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Introducción
El libro que presentamos a continuación aborda la Historia
de los espectáculos teatrales, parateatrales y de flamenco, en
Jerez, durante la segunda mitad del siglo XIX, obteniéndose un
resultado complejo y variado que pone de manifiesto su enorme
riqueza: locales, empresas, escenografía, precios y horarios de
las funciones, compañías y actores, aficionados, sociedades
dramáticas, público, autoridades, normativa legal, censura, crítica,
cartelera, obras representadas y autores.
Pretendemos establecer las posibles relaciones entre la actividad teatral y la sociedad y economía jerezanas, acercarnos a la
mentalidad de los jerezanos de aquel período a través de sus preferencias y actitudes ante los diversos elementos escénicos, aprovechar las posibilidades de la prensa jerezana y de nuestro Archivo
Municipal para el conocimiento de cuestiones teatrales y ampliar
el conocimiento del teatro decimonónico español a nivel local.
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Recabamos testimonios procedentes de documentos
oficiales, de artículos periodísticos, opiniones del público en
sus remitidos a la prensa, aclaraciones de los empresarios o
declaraciones de los actores. Seguimos los criterios puestos en
práctica por otros autores, aportamos nuevos puntos de vista y
verificamos o no ideas ya expresadas en anteriores trabajos a nivel
nacional.
Las obras sobre el teatro español y la historia de Jerez, en
ambos casos referidas a sus diferentes variables o componentes, y
centradas en la segunda mitad del siglo XIX, suponen el grueso de
la bibliografía que hemos estudiado.
Las fuentes impresas periódicas analizadas en la Biblioteca
Municipal de Jerez integran la base principal de los contenidos
desarrollados. Los fondos de la Biblioteca Provincial de Cádiz
contribuyen a paliar algunas lagunas de la biblioteca jerezana,
mientras los correspondientes a otros centros, como la Hemeroteca
Municipal de Madrid o la Hemeroteca Municipal de Sevilla, tienen
poca relevancia en la exposición del tema que nos ocupa.
Entre los periódicos jerezanos destaca El Guadalete, que al
publicarse sin interrupción durante casi toda la segunda mitad del
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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 más espaciadas
en el tiempo que nos permiten reconstruir el acontecer cotidiano
de la vida escénica en Jerez.
Los documentos manuscritos consultados proceden en su
totalidad del Archivo Municipal de Jerez. Las Actas Capitulares
del Ayuntamiento se ocupan de los proyectos diseñados con el fin
de dotar a la ciudad de un nuevo teatro, de los permisos para el
establecimiento de locales provisionales, licencias para acometer
reformas en los ya existentes o representar determinado tipo de
funciones, o también de la asignación de subvenciones a algún
autor dramático. La Sección de Legajos incluye noticias 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 puestas en escena en Jerez.
El Archivo Histórico Reservado, las Memorandas y el Archivo
Privado Soto Molina, además de informes sobre los locales teatrales
de la ciudad, nos facilitan descripciones de la Plaza de Toros, de
la asociación de aficionados al teatro «Ruiz de Alarcón» y otras
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cuestiones puntuales. La revisión de los libros de enterramientos
y de bautizados clarifica, en algunos casos, el origen jerezano de
determinados protagonistas del hecho teatral.
Esta publicación constituye una síntesis de la tesis doctoral
Historia del teatro en Jerez de la Frontera durante la segunda
mitad del siglo XIX, que bajo la sabia y afectuosa dirección de los
profesores Marieta Cantos Casenave y Alberto Ramos Santana,
defendimos en la Universidad de Cádiz en febrero de 2009.
Nuestra investigación no hubiera sido posible sin el buen
hacer y la profesionalidad del personal de la Biblioteca y del Archivo
Municipal de Jerez y de sus respectivos directores, Ramón Clavijo
y Cristóbal Orellana.
Para impulsar su realización contamos con una Licencia de
Estudios, concedida por la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, desde noviembre de 2003 a abril de 2004.

Jerez de la Frontera 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.
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 [Sancho de Sopranis, 1961: 84 y 62]

Durante el 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,
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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. 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; y la aprobación, en 1870, de los planos
del ferrocarril urbano o de circunvalación [Caro Cancela, 1990: 3640].
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
os efectivos de 1787 a mediados de siglo [Lozano Salado, 1990: 1114]. Su evolución durante la segunda mitad del siglo XIX es similar en
líneas generales a la del conjunto de España en este mismo período:
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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 1882 [Caro Cancela,
1990: 555]. 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 htes1.
Con respecto a las actividades económicas2, la agricultura era
1 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.
2 Para las actividades económicas, seguimos los siguientes trabajos:
Cabral Chamorro, Antonio, «Observaciones sobre la regulación y ordenación
del mercado del vino en Jerez de la Fra. 1850-1935: Los antecedentes del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xéres-Sherry», en
Actas de las III Jornadas de historia de Jerez: La Edad Contemporánea, Ed. BUC.
Biblioteca de Urbanismo y Cultura. Jerez de la Fra., p. 77.
Caro Cancela, Diego, ob. cit., pp. 555-558.
Lozano Salado, Dolores, ob. cit., pp. 15-21.
Montañés, Enrique, Transformación agrícola y conflictividad campesina
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la principal ocupación de la población jerezana, entre las que
destacaba los cultivos de sembradura (trigo y cebada), la vid y
el olivar, que evolucionó de 1780 a 1868, —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 el punto de 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 finales del siglo XVIII
solo 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 de la progresiva invasión de
la filoxera.

en Jerez de la Frontera (1880-1923), Universidad de Cádiz, Servicio de
Publicaciones y Ayuntamiento de Jerez, B.U.C., Cádiz, 1997, p. 81.
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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 solo 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
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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, etc.), 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 general [Lozano
Salado, 1990: 21, 24 y 26].
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
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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 1884 era considerable el número de braceros
sin trabajo y los salarios alcanzaban para poco más que la mera
subsistencia [González, 1990: 47-48]. 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 más acudían con
diferencia los 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 Caulina.
Por lo que se refiere al grado de desarrollo cultural y al nivel
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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 pública [Caro
Cancela, 1990: 58, 62, 521, 531 y 542]; la Sociedad Económica de
Amigos del País se extingue en 1868 [Clavijo Provencio, 1986: 18];
y el Ateneo Jerezano celebró su sesión inaugural el 16 de mayo de
1897 [Toribio Ruiz, 1981].
Muy positivos son el notable avance que se produce en la
popularización de la prensa como vehículo de comunicación social
[Caro Cancela, 1990: 542] y el vigoroso renacer de la investigación
histórica jerezana [García Figueras, 1974: 233].

1. Locales teatrales en Jerez durante la
segunda mitad del siglo XIX
Desde la década de 1850 se levantan en España una gran
cantidad de nuevos teatros, de 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
funciones [Thatcher Gies, 1996: 407]. Este aumento trajo consigo,
entre otras consecuencias, la diversificación de los públicos y de los
espectáculos, y estimuló experimentos de carácter escenográfico
[Romero Tobar, 1994: 256].
La mayor parte de los edificios construidos, al menos en
Madrid, presentan una sola fachada al exterior. Si bien era habitual
la carencia de salas de descanso y reunión [Fernández Muñoz,
1988: 88], 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; el teatro es
lugar de cita y cotilleo [Rubio Jiménez, 1988: 730].
Domina la forma de herradura, que proviene de la
prolongación mediante lados rectos, a partir del diámetro y
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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
residencial [Fernández Muñoz, 1988: 102 y 109].
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.
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
ocupándose muchos y hay planos muy correctos, últimamente
trazados»3.
Digamos que se trata de una especie de premonición, pues
se plantean las dos cuestiones de 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.
3 EG, 6-4-1852, nº 1, «Ligerísima reseña de Jerez».
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El Teatro Principal, inaugurado en 1830, con unas condiciones
que, a pesar de las 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.
Los otros dos locales que, a mucha distancia del Principal,
ocupan una cierta relevancia en la Cartelera Teatral Jerezana entre
1852 y 1900, son los teatros Eguilaz / Echegaray y Eslava. 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.

1.1. El Teatro Principal
La historia del Principal comienza cuando el 30 de abril de
1825, Gabriel de Utrera y Diego Álvarez presentan al corregidor
Manuel Monti y Díaz una instancia solicitando licencia para
la edificación de un teatro4. Estos señores construyen a
sus expensas una casa de comedias, situada en la calle de
Mesones, en la que invierten 2.000 duros [Ruiz Lagos, 1964: 35].
Las obras fueron dirigidas por el maestro constructor Juan de
Luna5 y, según Cancela y Ruiz, el local se acabó de labrar, después
de un ruidoso pleito, el año 18296, aunque para Juan de la Plata
4 AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 5, nº 10. Teatro. Año 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.
5 Muñoz y Gómez, ob. cit., Tomo 1, Año 1890, Día 1 de Enero: “1830.
Portillo, Joaquín, Concisos recuerdos de Jerez de la Frontera: año 1847,
BUC, Jerez de la Frontera, 1991, p. 38.
6 Cancela y Ruiz, Manuel, Guía Oficial de Jerez de la Frontera para 1883,
Imp. «El Cronista», Jerez, 1883, p. 310. Esta información se repite en estas
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 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».
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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,
obtuvieron licencia municipal para ello [De la Plata, 1996: 114].
Ruiz Lagos abunda en esta idea cuando comenta que no se
inaugura anteriormente y que se encontraba en mal estado, por el
abandono en que estuvo durante la Guerra de la Independencia.
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 y el arzobispo de Sevilla se opone
frontalmente a la posibilidad de levantar un local teatral [Ruiz
Lagos, 1964: 36]. Pero, al final, como indica Juan de la Plata, la
ciudad terminó ganando y los espectáculos teatrales ya no le
serían prohibidos [De la Plata, 1996: 119]. 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 Mesones. Jacinto Ibáñez Pacheco, nuevo dueño del coliseo,
pide permiso para abrirlo, con el refrendo del Ayuntamiento, en
18297.
7 Ruiz Lagos, ob. cit., pp. 35-37, 66-76, 87-88 y p. 74. «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
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En el cabildo celebrado el día 24 de diciembre de ese mismo año
se informa del fallo favorable del Consejo de Castilla y, por fin, el
Principal se inaugura el primero de enero de 18308.
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
del 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 18501900:
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».
8 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».
Cancela y Ruiz, ob. cit., p. 310: «Empezaron las funciones dramáticas el 1º
de Enero de 1830».
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»
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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.
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 11 m., 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. 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.
Jerez de la Frontera 18 de Junio de 1888.9
9 AMJF. Sección Legajos. Legajo nº 948. Expediente 20.487.
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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
Álvarez [De la Plata, 1996: 112]. Por otro lado, Joaquín Portillo, sin
que sepamos la causa, lo llama Teatro de la Paz10, apelativo que no
hemos encontrado en ninguna otra fuente.
Se trataba, según la clasificación de los teatros españoles
establecida por el Real Orden de 6 de Abril de 1847, de un coliseo
de tercer orden [Díaz de Escovar y Lasso de la Vega, 1924: 37]11,
situado en el número 4 de la estrecha y céntrica calle de Mesones,
con problemas de acceso y evacuación, porque sus cinco salidas
daban a esa misma calle. Era, por tanto, como muchos de los
teatros españoles, un edificio erigido sobre un solar entre
10 Portillo, ob. cit., p. 38: «El Teatro de la Paz, situado en la calle de
Mesones, [...] se acabó en 1829»
11 Se establecieron como teatros de primer orden dos en Madrid, dos en
Barcelona y uno en Sevilla, Cádiz y Valencia; de segundo orden, uno en
Madrid, La Coruña, Granada, Málaga, Palma, Valladolid y Zaragoza. El resto
de los teatros españoles eran de tercer orden. Estos últimos pagaban por
derechos de licencia 500 reales, los de segundo orden 1.500 y los de primer
orden 3.000.

35				

				

El Teatro Principal

medianeras [Fernández Muñoz, 1988: 88]12, 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 Unión13.
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 fin. 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.
Las medidas del local, establecidas en el documento de 1888,
son las únicas de que disponemos, pero no fueron las primeras ni
las últimas en su evolución. Que sepamos, tuvieron lugar algunas
12 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 Bustamente y Pina, Imp. Crespo
Hermanos, Jerez, T. II, 1898, p. 93, reseña que se encontraba en el nº 2.
13 Campoy, Carlos, Guía Oficial de Jerez, 1911, Imp. P. Rino, Jerez de la
Frontera, pp. 28-29.
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ampliaciones (salón de descanso en 1855) 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.
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 corroboran. 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 mezquino, ridículo, pobre,
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
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Mesones. Todos salen bastante mal parados. Para los cronistas
y gacetilleros de la época, las divinidades del Olimpo se habían
olvidado del coliseo, «la culpa es solo de la fatalidad que rige» sus
destinos. Estos escriben 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.
Si nos dejásemos llevar de la influencia que hoy domina en Jerez
acerca

del

completo

es

Teatro,
nuestro

ni

le

mentaríamos

divorcio

con

ese

siquiera.

