndose cargo de los trabajos los 
arquitectos Luis Bellido y Enrique Colás.

La fachada de 1929 reproduce en buenos materiales la que debió hacerse el año 1869, reforman-
do la que había construido Villanueva. 

La casa de la contaduría
La antigua casa de la contaduría y el despacho de 
billetes, que anteriormente fue el Café del Prínci-
pe, eran hasta ese momento en palabras de Au-
gusto Martínez Olmedilla “un casuquín feucho y 
desmedrado, sin el menor carácter ni la más leve 
importancia arquitectónica”. Con esta reforma se 
convirtió en la taquilla, los bares del teatro y Salón 
de Té. La fachada nueva se compuso con los mis-
mos elementos arquitectónicos que la vieja, para 
guardar la necesaria armonía de conjunto.

Teatro del Principe durante un 
recital de Zorrilla 1866

“Saloncito” que se convirtió en el Salón de Té en la reforma de 1925

Fachada del Teatro Español 1929

Fachada del Teatro Español 
antes de 1925
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Para la ampliación del teatro se expropiaron dos casas: una en la calle de Echegaray, y otra en la de Ma-
nuel Fernández y González. En el espacio de los dos inmuebles se situaron los camerinos. 

NOTA: El Ayuntamiento, en escritura de 16 de abril de 1927, compró a don Carlos Gutiérrez la casa 
número 24 de la calle de Echegaray y el 9 de mayo de 1930, le fue expropiada a don Luis Martí-
nez Kléiser y otros la número 4 de la calle Manuel Fernández y González. (Teatro: La restauración 
del… Español. Informes de la construcción. No319. Abril 1980)

Las obras costaron al Municipio 1.770.000 pesetas y la adquisición de las dos casas, unas 500.000.

Los interiores 
 
La disposición de la estructura de Villanueva 
aconsejaba conservar el gusto de principios del 
siglo XIX, y así se siguió en la ornamentación 
interior el estilo decorativo del tiempo de Carlos 
IV, según los modelos de El Pardo, Aranjuez, Pa-
lacio Real o El Escorial.

Hasta esta fecha los anfiteatros eran estrechos, 
incómodos y llenos de columnas, que se inter-
ponían entre el espectador y el escenario. Los 
obstáculos fueron eliminados y desde ese mo-
mento en cualquier localidad alta se veía perfec-
tamente la escena, además en todas las locali-
dades de la sala se colocaron butacas.

Las butacas de patio que se colocaron eran en 
blanco y dorado con terciopelo rojo y su estilo 
estaba inspirado en los muebles de estilo Carlos 

IV. 

El telón de boca era una estilización del 
pendón de Castilla. El motivo decorativo era 
un gran escudo de España grabado en el 
centro. La araña central, inspirada en alguna 
del Prado, era entera de cristal de Bohemia.

Salón Tirso de Molina en 1929

Salón de Té en 1929

Entrada al escenario en 1929 Sala Principal antes de instalarse 
las butacas en 1929

Carlos IV retrato de Mengs
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En 1973 se realizaron obras de restaura-
ción de las butacas de patio y renovación 
del pavimento. Los palcos se dotaron de 
sillas «Luis XVI» de haya lacada, con mo-
tivos dorados, tapizadas en terciopelo 
rojo igual que el de las butacas. Se con-
feccionaron cortinas para el vestíbulo, 
puertas y palcos. En la fachada se colocó 
un sexto medallón dedicado a Benaven-
te. (Villa de Madrid José Fuertes Leal. No 41)

El segundo 
gran incendio
A las 17h. 40min del 19 de 
octubre de 1975 se detec-
tó un incendió en la Sala 
del Teatro Español. En ese 

momento se ensayaba la obra teatral de Jesús Campos Siete mil gallinas y un camello. “El apuntador 
Burgos vio un resplandor, levantó la cabeza y vio una llamarada a unos tres o cuatro metros 
sobre su cabeza, avisó al regidor “Chapete” que salió corriendo a avisar a la 
consejería para que llamaran a los bomberos. Al volver bajó el telón metálico o 

cortafuegos lo que evitó que ardiera la totalidad 
del edificio”. (El incendio que destruyó el Teatro 
Español. RTVE)

El teatro antes del incendio de 1975

Sala Principal del Teatro Español en 1973

Incendio de 1975

CURIOSIDAD: El incendio fue provocado por 
un cortocircuito. A las 20h. 45min. se des-
plomaba del techo la araña central de la 
sala con un peso aproximado de tres to-
neladas.