¡Tan

malaventurado

edificio y cuánto en él se encierra!
[...] 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
escénico14.

Durante las décadas de los años 50, 60 y 70, se escriben
14 Cada párrafo se corresponde con el siguiente número de la fuente
impresa: EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO. RDG, 15-10-1860, nº XLII,
TEATRO, pp. 335-336. EP, 8-12-1869, nº 224.
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crónicas teatrales más o menos extensas que suelen detenerse en
el mal estado que presenta el 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.

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».15 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 local de la calle Mesones, y ante
el hecho de que no se materializara el proyecto del nuevo teatro,
tirasen la toalla. Pero eso sí, siempre añaden un adjetivo al Teatro
Principal, como «incómodo» o «vetusto»16. Tampoco las guías de
�������������������������������������������������������������������
Cada párrafo se corresponde con el siguiente número de la fuente
impresa: EG, 27-10-1853, nº 208; EG, 27-1-1857, nº 1.217.
16 JEREZ, 15-10-1892, nº 800, TEATRO; JEREZ, 22-4-1894, nº 1.336, Teatro.
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Jerez para el último cuarto del siglo XIX se abstienen de comentar
la situación del Principal y así lo califican: «de lo más nulo y sin
condiciones para satisfacer las justas exigencias de la época».
Lo tachan de deficiente e incómodo; concluyen que carece de
las condiciones de comodidad y de los requisitos que las leyes
exigen para los locales destinados a espectáculos públicos17.
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 Jerez18.
17 Cancela y Ruiz, ob. cit., p. 210 y p. 172. Bustamente y Pina, Miguel, Guía
de Jerez, 1898, Imp. Crespo Hnos., Jerez de la Fra. 1898, p. 93.
18 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».
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Además de toda esta muestra de opiniones negativas
referidas al Teatro Principal, y en relación directa con su mal estado,
se cuestiona su tamaño, y ambas cuestiones se convierten en un
desdoro, un menoscabo, una ignominia, un insulto, para el honor
y el amor propio de un pueblo culto, inteligente, floreciente, de
una ciudad tan magnífica, elogiada y rica.
Entre los aspectos negativos del Teatro Principal, no solo 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
solo no favorece la entrada al local, sino que contribuye a que se
produzcan altercados los días en que asiste mucho público a los
espectáculos19. A esa dificultad para acceder coches y público se
19 EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral. Representación de El Barbero de
Sevilla, día 30-9, Compañía Montenegro: «Alboroto en la puerta del teatro
porque gran número de personas que desde la calle escuchaban la ópera se
vieron casi atropelladas por un coche.»
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».
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no favorece la entrada al local, sino que contribuye a que se
produzcan altercados los días en que asiste mucho público a los
espectáculos20. A esa dificultad para acceder coches y público se
añade el abandono que, con frecuencia, presenta el piso de las
calles que conducen al coliseo21. Por ello, se congratula El Guadalete
cuando se anuncia la posibilidad de arreglar alguna de estas vías22.
Tampoco era óptima la comunicación del teatro con el
exterior, por el contrario, era sumamente molesta para la entrada
20 EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral. Representación de El Barbero de
Sevilla, día 30-9, Compañía Montenegro. «Alboroto en la puerta del teatro
porque gran número de personas que desde la calle escuchaban la ópera se
vieron casi atropelladas por un coche.»
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».
21 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».
22 EG, 13-9-1861, nº 2.743, Crónica Local. Posible eliminación de un trozo
de edificio, donde estuvo el despacho de billetes del teatro, en la calle Dª
Blanca: «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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y salida del público, así como para las servidumbres del vestuario
y de la escena, pues solo disponía de las cinco puertas abiertas en
la única fachada de la calle Mesones23.
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 solo sabemos que Manuel Solís
y Martínez gestionó un 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
solicitado24. Estas obras debieron formar parte de la amplia mejora
efectuada en el coliseo durante la temporada de 1885-86.
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,
23 CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
AMJF, Sección Legajos, Legajo Nº 948. Expediente 20. 487. Años 1887-88.
24 AMJF. AC. Obras particulares. Folio 100. Punto 6º de la Sesión ordinaria
del 24-8-1885, Nº 20.
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en 1847, comenta que el local es susceptible de 1.200 personas
[Portillo, 1991: 38], 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 Domínguez. El número de
entradas que hace el teatro cómodamente, según sus localidades,
es:

Entradas a lunetas
Íd. a plateas

213
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
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En vista de este informe, se previene a Fernando González,
empresario del teatro, para que, bajo su responsabilidad, no
permita se expendan más número de entradas que el que queda
expresado, a fin de evitar desórdenes y excesos25.
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 reconstrucción26, no sabemos
si afectaron al número de localidades. Es la reforma de 1885-86,
que se vuelve a calificar de reconstrucción27, la que supone una
ampliación de la capacidad 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 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, 398.
Sin embargo, la Guía de 1895, apunta, al igual que las fuentes del
Archivo Municipal, que el aforo al estrenarse el teatro el día 5 de
25 AMJF, Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª
Sección. Dirección. Gobernación.
26 EP, 17-10-1872, nº 1.090, Sección Local.
27 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1886, p. 164.
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mayo de 1886, era de 980 localidades, distribuidas como sigue:

Personas.
- Tornavoz y platea

120

- Butacas de patio

200

PISO PRINCIPAL.
- Butacas de tertulia 1ª fila

51

- Ídem, 2ª ídem

13

- Ídem, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª ídem

56

- Gradas de señoras

120

PISO SEGUNDO.
- Tablillas 1ª fila

62

- Ídem, 2ª ídem

36

- Paraíso

322
SUMA TOTAL

980

[Bustamente y Pina, 1895: 172]28

Los asientos fueron modificados de nuevo en noviembre de
1894. Tras ser reconocido y medido el Teatro por el arquitecto José
Esteve y López, encontró una cabida de:

28 AMJF, Memorandas. 5.7. - Fiestas, protocolo y solemnidades.1886,
Memoranda 11, Folio 223. Cabidas TP y TECH.
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Personas.
- Palcos tornavoz y plateas

144

- Butacas del patio

198

PISO PRINCIPAL.
- Butacas

11

- Delanteros

42

- Gradas

371
PISO SEGUNDO.

- Delanteros

67

- Gradas

371
SUMA TOTAL

1.31129

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.
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». «Las lunetas
29 Bustamente y Pina, ob. cit., para el año 1897, p. 104.

47				

				

El Teatro Principal

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». «Las sillas están ya algo cojas y mugrientas,
las lunetas parece que se estrechan cada día y han perdido su
color primitivo». Nuestro buen humor concluye «cuando nos
empotramos en la luneta o cuando el respaldo de la silla de un
palco tortura nuestras costillas»30.
En estos primeros años se realizaron reformas en los
asientos, pero fueron deficientes y apenas introdujeron mejoras
o cambios. 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 seis 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
brazo31.
En los años 70 se reemplazan los antiguos bancos por cómodas
butacas y en los palcos, «mejor decorados que nunca», se coloca
�����������������������
EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral. EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
EG, 15-6-1854, nº 384. EG, 27-1-1857, nº 1.217.
�������������������������
EG, 16-4-1855, Nº 662, Crónica Local; EG, 27-2-1858, nº 1.555, Crónica
Local. EG, 1-12-1861, nº 2.811; EG, 31-8-1860, nº 2.422.
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una elegante sillería32. Si además analizamos el tipo de asientos
que resultaron de las 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
solo 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.
En general, la forma en que se pinta el Principal 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
32 EP, 18-10-1872, nº 1.091, Sección Local. EG, 13-11-1874, nº 5.609,
Gacetillas.
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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?33

Unos meses más tarde se le compara con una nevera en lo
blanco de sus paredes, y en septiembre del 52 obtiene algunas
reformas en la parte de pintura 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
����������������������
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».
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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 blanca34.

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». 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?» 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.

�����������������������
EG, 6-7-1852, nº 27, Crónica Teatral. EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO. EG,
28-9-1852, nº 52, Crónica Teatral.
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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»35.
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 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?» Pero tal
«profanación» no llegó a materializarse:

por primera vez después de muchos años hemos visto pintado
con alguna decencia y con algún buen gusto nuestro coliseo.
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
�������������������������
EG, 16-4-1855, nº 662, Crónica Local.
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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 coliseo36.

En 1861 el teatro es empapelado, pero de nuevo en 1865
«quedará blanco y limpio, y hasta reluciente, porque la pintura,
según parece, es de barniz»; y ya en 1872, entre otras mejoras, va
a ser pintado por completo37. En el desarrollo del alumbrado del
Teatro Principal distinguimos tres etapas:
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,
����������������������������
EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA. EG, 27-1-1858, nº 1.555, Crónica
Local. EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.
���������������������������
EG, 10-3-1861, nº 2.585, Crónica Local; EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica
Local. EG, 9-9-1865, nº 3.974. EP, 22-8-1872.
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que se hace eco de las quejas del público. El alumbrado no funciona
como es debido, no se llevan a cabo las reformas necesarias:
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.

Es imperfecto, mezquino y escaso, la lucerna vierte a veces aceite
sobre los espectadores o los envuelve en un cuadro de sombras
y medias tintas. Si el espectáculo es de larga duración: «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»38. Y, por último,
las candilejas del escenario emiten a veces un tufo insoportable.
Ante este panorama, no puede extrañarnos que la
introducción del gas se acoja como una reforma necesaria que
mejore el alumbrado del coliseo39.
����������������������������������������������������������������
EG, 13-4-1852, nº 2. EG, 17-4-1852, nº 3. EG, 6-7-1852, Nº 27; EG, 20-111852, nº 67; EG, 5-5-1853, nº 133.
�����������������������������������������������������������������������
EG, 10-3-1861, nº 2.585; EG, 20-3-1861, nº 2.593; EG, 13-11-1874, nº
5.609.
«Las mujeres acogieron con especial agrado el nuevo sistema de iluminación,
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2. – A partir de 1861. Introducción del gas
En marzo de 1861 se anuncia la introducción del gas para
iluminar el Teatro Principal, aunque, de momento, para las primeras
funciones, solo alumbrará en corredores y escenario, no en el patio,
porque no se encuentran en Jerez los aparatos necesarios. 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 sí podemos afirmar es que el gas no
solucionó los problemas de iluminación en el Teatro Principal. 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»40.
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).
«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).
40 EG, 10-3-1861, nº 2.585, Crónica Local. EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica
Local. EP, 4-7-1871, nº 697, Sección Local.
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, 1990: 39]
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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 gas y, el día 13 del mismo mes, comenta El
Guadalete que produce un gran efecto y es profuso en luz41. Sin
embargo, a finales de los años 80 se vuelve a iluminar con bujías
y reverberos. El teatro resulta algo oscuro, pero no hay temor
ninguno de explosiones de gas, ni de incendio.
Las precauciones continúan en la temporada siguiente, 9091, cuando en octubre del 90 se decide alumbrar con gas solo 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 encuentren42.
3. – 1894. Instalación de la luz eléctrica
La utilización de la luz eléctrica en los teatros españoles tardó
41 EG, 6-11-1874, nº 5.603, Gacetillas. EG, 13-11-1874, nº 5.609, Gacetillas.
42 EG, 29-10-1889, Gacetillas. EG, 30-10-1889, Gacetillas. EG, 17-10-1890,
nº 10.599, Gacetillas.
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en generalizarse, a pesar de que el gobierno decretó la sustitución
del gas por la electricidad en la década de los 80 [Thatcher Gies,
1996: 46]. 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 tranquilidad43.

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, quedando el teatro a oscuras por algunos
minutos. Por ello se pide desde la prensa que no se prescinda de
un alumbrado supletorio44.
43 EG, 21-11-1894, nº 11.870, Gacetillas.
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. Este autor se expresa en el mismo
sentido.
44 JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes.
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Las descripciones de que disponemos sobre el telón de boca
se refieren a la década de 1850, cuando se sustituye el antiguo, roto
y manchado, por otro nuevo, que no parece agradar estéticamente
a Juan Piñero:
[...] 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 pedir45.

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».
Sin embargo, en la siguiente temporada de 1853-54 se vuelve a
arremeter contra las deformidades del telón 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

45 EG, 24-4-1852, nº 5, Crónica Teatral.

boca

del

foro

produciendo
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convulsiones nerviosas á todos los que lo contemplan46.

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 centro47.