Plaza de Santa Ana con el 
Teatro Español de fondo

CURIOSIDAD: ¿Sabías que en el Teatro había bomberos? Este 
documento nos informa de ello. “Se instaló un telón metálico 
eléctrico. Para bajar dicho telón –caso que se cortara el fluido 
o de incendio- se podía hacer el descenso por medio de pa-
lancas automáticas, una de dichas palancas iba en el patio de 
butacas, junto al bombero, y otra, en el escenario. La cortina 
de agua tenía también dos llaves una en el escenario y otra 
fuera de él”. (La Esfera. No 786. 26 de enero de 1929.)
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Las zonas más gravemente afectadas fueron el escenario y el telar en 
su totalidad, cuya cubierta, al arder su estructura de madera, provocó 
el hundimiento de sus forjados, pasarelas, foso, contrafoso, telones, 
decoraciones, electricidad, sonido, proyectores, cabina de mandos, 
etc. El incendio afectó también gravemente a la estructura de madera 
de la cubierta de la sala de espectadores, así como a los palcos pros-
cenios.  El intenso calor que soportó la decoración de la sala afectó 
a toda la instalación eléctrica, pinturas del techo, lámpara central, 
palcos, butacas, cortinería, etc. Gran parte del patio de butacas quedó 
destruido.  

Después del incendio de 
1975, Lucio Oñoro Domín-
guez lleva a cabo en 1979 
una reconstrucción  del es-
cenario y parte de la sala. 
En esta obra se aprovechó 
para instalar además siste-
mas de calefacción, de aire 
acondicionado, megafonía, 
sistema de televisión inter-
no, proyectores....
 

La restauración la realizó el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración del 
Ministerio de Cultura. 
 
En abril de 1980 se efectuó la reapertura siendo director del teatro José Luis Alonso y 
con el estreno de La dama de Alejandría a cargo de la compañía de Aurora Bautista. 

Otro incendio
En 1991 a las ocho y media de la tarde 
ocurrió otro incendio en el escenario del 
Teatro, afortunadamente solamente se 
quemaron unos decorados que correspondían a la obra El 
arrogante español que había sido representada recientemen-
te. El telón cortafuegos evitó que las llamas se apoderasen 
de la sala.

Aspecto de los destrozos del incendio de 1975

Planta Reforma 1979 de Lucio Oñoro

El Teatro Español en 1973

Reforma del Teatro en 1979.

Sala Principal del Teatro Español en 1973
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El teatro actual
El Ayuntamiento de Madrid adquirió un solar de 530 metros cua-
drados situado en la calle Príncipe, esquina con Manuel Fernández 
y González. Durante un tiempo se instaló en él una carpa donde se 
hacían representaciones.  En 1994 se decidió ampliar el teatro con 
este solar y realizar una reforma. En estos momentos era director 
Gustavo Pérez Puig. La obra la ejecutaron los arquitectos Andrés 
Oñoro Díaz y Enrique Ortega Reguera y en ella construyeron un edi-
ficio de seis plantas con 2850 metros cuadrados, con la siguiente 
distribución: 
• Dos sótanos: con sala de ensayos, vestuarios, 
almacén y aseos
• Una entreplanta: Con acceso al edificio y con una nueva cafetería que se llamó Café del Príncipe y 
aseos.
• Tres plantas: con sala de conferencias, almacén de libros, Salón de los Balcones, biblioteca, aseos, ofi-

cinas para la dirección y administración, archivo y talleres manuales.

La filosofía de la ampliación fue respetar y repetir miméticamente la fachada 
del Teatro. Las obras comenzaron en enero de 1991 y con un presupuesto de 
675.000.000 pesetas. 

La sala pequeña
En 2006, bajo la dirección de Mario Gas, se realizan obras en la ca-

fetería del Teatro: el Café del Príncipe. Éste se 
transforma en la nueva Sala Pequeña del Tea-
tro Español. La primera función que se repre-
sentó en esta sala fue el 6 de abril de 2006 y 
con la obra Siglo XX que estás en los cielos 
dirigida por Blanca Portillo. En la siguiente 
obra Nina dirigida por Salvador García Ruiz 
aún se conservaba la barra de la antigua 
cafetería que sirvió de escenografía.
 

A lo largo de la historia del Teatro Español han pasado por 
sus tablas los más célebres y reconocidos autores y actores.