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, un
foro tan reducido, y sobre todo tan mal decorado, «que casi nos
������������������������
EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO. EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO. EG, 156-1854, nº 384, REVISTA TEATRAL.
47 EG, 11-4-1858, nº 1.858, REVISTA TEATRAL.
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avergonzamos»48.
A veces las obras se presentan con esmero y bien decoradas,
sacando todo el partido posible «á la escasez de nuestro foro», o
con la brillantez que permite «la pequeñez de nuestro foro». Pero
en otras ocasiones, un foro tan reducido condiciona demasiado y
se hacen inútiles en cierto modo los esfuerzos de la empresa49. Por
otro lado, los inconvenientes del proscenio se ven agravados por
«los manchones de aceitón, los jirones y demás lindezas» que lo
adornan y porque las decoraciones de que dispone el palco escénico
son antiguas, están en malas condiciones y son insuficientes50.
La situación mejora con las reformas que se llevan a cabo en
el coliseo a partir de los años 70. En 1872, Juan Coli pinta varias
decoraciones nuevas para el Principal y en 1885-86 se amplia el
48 Esta pequeñez del escenario con respecto al conjunto del local 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, 1988: 104]
EG, 5-5-1853, nº 133, TEATRO.
�����������������������
EG, 23-8-1853, nº 180. EG, 27-10-1853, nº 208. EG, 23-8-1853, nº 180.
EG, 27-10-1853, nº 208. EG, 18-12-1857, nº 1.495.
�������������������������������������������������������������������
EG, 26-6-1864, nº 3.598. EG, 17-4-1852, nº 3. EG, 6-7-1852, nº 27. EG,
5-5-1853, nº 133. EG, 5-5-1853, nº 133.
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escenario y se moderniza la maquinaria, aunque las dependencias
que tiene para su servicio continúan siendo bastante «mezquinas»51.
Al iniciarse los años 50, el Principal carecía de un salón de
descanso, algo bastante común entre los teatros españoles de
la época [Fernández Muñoz, 1988: 88]52. 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, para evitar
que el humo del tabaco penetre desde los pasillos a la sala y haga
irrespirable el ambiente. En mayo de 1855 se construye dicho
salón en una bodega, bastante amplia, inmediata al coliseo53.
No volvemos a encontrar referencias 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
51 EP, 17-10-1872, nº 1.090, Sección Local. EG, 18-1-1885, nº 8.842,
Gacetillas.
Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1886, p. 164. Bustamante y Pina, ob.
cit., para el año 1898, p. 94.
52 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.
��������������������������
EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral. EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
EG, 4-4-1855, nº 678, Crónica Local.
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descanso para los concurrentes del patio y una sala que servirá
para café y ambigú con comunicación para el primer piso y la grada.
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 a Juan Coli, y tres cuartos excusados, uno en la planta baja
y dos en el segundo piso54.
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 1885 [Óvilo y
Canales, 1885: 5]. La situación higiénica del Teatro Principal
parece corroborar esta afirmación, cuando en 1867 se comenta:
«Continúa hoy el mismo edificio, con sus mismos inconvenientes,
54 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.
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con sus malas condiciones higiénicas» o cuando se le aplican
adjetivos como «hediondo»55. 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 [...] el salón se llena de humo,
especialmente

el

Domingo,

en

que

puede

cortarse

la atmósfera del teatro56.

Con la construcción de un salón de descanso y para fumar
en 1855, 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
55 EPJ, 12-12-1867, nº 86, EL TEATRO DE LA CALLE MESONES. EG, 7-1-1865,
nº 3.764, TEATRO.
��������������������������
EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral. EG, 22-10-1853, nº 208, TEATRO.
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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, más
que de una deficiencia del mismo, como ya veremos al comentar
las costumbres del público.
Sobre la limpieza en el teatro, se menciona en 1865 una revista
anual de policía al inicio de la temporada de invierno, que deja el
teatro blanco, limpio, y hasta reluciente, aunque no sabemos si se
realizaba todos los años, y en otra ocasión se destaca que las sillas
están mugrientas. En relación con la higiene general del coliseo, el
alumbrado provoca en ocasiones malos olores y mancha al público,
unas veces de aceite y otras de petróleo57.
También sabemos 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 a la puerta de entrada de los actores y
empleados, tanto por lo reducido del sitio en que se halla, como
por las malísimas condiciones de aseo y de ventilación que son
������������������������
EG, 9-9-1865, nº 3.974. EG, 15-6-1854, nº 384. EG, 3-11-1858, nº 1.855;
RDG, 24-1-1859, nº X. EP, 6-11-1872, nº 1.106; EG, 16-4-1855, nº 662l.

Francisco Álvarez Hortigosa						

64

indispensables al uso que se le destinan. 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
servicio58.
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 cortina. El público vuelve a quejarse
por el frío en 1895 y el problema se soluciona cerrando de cristales
la puerta central del patio.
De nuevo, a principios del mes de enero de 1900 se suceden
las quejas de los concurrentes al teatro por el frío. El Guadalete
culpa a la empresa por no cuidar de que las puertas del patio y las
de las galerías altas estén convenientemente cerradas. Las quejas
vuelven a aparecer el 19 y el 21 de enero59.
Ya en 1841, el arquitecto municipal, por disposición del
Presidente de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Jerez,
�����������������������������������������������������������������������
AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 247. Expediente 7.525. Año 1867. 4ª
Sección. Policía Urbana.
�������������������������
EG, 9-5-1886, nº 9.242; JEREZ, 15-1-1895, nº 1.564; EG, 7-1-1900, nº
13.600; EG, 11-1-1900, nº 13.604. EG, 19-1-1900, nº 13.612; EG, 21-1-1900,
nº 13.614.
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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 hasta que no esté provisto de
los mismos.
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 necesario
para prevenir un incendio y, en consecuencia, daba licencia para
que continuasen las representaciones60.
Cuarenta y dos años más tarde, en 1883, se repite la
situación del año 41, el Teatro Principal no puede funcionar por
falta de seguridad dispuesta contra incendios. Posiblemente este
cierre del teatro, al igual que el anterior, fuese por mandato del
Ayuntamiento en virtud de las Ordenanzas Municipales, que
obligaban a los dueños de edificios donde se daban espectáculos
60 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».
Ídem. Cabildo de 31 de Agosto de 1841. Punto 20.
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a dotarlos de los medios necesarios para combatir los incendios61.
No volvemos a tener noticias sobre la cuestión de los incendios
con relación a su prevención en el Teatro Principal hasta 1889, año
en que el coliseo se ilumina con bujías y reverberos en lugar de
con gas, y en la temporada 90-91, cuando se toman medidas de
seguridad con respecto al alumbrado de gas, situaciones a las que
nos hemos referido al tratar sobre el alumbrado en este local.
La llegada de la electricidad en 1894 se acoge como una
reforma trascendental que mejoraba notablemente la seguridad
y garantizaba la tranquilidad del público. 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 incendios62.
61 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1883, p. 210.
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.
Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera (1878),
Imprenta de El Guadalete, Jerez de la Frontera, 1878, Artículos 160 y 161,
pp. 28-29.
62 ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
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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»63.
La siguiente década se inicia con mejores augurios, pues los
nuevos propietarios, Ángel Llanos y León y Antonio Gonzálvez y
Rodríguez , realizan importantes reformas en el local, ya que se
encontraban en perfectas condiciones de seguridad y se abrieron
nuevas puertas por las calles Dª Blanca y Unión64. 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 es «En la actualidad
cinematógrafo»65.
63 Carlos Campoy, ob. cit., para los años 1907, p. 54, y 1910, p. 28.
64 Carlos Campoy, ob. cit., para el año 1911, pp. 28-29.
65 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 604. Expediente 13.982. Año 1913:
«Antecedentes respectivos á la circular del Gobernador Civil de la provincia
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Cinco años más tarde, en 1918, el Principal cierra sus puertas
[De la Plata, 1996: 243] y deja de constar en las guías de Jerez66.
Miguel Primo de Rivera, en su visita a la ciudad para asistir a la
inauguración del Teatro 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» [De la Plata,
1996: 272]67.

sobre teatros, cafés, tabernas, sociedades, círculos, casas de lenocinio».
66 Carlos Campoy, ob. cit., para el año 1923, p. 78.
67 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».

1.2. El Teatro Eguilaz / Echegaray
El 6 de Junio de 1875, El Guadalete publica la noticia de
que se pretende establecer en esta población un Teatro Circo
de Verano68. Veinte días más tarde quedan allanadas todas las
dificultades y se anuncia que se levantará en la plaza de Eguilaz69.
Sus constructores, Ignacio Rodríguez Feliú y Manuel Álvarez
Ramírez, dan comienzo a las obras el primero de julio de 1875, y
el día 11 del mismo mes tiene lugar la función inaugural70, que fue
un verdadero acontecimiento, aunque la precipitación con que se
construyó el Teatro-Circo provocó que algunos detalles como la
colocación de las sillas o el alumbrado no estuviesen ultimados,
causando molestias al público las primeras noches71.
Durante su primera temporada, en el verano de 1875, solo se
68 EG, 6-6.1875, nº 5.780, Gacetillas.
69 EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas; Cancela y Ruiz, ob. cit. para el año
1883, p. 311; EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas.
��������������������������
EG, 1-7-1875, nº 5.800, Gacetillas. 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. EG, 11-7-1875, nº 5.809, Gacetillas.
71 EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas. EG, 16-7-1875, nº 5.813, Gacetillas.
EG, 21-7-1875, nº 5.817, Gacetillas.
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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, 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 188372.
A Manuel Barrilaro, primero de los cuatro propietarios
que nos constan del Teatro Eguilaz, se debe el esfuerzo de su
construcción73. En la segunda temporada del local nos encontramos
como propietario a Antonio San Martín y Gallegos74. 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, por lo que el Ayuntamiento procedió, tras varios
72 EG, 18-3-76, nº 6.021, Gacetillas.
Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1886, p. 165.
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.
���������������������������
EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas.
���������������������������������������������������������������������������
AMJF. AC. Año 1876. Fiestas Públicas. Pto. 6º de la Sesión ordinaria del
lunes 24-1-1876, Nº 5: «había comprado los créditos que resultaron en el
concurso de D. Manuel Barrilaro».
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apremios, al embargo de todos sus bienes. En última instancia,
septiembre de 1877, presentó las cartas de pago y se levantó el
embargo75. Pero esa situación no le debió favorecer mucho, y
unos meses más tarde, diciembre de 1877, la sala cuenta con un
nuevo dueño, Salvador Sabater76, que en enero de 1878 consigue
la ampliación de la prórroga para la concesión del terreno donde
estaba establecido el teatro-circo por 9 años, a cambio de realizar
una serie de mejoras, culminadas con la inauguración del «nuevo
teatro Eguilaz» el 21 de Abril de 187877.
Del último propietario del ya Teatro Echegaray, Serafín
Sandino y Sánchez, localizamos la primera alusión en febrero
de 188678. 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
75 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877.
Negociado de Apremios. Comisión de Hacienda.
76 AMJF. AC. Policía Urbana. Folio 528. Punto 4º de la Sesión ordinaria del
lunes 24-12-1877. Nº 94. Ya aparece como propietario del Teatro de Eguilaz
D. Salvador Sabater.
77 AMJF. AC. Policía Urbana. Hacienda. Folio 14. Punto 11 de la Sesión
extraordinaria del miércoles 16-1-1878, Nº 5.
EG, 21-4-1878, nº 6.666, Gacetillas.
78 EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas.
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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 1890.
Durante 1875, y parece que parte de 1876, los arbitrios se
pagaban al municipio por función, por el uso de la vía pública, y
ascendían a 10 pesetas79, mientras que a partir de septiembre de
1876 los datos de que disponemos hacen referencia a la cantidad
pagada diariamente, 2 pesetas desde el 1-9-76 hasta el 30-6-7780,
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 local.
Más allá de esa fecha no conocemos la evolución de los arbitrios
abonados por el propio Sabater y por Serafín Sandino y Sánchez.
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
79 AMJF. AC. Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del miércoles
3-11-1875.
AMJF. AC. Fiestas Públicas. Punto 6º de la Sesión ordinaria, 24-1-1876, Nº 5.
80 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877.
Negociado de Apremios. Comisión de Hacienda.
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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 diarias81.
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. 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 a este
fin, que autoriza para su ejecución la entrada en el domicilio del
deudor. Además, se nombrará un depositario de los bienes que se
puedan incautar y un perito que los tase en su valor.
A la una del día 17 de Agosto de 1877, el Comisionado por
la Alcaldía acude con un Requerimiento a la casa de 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 padre. Ante esta situación,
81 La información sobre el proceso de embargo que describimos procede
del AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877.
Negociado de Apremios. Comisión de Hacienda. Diligencia del 21-7-1877.
Diligencia del 27-1877. Requerimiento del día 17-8-77. Diligencia de remate.
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el Comisionado pasa a embargar el Teatro-Circo de la Plaza de
Eguilaz, que es propiedad de Antonio San Martín. No se encuentra
al dueño, sino solo al guarda, y se hace 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
registrarse por falta de personal que moviera los objetos. El día
25 se procede a abrir los cuartos de contaduría, maquinarias y
guardarropía, y se embargan los objetos allí guardados. Ese mismo
día se nombran peritos apreciadores para los bienes embargados
al maestro carpintero José Lago y al que lo es en pinturas Juan
Bustos. La Declaración de Aprecios llevada a cabo por estos señores
resultó ser:
- José Lago aprecia toda la carpintería del teatro en 24.959
reales.
- Juan Bustos realiza una apreciación de 3.300 reales.
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 Alcaldía. Los edictos se fijan en los sitios de costumbre y se
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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 proceso.
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 TeatroCirco de Verano, a semejanza de los que existen en las principales
capitales de Andalucía82. Un local diseñado sobre un lugar no
82 EG, 6-6-1875, nº 5.780, Gacetillas.
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consolidado de la ciudad, que viene a sumarse al Teatro Principal,
dotando a Jerez de un escenario que admite 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»83,
léase, distracciones populares, al alcance de todos los bolsillos, con
la finalidad de entretener al respetable, sin más complicaciones.
Espectáculos de este tipo solo requerían, en principio, el escenario
y una cerca de madera, sin otras localidades que sillas colocadas
en el centro y asientos de gradas84.
Sin embargo, su evolución, al igual que la de otros teatroscircos españoles, va a ser rápida hacia su empleo como un lugar
para la acción dramática [Fernández Muñoz, 1988: 96] 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. El
83 EG, 13-7-1875, nº 5.810, Gacetillas.
84 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1883, p. 311.
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local queda de la más agradable apariencia y comodidad, y sus
notables condiciones acústicas hacen que se oiga perfectamente
a todas las distancias. El pintor escenógrafo sr. Perea completa los
trabajos pintando un nuevo telón de boca y una decoración85.
Al año siguiente vuelve a mejorarse notablemente el local y
se repiten los elogios: «está hoy en las condiciones más aceptables
por las comodidades que ofrece al público»86. Precisamente, es de
1877 la que podríamos llamar única descripción, aunque indirecta,
que tenemos del Teatro-Circo de Eguilaz. En realidad se trata del
inventario de todas las partes y objetos que constituían el local,
realizado con motivo del embargo, ya descrito, 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 23 palcos. El local ocupa
en la Plaza de Eguilaz cincuenta varas de largo por treinta y ocho
de ancho. Los objetos inventariados fueron los siguientes:

85 EG, 20-2-1876, nº 5.998, Gacetillas. EG, 26-2-1876, nº 6.003, Gacetillas.
EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas.
86 EG, 25-4-1877, nº 6.361, Gacetillas. EG, 20-5-1877, nº 6.383, Gacetillas.
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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.