Mario Gas

Sala Pequeña en la obra Nina

Carpa instalada al lado del Teatro Español donde 
posteriormente se hizo la ampliación del Edificio

Foto de la antigua cafetería Café del Príncipe, antes 
de convertirse en la Sala Pequeña

Gustavo Pérez Puig
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LAS SALAS 
La Sala Principal
    
Alberga 735 localidades desde las 
que se puede ver la función sin 
que ninguna columna impida su 
visión. La disposición de la sala 
es a la italiana y tiene tres pisos 
para los espectadores. Una de sus 
principales características es su 
acústica. 
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La Araña
La lámpara central de la 
sala tiene 2.70 metros x 
2.00 metros, cuenta con 50 
luces, está compuesta por 8 
aros metálicos concéntricos 
y a distintas alturas de ellos 
penden colgantes de cristal 
en forma de lancetas.  Es 
una réplica exacta de la an-
terior que era de cristal de 
bohemia y quedó destroza-
da al desplomarse sobre el 
patio de butacas en el in-
cendio de 1975. Para poder 
revisarla y conservarla exis-
te una maquinaria oculta 
que permite bajarla hasta el 
patio de butacas.

CURIOSIDAD: Media hora antes de levantarse el telón, bajaba la araña lenta y majestuosamente, girando 
sobre la maroma del torno y derramando lluvia, acompañada de aceite industrial, compuesto con me-
junjes venenosos, para que los encargados de la alimentación no cayeran en el deseo de llevárselo a 
sus mujeres. En las lunetas y el patio, guarnecido también de bancos sin forrar, esperaban tres o cuatro 
ganapanes con pajuelas de azufre, y más tarde con fósforos de trueno. Un farolero encendía los quinqués; 
otro daba vueltas a las llaves, otro hacía girar en redondo la araña; y cuando después de subir y bajar 
las torcidas y saltar en el ensayo unos cuantos tubos, parecía la araña un sol macilento de guardarropía, 
se daba aviso al torno por medio de un silbido, que el público repetía con júbilo, y el artefacto luminoso 
empezaba a subir con la misma lentitud y majestad con que había bajado al patio. Durante el trayecto, so-
lían apagarse algunos quinqués, y despedían los agujeros, otras veces saltaban los tubos en lluvia vidrios 
sobre los espectadores descuidados, cuando no corría hilo a hilo el aceite de los recipientes de plaqué y 
de hojalata. Las reformas que se hicieron en ella en 1818 la habían dejado desprovista de la pedrería de 
cristal y en el mes de marzo de 1840 desistieron de limpiar y montar de nuevo la lucerna.  Las manchas 
como platos, y el tufo, coincidían en repugnante consorcio, y no eran pocos los espectadores que acudían 
a la botica próxima en busca de remedios contra la asfixia, o se abonaban a un quitamanchas napolitano 
para que les aclarase, al otro día de función, los lamparones. (El Corral de la Pacheca. Ricardo Sepúlveda.)
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El telón

El telón de la sala Prin-
cipal fue construido igual 
al que ya existía ante-
riormente al incendio de 
1975. Está presidido por 
el escudo de España de 
la época de Alfonso XII y 
Alfonso XIII, en él se pue-
den apreciar los escudos 
de armas de: Castilla, 
León, Casa Borbón, Dos 
Sicilias, Aragón, Parma, 
Borgoña antiguo, Flan-
des, Tirol, Granada, Bra-
bante, Toscana, Borgoña 
moderno y Austria. Todo 
está rodeado por el Co-
llar del Toisón de Oro. 

El Toisón de oro
•¿Qué es? El “Toisón” es un collar de eslabones entrelazados a modo de peder-
nales centelleantes en forma de “B” (de Borgoña), rematados en azul y rojo, 
que representan el poderío de los monarcas. Del collar pende la figura de un 
cordero de oro esmaltado. 

•¿Su objetivo principal? Es la defensa de los ideales caballerescos, y sus 
miembros son distinguidos con una insignia representativa, que crea lazos de 

hermandad. 

•¿Su lema?: Ante ferit quam flamma micet («Hiere antes de que se vea la llama») 

•Tipo: Orden dinástica de clase única Casa de Borbón (España) Casa de Habsburgo (Austria)

Telón de la Sala Principal
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Palco del Alcalde
Está situado a la izquierda de los espectadores. Se puede 
llegar a él a través del primer piso del patio de butacas o a 
través de las escaleras que hay situadas en la cafetería del 
teatro. En él encontramos un saloncito, un aseo y el palco 
para ver la representación. En el palco los espectadores 
pueden observar el escudo de Madrid que corresponde al 
periodo de 1842 hasta 1967.

CURIOSIDAD: Al hacer el ensanche de la Puerta Cerrada y derribar dos casas, en 1569, encontraron en 
una piedra berroqueña labrada la figura de un dragón. Por dictamen del archivero de la Villa, en 1842, se 
acordó incorporar este animal en uno de los cuarteles del escudo como un dragón alado de oro. Sobre el 
dragón dirá Ramón Mesonero Romanos que no era un dragón sino una simple culebrina pero las gentes 
en el transcurso del tiempo lo figuró como un dragón y como tal así quedó después en el escudo.

Salón del Palco del Alcalde

Escudo situado 
en el Palco 
del Alcalde

Palco del Alcalde
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Palco del Rey
Está situado a 
la derecha del 
patio de bu-
tacas y en él 
se puede ver 
el escudo de 
España. A 
este palco se 
puede acce-
der desde el 
primer piso del 
patio de butacas 
o por una puerta 
situada en la calle 
Prado. Originariamen-
te ésta fue la entrada que 
alquiló el Ayuntamiento para 
que las mujeres accedieran a la ca-
zuela en 1640. En 1807 el Municipio adquirió este paso en pro-
piedad. Durante la reforma de 1929 se derribó la escalera antigua 
y se restauró el viejo paso. Además se puso un ascensor. Al salir 
de él a mano derecha llegamos al palco y si giramos a la izquier-

da nos encontramos con un aseo y al 
fondo un salón: el salón privado real.

Escudo situado en el Palco del Rey

Ascensor Real

Salón Real Calle Prado, 
entrada al Palco del Rey
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Palcos de la Clá
Están situados en el último piso del 
teatro. Antiguamente estas localida-
des eran utilizadas por las personas 
que representaban a la Clá. El motivo 
de esta ubicación es debido a que al 
estar cerca del techo sus aplausos re-
botaban y sonaban con más fuerza. 
En estos palcos actualmente no hay 
localidades y son utilizados por los 
técnicos del teatro para colocar focos 
que permiten iluminar el escenario 
durante la representación. 

La Clá era el conjunto de personas que entraban a los teatros, gratis o por un módico precio, para 
aplaudir y ovacionar determinadas representaciones.

Sala de los curillas
    
Anteriormente esta sala se llamó el balconcillo de los frailes. El teatro 
tiene cinco claraboyas o ventiladores, en el techo de la sala. De forma 
oval, están colocados dos a cada lado del palco escénico y la quinta, 
que es la mayor, de forma rectangular con cuatro ventanas, está situa-
da en frente del escenario, antiguamente estaba provista de una fuerte 
balaustrada de madera.  «Este bal-
concillo servía de palco, para unos 

frailes amigos del conserje, los cuales asistían con frecuencia a las 
representaciones que tenían lugar en el teatro, saboreando al mis-

mo tiempo una buena taza de 
chocolate con bizcochos, me-
diante una generosa propina 
que daban al conserje para 
que los sirviera », por esta ra-
zón el mote de “el balconcillo 
de los frailes” (Ricardo Sepúl-
veda).
Esta sala durante los tiempos 
de la censura también se uti-
lizó por los censores.

Palco de la Clá

Sala de los curillas

Dibujo del balconcillo de los frailes
Sala de los curillas vista desde el patio de butacas
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El Escenario 
• Los lados del escenario del Teatro Español reciben 
el nombre de hombro de patio de caballos y hombro 
de Labra. 
• En el fondo del escenario hay una chácena que sir-
ve para dar profundidad a los decorados, para efectos 
de luz y guardar escenografía. Es desde donde las 
compañías realizan los trabajos de carga y descarga 
ya que se comunica con la calle Echegaray. 
• Debajo del escenario hay un foso y un contrafoso.  
• Encima del escenario (a unos 6 metros) está situada 
una zona llamada el telar que es el lugar donde los técnicos realizan el juego de la tramoya bajando y 
subiendo las varas (barras metálicas donde van colgadas telas, focos o decorados). Todas las varas (36) 
están contrapesadas y se pueden electrificar por lo que se pueden mover de forma manual y/o eléctrica. 
• Justo arriba del telar (a unos 10 metros del escenario) está el peine o parrilla, es el lugar donde se 
sujetan todos los elemen-
tos necesarios (como po-
leas, motores, etc.)  para 
que técnicamente se pue-
da realizar el juego de la 
tramoya.

• Los efectos de sonido e iluminación durante la representación se 
realizan desde unas cabinas situadas en la sala. En la segunda y cuarta 
planta respectivamente.  
• El escenario cuenta con un foso de orquesta que está debajo del patio 
de butacas.  
• Los palcos de proscenio también se utilizan con fines técnicos colo-
cándose en ellos: iluminación, sonido, músicos, etc.

CURIOSIDAD: *El mando del equipo técnico se realizaba desde los laterales 
del escenario hasta la reforma de 1980 que se situó en la cuarta planta. 

* Cayetano Luca de Tena sacó, por primera vez, los focos del escenario para 
poder iluminar la escena desde la sala de los espectadores.  