El día 18 de agosto de 1877 se pasa de nuevo al Teatro para
inventariar todo lo que había en el almacén:
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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.
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.

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 [...]
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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 mineral87

Aparte 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. Las mejoras de 1878 dotan a Jerez de un coliseo si
no monumental, por lo menos bello, cómodo, de muchas y variadas
localidades y con una elegante distribución en su interior. Se
alaba a Juan Coli como director de las obras realizadas, pues ciertos
87 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 628. Expediente 14.612. Año 1877.
Negociado de Apremios. Comisión de Hacienda. Una vara equivale a 835
milímetros y 9 décimas.
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aspectos que no se pueden remediar son debidos a que el teatro
adolece de algunas imperfecciones en su construcción primitiva, y
se llega a decir que la mejora supone la inauguración de un nuevo
teatro.
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 convenientes88. 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!»
De cara al verano se plantea la falta de seguridad y de medios para
prevenir incendios, ya que la sequedad de las maderas, el ardiente
calor que sufren sometidas al sol y su no mucha solidez pudieran
ser causa de algún accidente. En definitiva, se deja constancia de
las detestables condiciones del local89. Sin embargo, de nuevo se
acometen con celeridad las modificaciones necesarias para que el
88 EG, 21-4-1878, nº 6.666, Gacetillas. EG, 17-3-1878, nº 6.637. EG, 14-41878, nº 6.661, Gacetillas. EG, 16-3-1880, nº 7.345.
�������������������������
AR, 16-1-1882, nº 104, Revista de la Semana. AR, 26-6-1882, nº 127,
Rumores Jerezanos. EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.
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local reciba la aprobación de los cronistas. Las reformas suponen
más facilidad y lujo en la mise en scène de las obras dramáticas y la
mayor seguridad posible en la prevención contra incendios90.
En 1883, volvemos a encontrar la cara y la cruz del local.
Aparece la referencia despectiva al «barracón de Eguilaz» y el
comentario negativo de Cancela y Ruiz. El mismo mes se muestra la
completa satisfacción del público por la nueva decoración interior
del local a cargo del pintor escenógrafo Francisco Aliaño91.
Durante las temporadas 84 y 85 no tenemos constancia de
las condiciones generales del local92. No obstante, debió sufrir
un proceso de deterioro, que en el caso del piso fue arreglado
rápidamente, pero no así en cuanto a las localidades y a los telones
que se encontraban en un estado lastimoso93.
90 AR, 4-9-1882, nº 137, Rumores Jerezanos. AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores
Jerezanos.
91 EG, 23-5-1883, nº 8.333, Gacetillas. EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1883, p. 311. Se han realizado reformas,
«pero nunca reuniendo las condiciones que hoy se necesitan en esta clase
de edificios».
92 EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas. Exceptuar la colocación de unos
ventiladores para más comodidad del público.
93 EG, 9-2-1886, nº 9.166, Gacetillas; EG, 16-2-1886, nº 9.172, Gacetillas.
EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
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Ante esta situación se proyectan reformas a comienzos de
1886 que no llegarán 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)94. El dueño responde exigiendo una indemnización, que el Ayuntamiento no está dispuesto a concederle, ipor
lo que se inicia 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, cuestión que, por otro lado,
tampoco recogen las fuentes.
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. De su apariencia externa solo conservamos una mención
de 1886, y no parece que se hallara en muy buen estado, con
puertas agujereadas y paredes derruidas95, pero nada más se
94 AMJF. AC. Año 1887. Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión
extraordinaria del Miércoles 23-2-1887, Nº 46.
95 EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
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apunta sobre su aspecto. El emplazamiento tampoco se cuestiona,
pues se trata de un lugar céntrico, cargado de historia96 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.
En 1878 se pide el regado diario, dos veces y con abundancia,
del terreno contiguo al Teatro de Eguilaz y en 1885 se vería con
gusto que fueran regados los alrededores del mismo, pues se
hace imposible permanecer dentro del local con la polvareda que
levantan los carruajes que transitan por dicho sitio97.
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:

96 «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». [Muñoz y Gómez, 1903: 42]
97 EG, 17-5-1878, nº 6.688, Gacetillas. EG, 23-8-1885, nº 9.022, Gacetillas.
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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,
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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,
como Dios no o reme
ha de dar muy malos ra. [Djinck, 1881: 41-42]

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 y de molestar de todas maneras»98.
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»99.
98 EG, 1-10-1882, nº 8.135, Gacetillas.
99 EG, 7-4-1885, nº 8.907.
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Durante su primera temporada de funcionamiento, en 1875,
el Teatro-Circo solo disponía de sillas colocadas en el centro y
asientos de gradas100. En 1877 se levantan palcos plateas y en 1878
se sustituyen las sillas movibles por elegantes butacas fijas, se
construyen palcos 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 a las más
humildes. Hasta 1886 no volvemos a tener las siguientes y últimas
noticias sobre los asientos. Parece que se hallaban en mal estado
y el dueño proyectaba algunas reformas101.
Con respecto al número de localidades que contenía el
Teatro de Echegaray, Cancela y Ruiz comenta, en 1883, que su
cabida puede calcularse en dos mil personas. Por otro lado, en un
oficio del arquitecto titular del Ayuntamiento jerezano, de 18 de
marzo de 1886, se apuntan pormenorizadamente el número de
localidades, 1.668, y su distribución en el local102:
100 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1883, p. 311.
��������������������������
EG, 25-4-1877, nº 6.361. EG, 17-3-1878, nº 6.637. EG, 21-4-1878, nº
6.666, Gacetillas. EG, 21-2-1886, nº 9.177, Variedades.
102 CANCELA Y RUIZ, ob. cit., para el año 1883, p. 165. AMJF. Memorandas.
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Palcos tornavoz, localidades
Butacas
Plateas 1ª fila
Plateas 2ª fila
Anfiteatro 1ª fila
Anfiteatro 2ª fila
Galería alta
Galería baja

Total
(con los palcos)
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120
338
74
97
43
46
150
800
1.548
1.668

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.
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 veneciana 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. La colocación del techo en los primeros meses de 1876
5. 7. – Fiestas, protocolo y solemnidades, 1886. Memoranda 11, Folio 233.
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trajo consigo una adaptación y ampliación en el alumbrado, que
resultará excelente, pues a las luces de gas se suman multitud de
arañas y la iluminación se extiende al pórtico del teatro103.
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; diez aparatos de gas para bastidores con tres
luces y doce mecheros para gas en el tablado. Las importantes
mejoras de 1878 también suponen un aumento del alumbrado,
pero las fuentes no dan detalles al respecto104.
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
��������������������������
EG, 25-7-1875, nº 5.821. EG, 21-7-1875, nº 5.817. EG, 26-2-1876, nº
6.003. EG, 27-2-1876, nº 6.004. EG, 28-4-1876, nº 6.055.
����������������������������
EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas.
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enrejados de alambre que aíslan los mecheros de gas del interior
del escenario, y avisa a quien corresponda para que se obligue a
la enmienda. Pero esta recomendación no se tuvo en cuenta y a
finales de julio se produjo un ligero incendio, para apagarlo bastó
aplicar una mano sobre la parte que ardía. Para el cronista fue
un providencial aviso de lo que podría ocasionar la imprudencia
de haber suprimido las alambreras aisladoras de los mecheros
de gas, y pide la intervención de la autoridad competente para
que fuerce a la empresa a adoptar aquella importante precaución
contra incendios105.
Por fin en septiembre del 82, no sabemos si por propia
iniciativa o por orden de las autoridades, se adoptan importantes
medidas como la colocación de tres contadores de gas distintos,
que permiten circunscribir la luz a pequeñas zonas independientes
entre sí, lo que, en el caso de un incendio, posibilitaría cortar este
con facilidad, aislando el foco ardiente. Para apagarlo se disponen
varias bocas de riego y funcionarios de la Sociedad de las Aguas
para su manejo. El cronista de Asta Regia se da por satisfecho y
considera bastante garantizada la seguridad del público en punto
���������������������������������������������������
AR, 10-7-1882, nº 129. EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.
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a incendios, pues la colocación del telón mecánico era imposible
en atención a que no podrían soportar su gran peso las débiles
paredes del teatro106.
El 16 de enero de 1887 caduca la concesión del permiso a
Serafín Sandino y Sánchez, dueño del Teatro de Echegaray, para que
dicho local permanezca en la plaza de Eguilaz. Esta circunstancia
es aprovechada por el Primer Teniente de Alcalde, Manuel Antonio
de la Riva, para pedir a la Corporación Municipal su desaparición
y que se atienda a mejorar aquel paraje tan importante de la
ciudad107. El Ayuntamiento decide que la Comisión de Policía
Urbana mantenga una «conferencia» con Sandino, cuyo resultado
se expone en Sesión Extraordinaria del 9 de Marzo. Este parece
dispuesto a derribar el Teatro, si bien pide alguna indemnización
por los perjuicios y gastos, y a vender el terreno sobre el que está
situado el Teatro, pero no al precio fijado por el arquitecto titular
en el expediente de expropiación, sino atendido el precio en que

��������������������������
AR, 18-9-1882, nº 139, Rumores Jerezanos.
����������������������������������������������������������������������
AMJF. AC. Año1887. Policía Urbana: Folios 353-354. Punto 5º Sesión
extraordinaria del Miércoles 9-3-1887, Nº 50; Folio 335. Punto 4º de la
Sesión extraordinaria del Miércoles 23-2-1887, Nº 46.
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se han enajenado otras parcelas108. En esa misma sesión, la Comisión
dictamina que en manera alguna procede la indemnización al
propietario del Teatro dentro de las bases de su concesión109.
Se acuerda dar de plazo para su derribo hasta el 31 de mayo y,
respecto al terreno sobre el que está construido, que se gestione
su adquisición procurando obtener la mayor ventaja a favor del
caudal común.
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
marzo.
El Ayuntamiento reacciona en Sesión Extraordinaria del 18
de mayo al exponer que el escrito de demanda presentado
en nombre de Serafín Sandino y Sánchez contiene conceptos
108 AMJF. AC. Año 1887. Policía Urbana. Folios 353-354. Punto 5º Sesión
extraordinaria del Miércoles 9-3-1887, Nº 50.
109 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 a
reclamaciones de ningún género.
AMJF. Actas Capitulares. Año 1876. Policía Urbana. Folio 460.
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constitutivos de delito, al acordar que se entable la competencia
de jurisdicción ante el Gobernador Civil de la Provincia. Este, unas
semanas más tarde, comunica al juez de primera instancia de San
Miguel el requerimiento de la inhibición en la demanda propuesta
a nombre de Serafín Sandino y Sánchez. Y, efectivamente, dicho
juez se declara incompetente para conocer en el incidente
promovido por el propietario del Teatro Echegaray. 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 confirma el acuerdo
del nueve de marzo de 1887, por el que se ordenó el derribo del
Teatro Echegaray y se desestima, por tanto, el recurso interpuesto.
Además, se dan diez días de plazo a Serafín Sandino y Sánchez para
el derribo del Teatro de referencia, cuya operación se efectuaría
en otro caso administrativo y a su costa110.
Pero parece que Serafín Sandino no se dio por vencido con
esta resolución y recurrió a más altas instancias, que tampoco le
110 AMJF. AC. Año 1887. Policía Urbana: Folio 335. Punto 4º de la Sesión
extraordinaria del Miércoles 23-2-1887, Nº 46; Folio 412. Punto 1º Sesión
extraordinaria del Miércoles 27-4-1887, Nº 63; Folios 416-417. Punto 2º
Sesión extraordinaria del Miércoles 18-5-1887, Nº 66. Folio 471. Punto 2º
de la Sesión extraordinaria del Miércoles 8-6-1887, Nº 69. Folio 22. Punto 9º
de la Sesión extraordinaria del Miércoles 13-6-1887, Nº 4. Folio 67. Punto 8º
de la Sesión ordinaria del Miércoles 29-8-1888, Nº 9.
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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, confirmándose el acuerdo
adoptado por el Exmo. Ayuntamiento sobre la demolición del
local111.
No conocemos la fecha en que se produjo su derribo. 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 1892. La última vez que se trata el tema en
cabildo, el 9 de Julio de 1892, se autoriza al alcalde para gestionar
la adquisición del solar de la Plaza de Eguilaz112.