Visión del escenario con la chácena al fondo

Foso del escenario

Cabina de sonido Telar Peine o parrilla
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Sala Pequeña  
Esta sala originariamente fue el Café del 
Príncipe desde que se inauguró en 1995. 
A partir de 2006 se transformó en una 
sala de teatro. Tiene un aforo en torno a 
las 116 localidades que varía en función 
de la disposición de las gradas. Éstas se 
pueden desmontar y mover, lo que per-
mite que se pueda plantear la visión del 
espectáculo a una banda, a dos, a tres o 
incluso a cuatro. El escenario tiene dos 
alturas siendo la zona del fondo más baja. 
Posee un peine o parrilla fija al techo. Hay 
una cabina donde están colocados los téc-
nicos de sonido e iluminación.  

Cabina de sonido e iluminación
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OTROS ESPACIOS 
Salón de Té
Está situado en la segunda planta del Teatro, exacta-
mente encima de la taquilla y el ambigú. En 1929 iba 
entonado en color rojo y las paredes tenían una tela 
en la que sobresalían los dibujos que en la época de 
Carlos IV se denominaban telas japonesas. Originaria-

mente los techos inspirados en los 
de los salones del Pardo iban do-
rados y pintados en tonos grises y 
amatistas. Lleva una magnifica em-
bocadura de mármol «paonazzo» 
de Italia, blanco, con veta violeta. 
En 1929 este salón también se uti-
lizaba como cafetería y se instaló 
un montaplatos para el servicio 
en forma de reloj que aún hoy se 
conserva. En él también podemos 
encontrar una estatua de bronce 
donde se representan las manos 
de Lorca con una alondra. 

Reloj qure alberga 
un montacargas
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Salón Tirso de Molina
Situado en la 
segunda planta 
del teatro, enci-
ma del vestíbulo 
de entrada. Lle-
va como motivo 
central un busto 
de Tirso de Mo-
lina, hecho por 
Coullaut Valera. 
Este salón está 
inspirado en 
uno de los sa-
lones de la Casa 
del Labrador, y 
lleva columnas 
de mármol de 
Italia, de Onís 
de México, y 
mármoles ver-
des del país. 
Iba todo tapiza-
do con una tela 

tejida en Lyon expresa-
mente para el teatro, 
y lleva una espléndida 
lámpara de cristal de 
Bohemia. Actualmente 
el tapiz de las paredes 
es azul.
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Parnasillo
En su entrada está colo-
cado el busto de María 
Guerrero y un repostero 
con el escudo del Ayun-
tamiento de Madrid. 
Este salón es recordado 
fundamentalmente por-
que aquí los escritores 
se reunían con toda la 
compañía para hacer 
la primera lectura de la 
obra. En 1929 se decoró 
con la valiosa colección 
de cuadros de artistas 
y literatos que realizó 
José Sánchez Pescador. 
En su interior encontra-
mos dos lámparas de 
Venecia fundidas expre-

samente para el teatro, una alfombra de la Real fábrica de Tapices, de 5 metros X 8 metros y un busto 
de José Valero. En la actualidad se utiliza como sala noble de reuniones y recepción de invitados y 
visitantes.

Entrada al Parnasillo
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Salón de los Balcones
Está situado justo 
encima de la sala 
Pequeña del tea-
tro. Es un espacio 
diáfano de 120 me-
tros cuadrados que 
se construyó en la 
reforma de amplia-
ción del edificio en 
1995.  En esta sala 
se celebran actos 
de características di-
versas como expo-
siciones, presenta-
ciones, conferencias, 
lecturas dramati-
zadas, ruedas de 
prensa y también 
se emplea como 
sala de ensayo. 

Biblioteca
Se realizó en 1995 y alberga la 
colección de libros del teatro 
además de la colección perso-
nal de Luca de Tena que donó 
al teatro. Este espacio se utiliza 
en ocasiones puntuales como 
sala de lectura por las compa-
ñías (trabajo de mesa) o para 
impartir cursos. 
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Vestíbulo 
de entrada
Se accede a él a través de las 
cinco puertas colocadas en 
la fachada. Está entonado en 
mármoles rojos de Francia y 
de Italia, con pavimento de 
mármol de Italia y de Alicante, 
bronces de estilo pompeyano 
y medallas modeladas.

Ambigú  
En la construcción del bar se empleó el mármol de Siena, “cre-
ma” del país, mármol de Italia y estucos hechos por italianos. 
Se instalaron faroles de hoja de lata, de la época. En 1929 lle-
vaba los retratos de Espronceda, Martínez de la Rosa, Mesonero 
Romanos y otros escritores, como homenaje al lugar donde se 
reunían los escritores en el mítico Café del Príncipe. El busto que 
encontramos en la cafetería co-
rresponde al actor Ricardo Calvo 
que creó escuela con su perso-
nal forma de decir el verso. 

Ricardo Calvo
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Salas de ensayo 
En el teatro hay dos salas de ensayo, una 
situada en la cuarta planta y otra en el se-
gundo sótano. La sala de cuarto piso está 
ubicada encima de la de la sala Principal y 
en ella encontramos una trampilla donde 
está la maquinaria que hace descender la 
lámpara central de la sala para su mante-
nimiento y conservación. 

La sala del sótano fue construida en 1995 
y posteriormente ha sufrido reformas. Su 
característica fundamental es que tiene las 
mismas dimensiones que el escenario de 
la sala Principal. 

Los camerinos 

Están situados en dos plantas.  Se cons-
truyeron en los edificios adquiridos en 
la reforma de 1925, son 
amplios, claros, con 
instalación de lavabos 
de agua fría y caliente. 
Tienen todos balcones o 
ventanas a la calle o al 
patio. 

CURIOSIDAD: Cada camerino lleva el nombre de un dramaturgo español: Lope 
de Rueda, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, 
Ruiz Alarcón, José Zorrilla, José Echegaray, Valle-Inclán, Benavente, Arniches, 
García Lorca, Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Buero Vallejo y Alfonso Paso.

Sala de ensayo cuarto piso

Sala de ensayo sótano
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Sala Polivalente 
Fue construida con una gran escale-
ra que daba acceso directo al Salón 
de los Balcones en 1995. En la ac-
tualidad esta escalera no existe y la 
sala es utilizada para diversos fines 
como encuentros con la prensa o en 
ocasiones como camerino, cuando 
las compañías así lo requieren ya 
que se encuentra muy cercana al 

escenario. 
Está 
decorada 
con un 
mobiliario 
de media-
dos del 
siglo XIX, 
de estilo Fernandino.

Oficinas 

Se encuentran situadas en 
la segunda y tercera planta 
del edificio, su construcción 
se realizó en la ampliación 
del edificio de 1995. En la 
tercera planta se encuen-
tran las dependencias de: 
gerencia, producción, rela-
ciones internacionales, se-
cretaría, prensa, publicidad, 
departamento pedagógico, 
jurídico y recursos huma-
nos. En la segunda planta 
está la oficina técnica. 

Antigua escalera 
de la sala polivalente

Oficina técnica



51La Diabla
La

s 
sa

La
s 

y 
Lo

s 
es

pa
ci

os
51La Diabla

LOS NOMBRES DEL TEATRO

Primer nombre: 
“El Corral del Príncipe”
1583- El primer nombre que tuvo el Teatro Español fue 
“El Corral del Príncipe”.  Al principio las representaciones se 
realizaban en los patios internos de las casas que recibían 
el nombre de corrales, de ahí el término Corral. Del Prínci-
pe procede del nombre de la calle donde se situaba dicho 
corral.

El nombre de la calle. Dos teorías.

“El origen del nombre de la calle Príncipe, se debe al famoso “Príncipe 
Negro” don Felipe de África 
que antes de su bautismo se 

llamó Muley Xeque y vivió en esta calle y que tuvo también 
un aposento o palco en el Teatro del Príncipe”. 
(La novela teatral: El corral de la Pacheca. Año VI. No 231.)

“Se llamó aquel terreno Corral del Príncipe por hallarse encla-
vado en la calle de este nombre; pero el detalle de quién se 
lo dio a la calle permanece en el misterio. La referencia que 
puede y debe ser aceptada, entre otras razones, porque no 
hay otra que oponerle, la dio Mesonero Romanos en su obra 
El Antiguo Madrid en la que dice:

«Creemos que dicho nombre pudo dársele 
con alusión al príncipe Don Felipe II, jura-
do en San Jerónimo en 1528, en cuya época 
pudo abrirse dicha calle». 
(Del Corral del Príncipe al Teatro Español. 
José del Campo.)
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Felipe II
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Segundo nombre: 
“Coliseo del Príncipe”
1745- En 1744 el antiguo corral fue derruido y en el mismo lugar se edifi-
có otro teatro. El encargado de esta obra fue Juan Bautista Sachetti, que 
dispuso el teatro con la estructura conocida como teatro a la italiana. A 
partir de este momento nada queda del viejo corral y se acordó dar al 
nuevo recinto el nombre de “Coliseo del Príncipe”.