111 AMJF. AC. Año 1890. Policía Urbana. Folio 27. Punto 16 de la Sesión
ordinaria celebrada el Miércoles 9-7-1890, Nº 2. También El Guadalete se
hace eco de esta noticia, el día 3-7-1890, nº 10.526, Gacetillas.
112 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
EG, 26-6-1934, nº 25.778. El Teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
De la Plata, ob. cit., p. 147.
AMJF. AC. Año 1892. Policía Urbana. Folio 117. Punto 9º de la Sesión ordinaria
del Miércoles 21-9-1892.

1. 3. El Teatro Eslava
El día 1 de Junio de 1895, el Ayuntamiento de Jerez concede
permiso para instalar en la Alameda Vieja un teatro de verano. El
local se levanta bajo la dirección del aplaudido pintor escenógrafo
Francisco Aliaño y recibe el nombre de Teatro Eslava113. Desde su
inauguración, el 20 de junio de 1895, hasta su desaparición en
1900-1901 tuvo como propietario a Antonio Jiménez Martínez114.
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 llevan a 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 a espectáculos
públicos. Además, se avanza con el frente de dicho teatro más de
113 JEREZ, 2-6-1895, nº 1.702, Apuntes. JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes;
EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas.
114 EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.
La primera alusión al dueño del Teatro de Eslava, aparece en El Guadalete,
6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas.
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dos metros sin haber obtenido la competente autorización
para ello115. Precisamente, dos días después de denunciarse
esta actuación en el local, Antonio Jiménez Martínez solicita
al Ayuntamiento, en relación con la obra ya realizada, que se le
autorice 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 insuficiente. A este escrito
responde el arquitecto titular del Ayuntamiento, José Esteve, que
no puede accederse a lo que solicita hasta tanto no se cumpla con
lo dispuesto en la Real Orden de 27 de octubre de 1885.
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; solo podrá usar dos metros en la parte posterior del local,
no pudiendo ocupar por el frente ningún terreno, tanto en la
115 Todo el proceso relativo a estas obras los seguimos por el AMJF. Sección
Legajos. Legajo Nº 254. Expte. 7.816. Sección Gobernación. Policía Urbana.
Oficio del día 4-5-1896. Folio 1. Oficio del día 4-5-1896. Folio 3. Jerez, 6-51896. Folio 4. Jerez, 8-5-96. Folio 6. Jerez, 19-5-1896. Folio 8. Jerez 22-51896. Folio 10. Jerez, 6-6-1896.
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parte baja como en la alta; la concesión será por el tiempo que
dure la feria; abonará por metro lineal lo que se fije a las demás
construcciones de la feria, en sus dos fachadas; y deberá dejar libre
la boca de riego que está dentro del perímetro que ocupa el local.
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 a la línea antigua por el frente del barracón, pues, además del
número de localidades que desaparecían, su distribución y ligazón
de sus armaduras era tal que haría preciso el derribo de una gran
parte de lo construido para rehacerlo de nuevo en otra forma. 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
solo 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 jardín.
Estos argumentos debieron convencer al alcalde, que accede
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a lo solicitado, al requerir 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 temporada de verano, siempre que en sus
carpinterías no se ocasionen perjuicios de consideración por parte
del público o por otra causa cualquiera.
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 local116
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, ya que, sobre el
tiempo de su instalación, solo 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
116 Bustamante y Pina, ob. cit., para el año 1898, p. 94. No hemos
encontrado quejas en la prensa, pero sí 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».
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las dos fachadas del Teatro, solo se han satisfecho las cantidades
relativas a una de ellas. A pesar de tales circunstancias, el dueño
pide que se le amplíe el permiso 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
seiscientas por lo que ha dejado de pagar hasta ahora117.
De nuevo, en octubre de 1898, Antonio Jiménez suplica que
se le prorrogue por un año más la licencia, bajo las mismas bases
y condiciones, y el Ayuntamiento le concede 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 como indemnización por el tiempo
que ocupa el terreno fuera de la época fijada118. Al concluir esta
última prórroga de un año, se suceden cinco prórrogas de tres
meses cada una: octubre-diciembre de 1899; enero-marzo, abriljunio, julio-septiembre y octubre-diciembre, las cuatro de 1900.
Todas se le otorgan con el requisito de abonar por los tres meses
117 AMJF. AC. Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria del Miércoles
24-11-1897. Folios 193 y 194.
118 AMJF. AC. Policía Urbana. Punto 6º de la Sesión ordinaria del Miércoles
17-10-1898, Nº 16. Folios 104 y 105.
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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 mil pesetas más, por ser el tiempo en que se
celebra la feria anual en la Alameda Vieja119.
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 Peña120. Lo que no podemos precisar
es la fecha en que se desmantela el Teatro Eslava. En cambio,
podríamos decir que, con la llegada del mal tiempo en 1900,
desaparece el viejo Teatro Eslava121 y que, con la primavera de
119 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Folios 25 al 31.
120 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 este
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».
121 La última función de la que tenemos constancia en la Cartelera Teatral
Jerezana 1852-1900, fue el día 7-10-1900.
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1901, se inaugura el nuevo Teatro Eslava, concretamente el 26 de
mayo de ese año122.
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»;
«como instalación provisional y para espectáculos baratos resulta
aceptable»; «llena el objeto á que se destina si se tiene en cuenta
la época en que funciona»123. 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 a un edificio
que no servirá más que algunos meses124. 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, funciones por
horas, acordes con las «modestas condiciones de tan pequeño
122 Carlos Campoy, ob. cit., para el año 1907, p. 54.
123 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1896, redactada por Miguel
Bustamante y Pina, p. 182.
Bustamante y Pina, ob. cit., para el año 1899, pp. 94 y 71.
124 JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes.
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escenario»125.
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, que se inauguraba el día de la festividad
del Corpus y concluía oficialmente el día de Santiago, aun cuando
solía continuar durante todo el mes de Agosto126. 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 fachadas, en las que
se abrían seis puertas que facilitaban con comodidad la entrada
y salida del público127. También disponía de un toldo de lienzo
fácil de descorrer a trozos, para las noches que el calor apretaba.
125 JEREZ, 2-6-1895, nº 1702, Apuntes. EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas.
EG, 27-6-1896, nº 12.363, Gacetillas.
126 EG, 11-7-1900, nº 13.784, EN ESLAVA.
Bustamante y Pina, ob. cit., para el año 1898, p. 68.
127 AMJF. AC. Año 1897. Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria
del Miércoles 24-11-1897. Folio 193.
EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas.
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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 invierno128. 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, es espacioso y
bien acondicionado, aunque parece que adolece de cierta mala
disposición o distribución interior de los asientos, que en alguna
ocasión contribuye a que se produzcan altercados129.
En el momento de su inauguración, el Teatro Eslava disponía
de seiscientos asientos de gradas y trescientas butacas. Con
las reformas llevadas a cabo en el local, de cara a su segunda
temporada de funcionamiento, se construyen unas gradas altas,
quedando con capacidad para 1.154 espectadores130. El escenario
del Eslava era pequeño, de modestas condiciones, apropiado como
������������������������������
JEREZ, 22-6-1895, nº 1.718; EG, 13-6-1897, nº 12.673; EG, 5-7-1897, nº
12.694; EG, 16-6-1900, nº 13.759.
��������������������������������������������������������
EG, 20-6-1895, nº 12.048. ���������������������������
JEREZ, 5-6-1895, nº 1.704, Apuntes. EG, 4-71899, nº 13.414.
130 EG, 20-6-1895, nº 12.048, Gacetillas. AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº
254. Expediente 7.816. Año 1896. Sección Gobernación. Comisión de Policía
Urbana. Folios 3 y 10. Jerez, 6-5-1896.
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el resto del local para el género chico o el teatro por horas.
Se amplió dos metros de fondo en 1896131. Por lo demás, la
maquinaria y atrezzo estaban a cargo del pintor escenógrafo
Francisco Aliaño, bajo cuya dirección se levantó el teatro, quien
pintó nuevas decoraciones y un telón de boca132. En 1897 se
realizaron importantes reformas, no precisadas por las fuentes, en
el exorno y decorado del barracón133. Sobre el alumbrado, la única
referencia que hemos recabado, de 1899, nos indica que al menos
en esta fecha era eléctrico134. La prevención contra incendios, al
igual que en los demás locales de espectáculos jerezanos, debió
ser un punto importante, del que solo creemos hallar una alusión
cuando, entre las condiciones impuestas en 1896 al propietario
para concederle la prórroga por un año más, se le exige dejar libre
la boca de riego que está dentro del perímetro que ocupa el local135.
131 EG, 27-6-1896, nº 12.363, Gacetillas. AMJF. Legajo Nº 254. Expediente
7.816. Folio 3. Jerez, 6-5-1896.
132 EG, 5-6-1895, nº 12.036, Gacetillas. EG, 6-6-1896, nº 12.345, Gacetillas.
133 EG, 11-6-1897, nº 12.671, Gacetillas.
134 EM, 19-7-1899, nº 393, TEATRO.
135 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 254. Expediente 7.816. Folio 6. Jerez,
19-5-1896.

1. 4. Otros locales teatrales
1.4.1. 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 construido
[Fernández Muñoz, 1988: 84-85]. 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.
Las reseñas de que disponemos sobre el Teatro de Santo
Domingo van de junio de 1857 a abril de 1858, aunque este último
año aparece en los prospectos de las funciones como Teatro Nuevo.
Se anuncia como Teatro de Santo Domingo al «salón del extinguido
convento» del mismo nombre, donde se daban, en principio,
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funciones de aficionados. Situado a la espalda de Santo Domingo,
deja de estar reducido a las modestas proporciones de un teatro
de aficionados136, 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 pequeño137.

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 los cincuenta de dos
teatros, que bien «pudieran cambiarse por uno bueno», pero
���������������������������
EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local; EG, 11-11-1857, nº 1.463.
A 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. [Lozano Salado, 1992:
75]
EG, 11-11-1857, nº 1.463. 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.
137 EG, 18-12-1857, nº 1.492, REVISTA.
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«nos alegramos de que haya diversión para todas las clases y para
todos los gustos»138.
El Salón o Teatro de Variedades se encontraba en la calle de
Mesones, citado en una ocasión por El Guadalete como «pequeño
teatro de Variedades, situado en el Café de Madrid», y en otra
como «Salón de Variedades, situado en la calle de Mesones, junto
al Café de Madrid»139. Por consiguiente, no podemos afirmar con
seguridad si se trataba de un local independiente del Café de
Madrid. Lo que sí creemos deducir es que funcionó con bastante
éxito durante parte de octubre, noviembre y la primera quincena
de diciembre de 1873, presentando espectáculos sencillos y
modestos, atendidas las pequeñas condiciones del escenario, con
tres tipos de entradas: general, a lunetas y a divanes140.
138 EG, 18-12-1857, nº 1.492, REVISTA.
�����������������������������
EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas. EG, 28-10-1873, nº 5.284.
140 EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas: «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».
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.
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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.
En la «Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900», recogemos seis
funciones dadas en dicho salón desde el 27 de mayo al 2 de junio
de 1875, con asientos de preferencia y entrada general141.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.
El Salón Teatro Romea es un 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. Disponía de sillas de preferencia y asientos laterales142. Además
EG, 27-11-1873, nº 5.310, Gacetillas. El tipo de entradas aparecen en la
Cartelera Teatral Jerezana, 19-10-1883.
141 EG, 26-5-1875, nº 5.771, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900, temporada 1874-75.
142 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 de la calle Honsario, nº 18. La función inaugural
sería el día 31 de octubre de 1897, con la obra ya mencionada.
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de la función inaugural, nos constan tres representaciones en
noviembre de 1897 y otras dos en febrero de 1898143.
		

1.4.2. 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, ubicado en la calle Medina, nº 1, propiedad de
Constantino de la Campa García, frecuentado por «jornaleros e
industriales». En su sala actúa una compañía cómico-lírica a finales
de diciembre de 1866 y principios de enero de 1867144.
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».
EM, 1-11-1897, nº 34, Mensajes: «Anoche se inauguró en la calle Honsario,
núm. 18, un centro de espectáculos denominado Salón-Teatro-Romea».
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, temporada 1897-98.
143 En la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, funciones los días 13, 14 y
27-11-1897, y los días 12 y 13-2-1898.
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.
144 AMJF. Sección Legajos. Vigilancia y Seguridad. Legajo nº 2.014. Expte.
39.695. – Registro de casinos, Círculos, Cafées, Fondas, Posadas, Billares,

Francisco Álvarez Hortigosa					

110

El Nuevo Café del Teatro ocupaba el antiguo local del Casino
de Artesanos en la calle Mesones, donde también se encontraba
el Teatro Principal. Probablemente, por dicha circunstancia recibe
su nombre. En él se da una función de zarzuela el 14 de febrero de
1867145.
El Café Cantante del Conde, estaba situado en la Plaza del
Arenal, esquina a calle San Miguel [De la Plata, 1996: 153]146.
Parece ser que se inaugura como café cantante, pues ya antes
existía como café, el día 20 de abril de 1867, un domingo de
Pascua, participando especialmente a las señoras que se dignen
avorecerle, que se «ha hecho construir una escalera cómoda en el
zaguán de la puerta de la Plaza», aunque la primera función de la

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.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Temporada 1866-1867.
145 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.
146 EG, 2-3-1889, nº 10.114, Gacetillas.
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que tenemos constancia se dio el 14 de mayo de ese año147. En un
primer momento, recibe el nombre de Café Cantante del Conde.
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 1871, y en años posteriores se le denomina Café
del Conde148. Su fundación y posterior transformación en café
cantante se debe al aristócrata jerezano Diego López de Morla y
Virués de Segovia, Conde de Villacreces [De la Plata, 1961: 165], a
quien, sin duda, se refieren las siguientes frases aparecidas en El
Porvenir de Jerez:
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 Cantante149

147 EG, 16-4-1867, nº 4.461, Sección Anuncios. Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900, temporada 1866-67.
148 EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
149 EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.

Francisco Álvarez Hortigosa					

112

En un expediente del AMJF se cita como dueño de este local,
frecuentado por «industriales y jornaleros», a Juan Vicente
Lorenzo150, 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.151.
El establecimiento contaba, además del piso bajo, donde «se
despacha café, vinos, licores, refrescos y algo más sólido»152, y de
la «sala de espectáculos» en el segundo piso, de «otro aposento
dedicado a biblioteca, copiosa y discretamente surtida» [Grande,
1987: 340]. Sus condiciones 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

150 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.
151 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.
152 EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.
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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
sociedad153.

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
153 EPJ, 8-9-1867, nº 7, Variedades. Revista de la Semana.
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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
cosa154.

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 goces155
154 EPJ, 8-10-1867, nº 32, Gacetilla.
����������������������������
EG, 18-5-1867, nº 4.488, Café Cantante del Conde.

115				

			

Otros locales teatrales

El segundo es la «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
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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
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 fuma156.

Esta disparidad de criterios no parece casual, pues cuando se
acota un espacio separado para las mujeres en la galería alta
���������������������������
EG, 4-12-1867, nº 4.654.
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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». El Guadalete, remitido de «Varios
abonados»: El Porvenir de Jerez publica 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»157. 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
��������������������������
EPJ, 6-11-1867, nº 55, Gacetilla. EG, 9-11-1867, nº 4.633.
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que se alaba el Café Cantante del Conde como «afortunado salón»,
que merece la asistencia cotidiana del público a sus espectáculos158.
Para concluir, anotemos que nos es desconocida la fecha en
que cerró este local, aunque sabemos que volvió a abrir al público,
el 2 de marzo de 1889, tras sufrir una completa transformación,
que dirigió Francisco Aliaño. Sus dueños, Nicasio Ruiz y Cía.,
dedicaron el piso bajo a «tienda café», el piso principal a «café
y restaurant» y el último a hospedaje159. La última noticia que
recabamos sobre este local es del 3 de mayo de 1898, cuando 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 billar160.
Se anuncian en el Café Cantante del Principal, 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
���������������������������
EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades.
����������������������������
EG, 2-3-1889, nº 10.114, Gacetillas.
����������������������������
EG, 3-5-1898, nº 12.992��,Gacetillas.
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establecieron en el local del Teatro Principal trabajó con entrada a
consumo desde el 5 de julio hasta el 24 de Agosto»161. Precisamente,
en dicho año no funcionó el Principal, como podemos comprobar
por la Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. 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»162.
Según Juan de la Plata, en el antiguo ex-convento de la
Veracruz existió en 1888 un café-teatro con el mismo nombre,
donde se representaban obritas cortas, entremeses y sainetillos,
alternando con algunos números de variedades [De la Plata, 1996:
214]. El Guadalete anuncia en diciembre de 1885 la presentación
de una comparsa gaditana en el Salón Cantante Variedades,
situado en la Veracruz163. Es probable que este local sea el mismo
161 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.
162 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.
163 EG, 6-12-1885, nº 9.112.
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café-teatro al que se refiere Juan de la Plata y cuya evolución como
café cantante describimos en el punto sobre flamenco.
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»164. 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 González165. En este café, tienen
lugar veladas de clarividencia e ilusionismo en 1895 y 1900166.
164 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.
165 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.
166 EG, 23-10-1895, nº 12.155, Gacetillas; EG, 10-3-1900, nº 13.662,
Gacetillas.
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1.4.3. 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, el Teatro de las Dos Hermanas, instalado en la Alameda
Vieja en 1875, también ofreció funciones dramáticas167. En los
nuevos jardines de ese mismo paseo, se inaugura el 13 de junio
de 1890 un teatro de verano, alumbrado con gas168, denominado,
en los anuncios de las funciones diarias, Gran Teatro de Verano,
y cuyo propietario era Manuel Barrilaro [De la Plata, 1996: 147].
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
167 EG, 5-6-75, nº 5.779, Gacetillas. «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».
168 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.
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compañía lírico-dramática «con las más modestas aspiraciones se
propone dar funciones á precios económicos». Funcionó al menos
desde el 4 al 14 de mayo de ese año, y parece que la empresa
estaba dispuesta a mejorar las instalaciones si obtenía el favor del
público169.
Mención aparte debe tener el Liceo Jerezano. En este local
tiene lugar una representación a finales de 1857170, pero no
conocemos otros datos que nos permitan incluirlo en algunos de
los tipos de edificios teatrales analizados.

169 EG, 29-4-1881, nº 7.692, Gacetillas. EG, 10-5-1881, nº 7.701, Gacetillas.
170 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Temporada 1857-58. En el Liceo
Jerezano tenemos noticia de una función el 22-11-57.

2. Proyectos para la construcción de un
nuevo teatro en Jerez durante la segunda
mitad del siglo XIX
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 al describir la evolución de los proyectos
para construir el teatro, la idea está presente sobre todo en las
décadas de los 50, 60 y 70, menos en los 80 y apenas en los 90.
Ahora bien, esta disposición de la ciudad de Jerez por contar
con un nuevo local teatral estable no consiguió hacerse realidad
hasta el siglo siguiente, en que se levanta el Teatro Villamarta.
De ahí que debamos preguntarnos si realmente había necesidad
de construirlo, cuál debía ser el papel del Ayuntamiento en su
edificación, cómo evoluciona el proyecto y qué causas impidieron
su materialización.

2.1. Necesidad de levantar un nuevo teatro en Jerez
durante la segunda mitad del siglo XIX. Opiniones
sobre cuál debe ser el papel del Ayuntamiento en la
construcción del nuevo teatro
La prensa se muestra prácticamente unánime a la hora de
exponer los argumentos para pedir la construcción de un nuevo
teatro: mal estado de los locales teatrales jerezanos en general;
beneficios económicos, culturales o morales que supone para la
ciudad, así como embellecerla y hacerla más cómoda. 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 edificación de un teatro. 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.

125				

Necesidad de levantar un nuevo teatro...

Precisamente, de la propia inadecuación de los locales
teatrales jerezanos se deriva la necesidad de embellecer la
ciudad y hacerla más cómoda, dotándola de un espacioso y bello
coliseo, que reuniera las condiciones de comodidad y seguridad
necesarias. Jerez reclama «imperiosamente» la construcción del
teatro, mercado y circo, «tanto por su civilización e importancia
como por su mayor ornato y comodidad»171
Las fuentes suelen referirse a los beneficios económicos que
aportaría a Jerez el triple proyecto o, en general, 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, prolongada durante 1867 y 1868,
provocan un descenso importante de la riqueza de la ciudad [Caro
Cancela, 1990: 112]. El Porvenir de Jerez, en una serie de artículos
publicados en octubre de 1867, considera que se presenta una
ocasión única de echar en esta población los cimientos de su
prosperidad y regeneración, y se muestra partidario de que, junto
����������������������������
BNARVJ, 22-6-1867, nº 9. Bustamente y Pina, Miguel, Guía de Jerez
para 1896, p. 182. AR, 2-2-1880, nº 2.
AMJF. AC. Obras Municipales. Construcción de un Teatro. Folio 509. Punto 1
del Cabildo ordinario del jueves 16-10-1851, Nº 99.
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a establecimientos de crédito, se creen grandes centros de toda
clase de instrucción. 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. En este sentido, El Progreso también
se manifestó.
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 enjuiciadas172. Bastante unánime se
muestra la prensa a la hora de elogiar los locales teatrales, honra
172 EPJ, 1-10-1867, nº 26, Mercado, teatro y circo. EPJ, 3-10-1867, nº 28.
EPJ, 15-10-1867, nº 37. 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.
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» centrado en el vino.
BNARVJ, 18-7-1867, nº 20, Mercado, Teatro y Circo. EP, 8-12-1869, nº 224,
Construcción del teatro y del mercado.
EG, 21-1-1865, nº 3.776, Teatro; EG, 2-2-1865, nº 3.786, Teatro.
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de los pueblos, como elemento de ilustración y enseñanza, y signo
indeleble de civilización. 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 traduce el grado de cultura de los que a él concurren173. 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 así lo exigen:
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 enseñanza174.

Pero tampoco olvidan los cronistas que un teatro cómodo
173 BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo. EPJ, 12-12-1867, nº
86, El teatro de la calle Mesones.
174 EG, 8-9-1868, nº 4.880, Construcciones de Mercado, Teatro y Circo en
Jerez de la Frontera.

Francisco Álvarez Hortigosa					

128

y espacioso ejerce una influencia positiva en la mejora de las
costumbres:
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, […] 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 genio175.

Por último, 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 [...]
����������������������������������������������������
EP, 16-2-1872, nº 888. BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y
Circo.
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se alza en nuestra mente la vergüenza de una ignominia. [...]Por su
propio decoro, por su dignidad y por ese patriotismo local de
que tan insignes muestras han dado varias veces [... ] Jerez, carece
de un teatro […] Esto es altamente incomprensible y hasta asombroso
para las demás poblaciones, dada la fama de la riqueza e importancia
del comercio de esta176.

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:
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!

Las opiniones sobre qué papel debe desempeñar el
Ayuntamiento en el proyecto de construcción del nuevo teatro se

176 EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo. EPJ, 17-12-1867,
nº 90, EL TEATRO. AR, 2-2-1880, nº 2.
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pueden clasificar en dos grupos:
1. 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 Ayuntamiento. El camino más seguro para la
ejecución de estas obras, 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
licitadores. El Progreso insiste en que el municipio puede, 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. El municipio,
al poseer el Teatro y sin necesidad de lucrarse mucho por medio
de él, puede facilitar constantemente la presencia de buenas
compañías, que podrían sostenerse con un precio moderado en
las localidades.
El Teatro debe ir a parar a manos del municipio, cuya
misión tutelar le llama a ser el más caracterizado poseedor de
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aquellos grandes medios de progreso y de cultura que mejoran y
engrandecen al pueblo, de quien es representante177.
2. 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. Considera que su utilidad es relativa, que el caudal
público debería hacer desproporcionados y enormes sacrificios, y
que la administración del local no sería la adecuada178. De alguna
forma, estas dos posturas reflejan la pugna que se vive a nivel
estatal, a mediados 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
más [Rubio Jiménez, 1988: 727]. 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.
�����������������������������������������������������������������������
BNARVJ, 23-7-1867, nº 22; EG, 8-9-1868, nº 4.880; EP, 8-12-1869, nº
224; EP, 20-3-1872, nº 916.
��������������������������
EP, 24-3-1872, nº 920, Portada; EP, 27-3-1872, nº 922, Portada.

2.2. 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 esta 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 1894179. Sin embargo, el Teatro no se hará realidad hasta el
siglo XX, aunque eso sí: «Era y es todo un génesis en materia de
proyectos de teatro»180.