Tercer nombre: “Teatro Español”
1849- “En 1847, Luis José Sartorius, Conde de San 
Luis, introdujo como Ministro de la Gobernación 
una serie de reformas en los teatros madrileños, 
con el fin de regularizar los derechos y respon-
sabilidades de las compañías, los empresarios y 
los propietarios, y regularizar también –por exten-
sión- el repertorio que se ofrecía. Las medidas 

más sorprendentes fueron el intento de controlar todos 
los teatros del país y la metamorfosis del Teatro del Prín-
cipe en el Teatro Español, un teatro subvencionado de 
proyección nacional que sería en lo sucesivo el primero 
entre iguales dentro de la jerarquía teatral. El objetivo 
del doble documento titulado Real decreto orgánico de 
los teatros del Reino, y Reglamento del Teatro Español, 
promulgado el 30 de agosto de 1847, era “sacar los es-
pectáculos teatrales de la postración en que por des-
gracia se hallan, regularizando convenientemente los 
del reino y creando en Madrid un Teatro Español. […] 
El Teatro Español iba a servir de modelo para el gusto 
de los otros teatros, pero ya el hecho de su creación 
provocó fricciones en los meses anteriores 
a su apertura. […]  Cuando por fin se puso 
en marcha el Teatro Español, cumplió su 
misión sólo en parte”. 
(El teatro en la España del Siglo XIX. Da-
vid Thatcher Gies.)
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El Estado se comprometió a pagar al Municipio de Madrid los 
18.324 reales a que ascendían sus diversos censos. La cesión 
quedó hecha por «dos años cómicos», que empezaron a regir 
en 8 de abril de 1849 –domingo de Pascua de Resurrección- y 
que caducaron en 30 de junio de 1851, «quedando a favor de 
Madrid todas las mejoras hechas en el edificio por iniciativa 
del Estado».  
(Del Corral del Príncipe al Teatro Español. José del Campo.)

Lápida colocada en el Teatro Español: 

Esta lápida desapareció y fue sustituida por otra 
con fecha de 1869.

« TEATRO ESPAÑOL

SE FUNDÓ REINANDO DOÑA ISABEL II,

SIENDO MINISTRO 

DE LA GOBERNACIÓN DEL REINO

EL EXCMO. SR. D. LUIS JOSÉ SARTORIUS,

PRIMER CONDE DE S. LUIS

AÑO DE 1849»

N
om

br
es

CURIOSIDAD: El 19 de mayo de 1851 se promulgó 
un decreto que devolvía el Teatro a su anterior 
propietario: el Ayuntamiento de Madrid.

Luis José Sartorius

Teatro Español. Aspecto 
de la embocadura 

despues de la reforma 
de 1887
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LOS EMPRESARIOS y DIRECTORES 

Empresarios destacados:

1633 - 1745
Manuel Vallejo  Antonio García de Prado

Antonio de Escamilla  José Carrillo
Ignacio Zerquera  Manuel de San Miguel

José Martínez  Josef Garcés
Manuel Castro  Juana de Orozco
Antonio Inestrosa  Josef de Parra
Antonio Palomino  Petronila Jibaja

1745 - 1868
María Hidalgo  Águeda de la Calle

María Ladvenant  Nicolás de la Calle
Juan Ponce  Manuel Martínez
Eusebio Ribera  Luis Navarro

Francisco Ramos  Isidoro Máiquez
 Eugenio Cristiani  Bernardo Avecilla

Antonio González  Juan Grimaldi
Antonio Silvostri  Ramón Carnicer

Julián Romea  Juan Orgaz
Juan Lombía  Joaquín Arjona

Luis Olona  José Cuesta 
Guy Estefant  José María Díaz

1869
Manuel Catalina

1870 - 1900
Miguel Vicente Roca  Felipe Ducazcal

Rafael Calvo  Antonio Vico
Ramón Guerrero  María Guerrero  Fernando Díaz Mendoza

1900 -1930
Compañías privadas
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Directores destacados:
1930 - 1936

Jacinto Benavente  Rafael Calvo
Enrique Borrás  Margarita Xirgu

Cipriano Rivas Cheriff
1940 - 1941
Felipe Lluch
1942 - 1952

Cayetano Luca de Tena
1953 - 1954

Modesto Higueras
1954 - 1962
José Tamayo
1962 - 1964

Cayetano Luca de Tena
1964 - 1965

Salvador Salazar  Luis Escobar
Miguel Narros  José María Loperena

Huberto Pérez de la Ossa
1965 - 1966

Adolfo Marsillach
1966 - 1970

Miguel Narros
1970 - 1975

Alberto González Vergel
José María Loperena  José Tamayo

Juan Guerrero Zamora
1980 - 1981 

José Luis Alonso
1981 - 1984

José Luis Gómez
1984 - 1989

Miguel Narros
1989 - 2003

Gustavo Pérez Puig
2004 - 2012
Mario Gas

 2012 -
Natalio Grueso

Fuente: Andrés Peláez
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ADMINISTRADORES
Desde 1574 las Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y la Sagrada 
Pasión administraban el Teatro Español (llamado en aquel momento Corral 
del Príncipe) a través de empresarios 
que enlazaban directamente con las 
compañías.