179 Bustamante y Pina, Miguel, Guía de Jerez para 1898, pp. 84 y 91.
180 EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro. – Mesa Revuelta.
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En cabildo ordinario del 13 de octubre de 1851, con José
Bárbara Mato como alcalde corregidor, 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 a esta de la casa
cuartel contigua. Se propone que el sistema de realización sea por
acciones, donde figure como primer accionista el Ayuntamiento
y, así, se enlazaría este proyecto con la construcción de la Plaza
de Abastos181. Tres días más tarde, en cabildo con mayores
contribuyentes, se faculta a una comisión nombrada a tal efecto,
para que proponga los medios que crea convenientes a fin de
conseguir el objetivo propuesto.
A mediados de 1852, el expediente recibe un nuevo
impulso. El 26 de junio, 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
181 AMJF. AC. Año 1851. Obras municipales. Construcción de un teatro.
Folio 501. Punto 3 del Cabildo del lunes 13-10-1851, Nº 98.
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la pescadería vieja182. 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. Y también será 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
182 AMJF. AC. Año 1851, Obras municipales. Folio 509. Pto. 1 del Cabildo
ordinario del jueves 16-10-1851, Nº 99.
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 cuándo 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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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 número 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, 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 le rendirá mensualmente la cuenta de estos.
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- 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.
- 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 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 diecisiete años 1.218.876 reales
vellón, de que vendrá a quedar recompensado ventajosamente
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al cabo de este lapso de tiempo, al adquirir la propiedad de dos
edificios de gran importancia y valor de más de tres millones de
reales.
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 José San Martín y Valentín Domínguez
con fecha 30 de junio. Estos suponen que un teatro que se compone
de las siguientes localidades puede arrendarse en 55.000 reales
vellón, comprendiendo una taberna y accesorios:
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 localidades183

183 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. Folios 32, 33, 35, 36, 37.
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En mayo de 1853, El Guadalete se hace eco de que Juan
García, «persona muy conocida y apreciada en esta ciudad», se
propone edificar un teatro. 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 ocupa
la plaza de abastos, o a su frente la explanada del derribo del
extinguido Convento de San Francisco184.
Efectivamente, en octubre de 1853, 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 Francisco185.
El Ayuntamiento dispone, el 27 de octubre, en cabildo
184 EG, 19-5-1853, nº 139, Miscelánea. EG, 14-5-1853, nº 137, Miscelánea.
EG, 24-5-1853, nº 141, Proyecto de Teatro.
185 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.
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extraordinario, ceder a 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 dicho censo y que 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 años186.
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;
desea edificar el teatro de la cabida que le parezca, sin bajar
nunca de mil doscientas personas. Para la municipalidad no es
posible con arreglo a la ley prescindir de lo ya determinado187.
Sin embargo, en marzo de ese mismo año, Leanis se aviene a
las condiciones exigidas por el Ayuntamiento. Acepta el área del
ex-convento de San Francisco, siempre que el Ayuntamiento se
186 AMJF. Legajo Nº 89. Ídem. Cabildo extraordinario del 27-10-53. Folios
2-3: «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» [Cancela y Ruiz, 1883:
111].
187 AMJF. Legajo Nº 89. Ibídem. Cabildo ordinario del 5-1-1854. Folios 5-6.
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la deje libre de obstáculos, «fuente» y «unos tinglados», por ser
de su cuenta el abono del censo que la municipalidad satisface al
Estado; la capacidad del teatro tendrá un mínimo de mil ochocientas
personas y su máximo lo que el terreno, comodidades y mejor
reparto permitan; dejará libre la entrada de la Iglesia; empezarán los
trabajos preliminares al día siguiente de que se le dé la posesión de
los terrenos y dará por terminada la construcción lo antes posible.
La Corporación Municipal, por su parte, resuelve en
respuesta al ofrecimiento de García Leanis desembarazar de
obstáculos el área del ex-convento de San Francisco, quedando
a elección del Ayuntamiento el punto que ocupe la fuente y
sean de cuenta suya los gastos; que sea de mil ochocientas
personas el mínimo de las que quepan en el teatro; y que el
plazo de dos años se entienda salvo causas extraordinarias.
En estas circunstancias, el Ayuntamiento da otro paso
adelante al encargar la «Declaración de aprecio del terreno
que ocupaba el suprimido convento de San Francisco» al
arquitecto titular, Valentín Domínguez y al maestro de obras,
Agustín García Ruiz188, pero el juicio desfavorable del Gobierno
188 AMJF. Legajo Nº 89. Expediente 2.685. Cabildo ordinario del 2-3-1854,
Nº 16, Punto 8º. Folio 10. Cabildo extraordinario del 23-3-1854, Nº 27. Folio
13. Folios 16, 17, 18 y 19. Reconocen, miden y evalúan el terreno y los
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de la Provincia de Cádiz sobre las condiciones estipuladas con
Leanis, frena el proyecto. El Consejo no acaba de comprender la
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 nada más que el censo que abona a la hacienda pública
aquella Corporación.
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 fuese
necesario, sin pasar por las pérdidas aludidas y la especulación de
otro, 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
cabildo189.
edificios que lo ocupan en ese momento. Concluyen que el valor total es de
128.329 reales.
189 AMJF. Legajo Nº 89. Íd. Cabildo extraordinario del 17-7-1854, Nº 78,
Pto. 9º. Asistencia de mayores contribuyentes. Folios 23 y 24.
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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: «tuvimos un gran proyecto [...]
Requiescat in pace. Sobre la tumba de aquel proyecto debían
grabar los abonados, plagiando a Larra, aquí yace la esperanza»190.
La Corporación Municipal toma de nuevo la iniciativa para
la construcción del Mercado Central y el Coliseo en 1859. A partir
de esta fecha y hasta 1868, el expediente se va engrosando. 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 Jerez191. 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, ya que hay
una superficie cumplida para un teatro de dos mil personas y su
190 EG, 20-9-1855, nº 798. Cancela y Ruiz, ob. cit., p. 111, la propuesta de
Leanis «por circunstancias especiales no se llevó á cabo».
191 RDG, nº V, 20-12-1858, Mosaico: «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».
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situación se brinda a proporcionar a la Plaza del Arenal una mejora
considerable en su ornato, con gran comodidad y desahogo del
público que concurra a los espectáculos.
El proyecto sigue contemplando el mercado y el teatro, de
ahí que, en cabildo de 24 de enero de 1859, se acuerde pedir
autorización a Su Majestad la Reina para que se solicite un solo
empréstito de cuatro millones de reales para ambos edificios, con
el crédito a lo más del 8%. En esa misma sesión se da a conocer
el presupuesto de un teatro para dos mil espectadores elaborado
por el Arquitecto Provincial, Manuel Heredia y Tejada, a petición
del Ayuntamiento. Este concluía que el importe total a que ha de
ascender será, aproximadamente, el de un millón ochocientos mil
reales vellón, salvo las alteraciones a que circunstancias imprevistas
diesen lugar. Pero, cuatro meses después, se produce un cambio
de opinión sobre el lugar donde debía construirse el teatro. La
Comisión mixta de señores vecinos y concejales, responsable de
los preliminares para la consecución de la creación de una plaza
central de abastos y teatro, llega al acuerdo de que para el teatro
se asigne el edificio particular situado en el Calle Larga y que sirve
de mesón y posada bajo el nombre de Nuestra Señora de
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Consolación, con la huerta del ex-convento de Santo Domingo y
demás indispensable de sus inmediaciones.
En un decreto incluido en este mismo cabildo, a continuación
del punto anterior, se acuerda aceptar, como muy apropiados al
objeto, los dos terrenos de que se trata y, en su virtud, que se
oficie al arquitecto de la provincia para que proceda, en unión del
de la ciudad, al levantamiento de planos192.
En 1860, en cabildo ordinario de 22 de noviembre se presenta
un escrito firmado por Juan Sánchez Balbás y Enrique de Guernica,
donde se ofrecen 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
triple193. Las seis bases sobre las que descansa su proyecto son las
siguientes:
1ª.- Los que esponen construirán por sí, o por medio de una
192 AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. Punto 2º
del Cabildo de 20 de Enero de 1859, Nº 7.
Pto. 1º Cabildo 24-1-1859, Nº 8. F. 77. «Presupuestos». Punto 4º del Cabildo
del 23 de Mayo de 1859. Folios 96-97.
193 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, p.
90.
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asociación en comandita, el Mercado General, el teatro y la plaza
de toros, bajo los planos debidamente aprobados, y utilizando, si
fuese necesario, los que tenga el Ayuntamiento, quien, al efecto,
se los cederá con los demás datos que puedan conducir al objeto.
2ª.- El Ayuntamiento dará por vía de subvención, a la empresa,
la actual ruinosa Plaza de Abastos, con toda el área de San
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 General y los segundos,
o 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 esta, destinando su importe a
la construcción del mismo teatro en otro paraje más conveniente.
3ª.- Las obras de construcción se harán en subasta pública.
Las bases 4ª y 5ª se refieren al mercado de forma específica.
6ª. – De la construcción de la plaza de toros, o 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.
Para La Revista del Guadalete, la cuestión es bien
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insignificante: todo equivale a que en vez de entrar en Jerez todos
los años una gran porción de miles de duros, estos salgan. 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 ejecución194. Las diligencias se suceden,
hasta que Sánchez Balbás y Guernica, por motivos que no quedan
completamente aclarados, retiran su propuesta el día 8 de abril195.
Desde el mes de abril de 1861 hasta diciembre del mismo
año, la Corporación Municipal vuelve a hacer suyo el proyecto y
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
194 RDG, nº XLIX, 3-12-1860, p. 392.
AMJF. Actas capitulares. Año 1861. Obras públicas. Folio 234. Punto 2º del
Cabildo ord. del lunes 18 de febrero de 1861, Nº 34. Se elige una comisión
especial para que entienda de la tramitación del asunto y se autoriza que el
arquitecto forme los planos.
195 AMJF. AC. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 335.
Pto. 5º Cabildo ordinario del lunes 8-4-61, Nº 48. 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.
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formación de los proyectos, debido al precario estado de salud del
arquitecto titular, José Esteve López. Pero aquel manifiesta que
sus muchas ocupaciones no le permiten cooperar de lleno. De
ahí que se le solicite al gobernador poder contratar un arquitecto
particular o que transmita el pedido a S. M.
La Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 27 de
noviembre de 1861 concede tal autorización196 y, dos meses más
tarde, en cabildo del día 24-2-62, se da cuenta de la elección de los
arquitectos Gerónimo de la Gándara197, para verificar los estudios
del teatro y Mercado Central de Abastos, y de Sebastián Monleón,
para los de la plaza de toros. En marzo del mismo año, la Comisión y
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
������������������������������������������������������������������������
AMJF. AC. Año 1861. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 424.
Pto. 3º Cabildo ordinario lunes 10-6-61, Nº 65. Folio 343. Pto. 9º Cabildo
ordinario jueves 11-4-61, Nº 49. F. 769. Pto. 6º Cabildo ordinario jueves 3110-61, Nº 105. F. 855. Pto. 1º Cabildo ordinario jueves 12-12-61, Nº 119.
���������������������������
EG, 4-2-1862, nº 2.865, Crónica Local.
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». [Fernández Muñoz, 1996: 110]
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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, de entre los que
se deberá optar 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 decidan por
alguno de los dichos sitios para que, en pliego de compromiso
abierto por Secretaría, suscriban y consignen los donativos con que
estimen conveniente favorecer la elección de la superficie entre las
mencionadas198. De hecho, en el edicto publicado por la Alcaldía
el día 13 de marzo de 1862, se describen las tres alternativas
indicadas como posible emplazamiento del teatro: Manzana de
Santo Domingo, Manzana del Real y Manzana de Veracruz.
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, y la Comisión
Gestora, al frente de la cual se halla Calixto Fernández Formentani,
198 AMJF. AC. Año 1862. Obras públicas. Folio 92. Punto 6º del cabildo
ordinario del lunes 24-2-1862, Nº 16. Folio 115. Punto 10 del Cabildo
ordinario del lunes 10-3-1862, Nº 20.
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en un amplio informe aconseja la elección de superficie para el
teatro sobre la Manzana del Real, con fachada en sentido directo
y efectivo al centro de la Plaza de la Constitución.
En cabildo extraordinario de 25 de abril, al que asisten varios
de los mayores contribuyentes, el diputado a Cortes Francisco
Simón de Grandallana y los arquitectos Gerónimo de la Gándara y
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,
la del circo con la negativa del señor López Ruíz y la del teatro
con todos los votos salvo el de Francisco García Pérez, que se
abstuvo por considerarlo escuela de malas costumbres. También
se acuerda pedir a S. M. la declaración de utilidad pública de las
obras proyectadas, en razón a las adquisiciones, demoliciones y
construcciones.
En julio, el Gobernador Civil remite al Boletín Oficial el edicto
de las expropiaciones que deben hacerse para la construcción
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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 pública199. 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 que debe atenerse de la Gándara para
levantar los planos200.
En abril de 1863, la Corporación Municipal aprueba los
honorarios del arquitecto José Esteve López y del maestro de
obras 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
199 AMJF. Archivo Histórico Reservado. Expediente nº 89, Cajón 1. 3ª
Sección, año de 1860. Nº 27. Dirección de administración Local – Policía
Urbana. Folio 206. AC. Obras Públicas. Punto único del cabildo extraordinario
del miércoles 23-4-1862, Nº 50.
AC. Año 1862. Obras públicas. Folios 316 a 324. Punto único del Cabildo
extraordinario del viernes 25-4-1862.
AC. Año 1862. Obras públicas. Obras públicas. Folio 444. Pto. 4º Cabildo
ordinario del Jueves 10-7-1862, Nº 77.
200 AMJF. AC. Año 1862. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 744.
Punto 5º Cabildo ordinario del lunes 29-12-1862, Nº 127.