A partir de 1627 comenzaron a surgir 
dificultades con los pagos entre las 
cofradías y los empresarios. 

En 1638 el Municipio de Madrid tomó 
cargo directo del Corral. Desde este 
momento asume toda la responsabi-
lidad financiera y administrativa ocupándose del arriendo, reparaciones y 
finanzas a cambio de una subvención anual a los hospitales.

Hasta 1939, la explotación del Teatro Español la realizaba directamente el 
Ayuntamiento, cedió primero esta función a la Subsecretaría de Educación 

Popular y más tarde, extinguido dicho organismo, es el Ministerio de Información y Turismo quien asu-
me la responsabilidad de la programación, integrándose el histórico coliseo en el cuadro de los teatros 
nacionales.

Después de la restauración del incendio de 1975 hubo un primer ciclo, desde abril de 1980 hasta octubre 
de 1981, en que el teatro estuvo dirigido por un patronato formado por el Ministerio de Cultura y el Mu-

nicipio madrileño. 

El 14 de octubre de 
1981, después de más 
de cuarenta años, el 
Teatro Español vuelve 
a su antiguo propieta-
rio, el Ayuntamiento de 
Madrid.

CURIOSIDAD: Las cofradías arrenda-
ron el teatro a diversos empresa-
rios, de los que fueron los primeros 
Juan de Escobedo (1615) por 27.000 
ducados; Matías González (1617), 
por cuatro años y 105.000 ducados 
y Luis Monerón (1621) por cuatro 
años y 106.500 ducados. 
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Teatro Español. en 1884

Teatro Español en 2013Teatro Español. Vestíbulo en 1887
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PERSONAL TÉCNICO:

Regiduría: Juan Aranda, Cristina Morella

Maquinaria: Ernesto Torregrosa (coordinador), José Luis Montero (jefe), Jorge Abad, Marcelo Alonso, Roberto Carbonell, Juan Manuel 
Cosmen, Manuel Díaz, David Fernández, Pilar García, Rafael Martínez, Olga Villanueva

Iluminación: Manuel León (coordinador), Carlos Casado, Sergio Salso, (jefes) Sergio Aguilera, Braulio Blanca, Daniel Checa, 
José Ignacio Fontán, Fernando Gallardo G., Ma Carmen Martínez, José Alberto Tarín. José Carlos Torrecilla

Audiovisuales: José Ignacio Hita (coordinador), Víctor Manuel Díaz, Félix Carlos Prats, Tomás Prats, Luis Serrano

Utilería: Rufino Parrilla y Gregorio Chacón (coordinadores), Félix Carbonell y Juan Luis García (jefes) Jorge Arriaga, Luis Bariego, 
Aitor Suárez

Peluquería: Antoñita, Vda. de Ruíz (jefa), Susana Gonsálvez, José María Noci

Sastrería: Cristina Pérez (coordinadora), Purificación Domínguez, Noemí Llorente

PERSONAL DE SERVICIOS:

Taquilla: María Ángeles Gen (jefa), Oresta Sánchez, Diana Paola Gaibor

Personal de sala: José Gómez, Fernando Ortega

Oficiales de edificios y dependencias: Óscar Luis Ávila, Francisco Javier Ortega

Vigilancia: CIS, S.A.

Limpieza: ROYCA, S.L.

Equipo del Teatro Español
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Director 
Gerente

Director de producción
Director de relaciones Internacionales

Director técnico
Jefa de Publicidad

Jefe de mantenimiento y servicios
Responsable de Prensa

Adjunta a la dirección de producción
Adjunta a la dirección técnica

Ayudante de Gerencia

Natalio Grueso
María Andura
Marc Martí
Joan Picanyol
Paco Ariza
Gema González
Joaquín del Amo
Belén Herrero 
Natalia Feijóo
Carmiña Valencia
Isabel Santos

Ayudante de producción
Coordinadora Naves del Español 

Coordinador de escenario
Responsable del dpto. pedagógico

Técnico departamento jurídico
Administración
Auxiliar RR. HH.

Auxiliar de Gerencia
Coordinadora de Sala
Gestión de audiencias

Auxiliar del dpto. técnico

Rubén Cano
Mariana Gutiérrez
Adrián Valiente
Josema Díez-Pérez
Jorge Sánchez
Pilar Crespo
Carmen Sierra
Ana Suárez
Myriam de Maeztu
Beatriz Montiel
Liliana López
Matxalen Díez
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