151				

Proyectos para construir un Teatro...

caudal de propios201. Al mes siguiente, estos son remitidos, junto
a los programas para construir los tres edificios, a Gerónimo de la
Gándara y Sebastián Monleón. En junio, de la Gándara envía una
copia de los planos del teatro a Jerez y en julio el Ayuntamiento le
autoriza a presentarlos en el Ministerio de la Gobernación, sección
de construcciones civiles202.
A principios de 1864, el Gobernador Civil de la Provincia,
en oficio de 31 de diciembre último, traslada a la Corporación
Municipal la Real Orden de 8-12-63, donde declara obra de utilidad
pública el establecimiento del Mercado de Abastos, y manifiesta
ser improcedente igual declaración respecto de la plaza de toros; y
también dispone, por lo que al teatro corresponde, que se amplíe
el expediente, haciendo constar: si existen otros coliseos o locales
201 AMJF. AC. Año 1863. Obras públicas. Folios 272-273. Punto 7º del
Cabildo ordinario del martes 7-4-1863, Nº 46. Estos habían pasado la cuenta
de sus honorarios en cabildo del 9-9-62. José Esteve por los citados estudios
de superficie, 42.868,36 reales y Agustín García, 4.563 reales.
AMJF. AC. Año 1862. Obras públicas. Folio 546. Punto 6º del Cabildo ordinario
del martes 9-9-1862.
202 AMJF. Actas Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folios 322-323.
Punto 5º Cabildo ordinario lunes 11 de mayo de 1863, Nº 58.
Actas Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folio 382. Punto 5º del cabildo
ordinario del lunes 30 de Junio de 1863, Nº 73. Folio 395. Punto 8º del
cabildo ordinario del lunes 13-7-1863, Nº 75.
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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 subvención203. En certificado del arquitecto
titular se responde a tales cuestiones con una descripción detallada
del Teatro Principal, en el que manifiesta que no es posible que
se levante dicho edificio sin subvención de los fondos públicos y
justifica, por último, que no existen en la localidad otros sitios,
fuera del señalado en el proyecto, donde pueda levantarse sin
necesidad de expropiación204.
Los retrasos en la tramitación de las diligencias impacientan
a la prensa, hasta que en oficio del 2-5-64, el Gobernador Civil
de la Provincia traslada la Real Orden expedida en el Ministerio
203 AMJF. Actas Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folio 382. Punto 5º
del cabildo ordinario del lunes 30 de Junio de 1863, Nº 73.
Año 1864. Obras públicas. Folio 15. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes
4-1-1864, Nº 3.
204 AMJF. Actas Capitulares. Año 1863. Obras públicas. Folio 382. Punto
5º del cabildo ordinario del lunes 30 de Junio de 1863, Nº 73. Folio 395.
Punto 8º del cabildo ordinario del lunes 13-7-1863, Nº 75. Año 1864. Obras
públicas. Folio 15. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes 4-1-1864, Nº 3.
Folio 115. Punto 2º del Cabildo ordinario del jueves 25-2-1864, Nº 23.
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de la Gobernación el 25 de abril de 1864, por la que se declara
de utilidad pública el establecimiento del teatro205. 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. En cabildo ordinario del día 2 de junio
de 1864, se contesta a de la Gándara que han agradado sus
estudios para el nuevo teatro y mercado. Sin embargo, este no
envía a Jerez los planos completos del teatro hasta final de año,
lo que provoca la marcha del triple proyecto se viera detenida206.
Entre tanto, en septiembre, el arquitecto decorador de la Ópera
de París, Philastre, ofrece al ayuntamiento jerezano los planos de
un teatro. Desde Jerez se le responde que, al estar
encomendados los estudios facultativos para el proyecto al
arquitecto Gerónimo de la Gándara, que los tiene terminados,
no es posible por ahora que el municipio entre en el examen y
205 EG, 3-3-1864, nº 3.500, Crónica Local.
AMJF. AC. Año 1864. Obras públicas. Folio 313. Punto 1º del Cabildo ordinario
del viernes 6-5-1864, Nº 57.
206 AMJF. AC. Año 1864. Obras públicas. Folio 359. Punto 4º del Cabildo
ordinario del jueves 2-6-1864, Nº 67.
AMJF. AC. Año 1864. Obras públicas. Folio 514. Punto 9º del Cabildo ordinario
del lunes 7-11-1864, Nº 93.
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apreciación de los mismos, pues ello ofendería la delicadeza del
citado arquitecto207. Por otro lado, El Guadalete se debate entre
la confianza y el escepticismo, y se muestra partidario de que la
construcción de la plaza de toros quede separada de los otros dos
proyectos208.
En enero de 1865 los planos permanecen «sobre la mesa por
15 días para su examen» y en cabildo ordinario de 20 de febrero
son aprobados. Gerónimo de la Gándara y Sebastián Monleón
presentan sus honorarios por los trabajos llevados a cabo en octubre
de ese mismo año, por lo que las cuentas del teatro ascienden
a 99.761 reales, 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 no
deben abonarse dichos honorarios hasta que no se obtenga la
aprobación del Consejo de Estado209.
207 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.
208 EG, 6-9-1864, nº 3.659; EG, 28-9-1864, nº 3.678, TEATRO. EG, 12-41865, nº 3.845, Crónica Local.
209 AMJF. AC. Año 1865. Obras públicas. Folio 24. Punto 6º del Cabildo
ordinario del lunes 16-1-1865, Nº 4. Folio 88. Punto 10º del Cabildo ordinario
del lunes 20-2-1865, Nº 10. Folio 473. Punto 5º del Cabildo ordinario del
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En cabildo de 28 de enero de 1867 se da a conocer, en oficio
del Gobernador Civil de la Provincia, el escrito del 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 edificios210. Se redacta un edicto, que se envía a los
alcaldes de las principales ciudades españolas, y anuncios, que
se insertan en varios periódicos nacionales y extranjeros211. Estos
lunes 23-10-1865, Nº 63. Año 1866. Folio 53. Punto 4º del Cabildo ordinario
del lunes 19-2-1866, Nº 8.
210 AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1, Expediente nº 89. 4ª
Sección, año 1867. Del expediente de construcción de Mercado-TeatroCirco. Subasta. Cabildo ordinario, Nº 8, 28-1-1867.
211 Por un oficio del 12 de febrero de 1867, sabemos que se repartieron
setenta y dos ejemplares del edicto que anunciaba la subasta.
- Gobernador Civil de la Provincia para su inserción en el Boletín Oficial de
esta, 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
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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:
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 a 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
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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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, satisfacer los 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, así 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 a 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.
12.- El Ayuntamiento presidirá la inauguración de los trabajos y
estrenos de los edificios. El Contratista costeará los gastos de
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dichos eventos, pero no se le podrán exigir más de mil duros en
estos conceptos.
21.- Recibida la aprobación y notificado el Contratista deberá
éste, en el término de quince días precisos, consignar en la
		

Caja de Depósitos como garantía definitiva del contrato,

		

500.000 reales (50.000 escudos).
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 las obras, 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.
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
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se hará por el Contratista su reposición cuando estén
		

deteriorados.
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 alguno212.

Antes de la celebración de la primera subasta, el proyecto
contará con una publicidad no esperada. En abril de 1867, los
dibujos, planos y todos aquellos aspectos más importantes del
Proyecto General de Teatro, Mercado y Circo son expuestos en el
pabellón regio español de la Exposición Universal de París213.
El día 9 de mayo de 1867, en sesión pública ante el
Ayuntamiento, tuvo lugar el acto para la subasta de la construcción
212 EG, 2-5-1867, nº 4.474, Portada.
AMJF. Archivo Histórico Reservado. 4ª Sección, 1867, 2º Expte. de
construcción de Mercado-Teatro-Circo. Folios 6-11.
213 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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del Mercado, Teatro y Circo, y no hubo licitador. El Guadalete
achaca el fracaso a la duda y el temor que domina en todos los
centros comerciales de Europa y espera que, para cuando venza
la segunda subasta que se anuncia unos días después de haber
quedado desierta la primera, mejorada la situación política y
financiera, sea más fácil que se presenten los licitadores214. Por
estas fechas se saluda con esperanza la posible constitución de la
constructora jerezana de Mercado, Teatro y Circo, e incluso llega a
publicarse el modelo de póliza de suscripción.
Parece que desde los primeros días de junio se suscita el
proyecto de crear una Sociedad constructora que remate en su
favor la subasta. Se acepta previsoramente la participación, como
accionistas, de todos los que ofrezcan maderas, hierros, piedras,
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, etc., lo que fomentaría el
214 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
Mercado-Teatro-Circo. EG, 10-5-1867, nº 4.481, Crónica Local.
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pensamiento de más fácil realización. Sin embargo, el mismo
día que se celebra ante el Ayuntamiento la segunda subasta,
conocemos que no ha podido constituirse tal Sociedad, según la
prensa, por efecto de la crisis económica215. Lo cierto es que la
segunda subasta, celebrada el 20 de julio, queda 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.

El Guadalete confirma, varios días después, que incluso el
Ayuntamiento conferenció con los representantes de las empresas
que trataban de realizar dichas obras216. Efectivamente, en cabildo
del día 29 de julio de 1867, se recoge la proposición presentada
por el empresario, vecino de Sevilla, Edmundo Wenseloki para
hacerse cargo del proyecto si se aceptaban tres modificaciones:
�����������������������������������������������������
EG, 20-6-1867, nº 4.516. EG, 20-7-1867, nº 4.542, Crónica Local.
216 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».
EG, 1-8-1867, nº 4.552, Crónica Local.

Francisco Álvarez Hortigosa					

162

conclusión de las obras en siete años, en vez de cuatro; se le exima
de la prestación de 25.000 duros de fianza; y que la concesión
caduque 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. En cabildo de 5 de agosto se desestima
el ofrecimiento de Wenseloki, pues las modificaciones eran de
tal importancia que equivalían a una radical transformación,
especialmente en su más importante base, que era la garantía o
seguridad del contrato217. El 26 de agosto se declara abierta por
tercera vez la subasta, que también resulta desierta. 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 desenlace218.
En 1868 surgen dos iniciativas para la construcción del coliseo
217 AMJF. AC. Cabildo ordinario, 29-7-1867, nº 55, punto 14. Cabildo del
5-8-1867, nº 56, punto 13.
218 AMJF. Archivo Histórico Reservado. Cajón 1. Expediente 89. Diligencia
de remate de la tercera subasta para la construcción del teatro. Ídem. 4ª
Sección, año 1867. Expediente de construcción de Mercado-Teatro-Circo.
Cabildo ordinario del 16-12-1867, Nº 94.
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que, al parecer, tienen un corto recorrido. La primera, particular,
partía de un tal Sr. Moreno, contratista de la obra de reforma de
las Casas Consistoriales de Sevilla, que se compromete a dejar
terminada la construcción del mercado, teatro y circo en un plazo
determinado, el Ayuntamiento le abona una cantidad mensual
durante seis años. La propiedad de los tres edificios pertenecería
al Ayuntamiento una vez terminado el contrato. Da cuenta de ello
El Guadalete y no sabemos si fue algo más que un rumor219.
La segunda supone un intento por parte del alcalde
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 láminas de los bienes de
la Beneficencia municipal. El Ayuntamiento acordó aceptar esta
propuesta220. 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

219 EG, 15-7-1868, nº 4.835, Crónica Local.
220 AMJF. AC. Año 1868. Obras públicas. Beneficencia. Folios 440-441. Pto.
17 Cabildo ordinario del lunes 24-8-68, Nº 58. Folio 452. Pto. 17 del Cabildo
ordinario del lunes 31-8-1868, Nº 59.
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tres edificios, que, desde el año de 1851, en que comenzó a agitarse
la idea, se ha venido clamando por su realización y ha llegado la
hora de dar el último y decisivo empuje al trabajo de tantos años.
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 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
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Entre esta cantidad y la de 12.919,478’94 reales y 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.
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, para el Ayuntamiento, sería imposible
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
La solución vendría de aplicar el producto de la venta de las láminas
expedidas a la Junta de Beneficencia al pago de las expropiaciones.
Este informe sobre la construcción del mercado, teatro y circo,
presentado por el Alcalde Corregidor al Exmo. Ayuntamiento, es
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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 acuerdo221, pero no pasa de ahí.
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. Se trata, apunta unos números más adelante, de levantar
un edificio digno de esta ciudad importante y culta, un gran teatro
donde la elegancia y la sencillez exterior se hermanen con lo
cómodo y espacioso de lo interior.222. 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 teatro.
221 EG, 15-9-1868, nº 4.885, Crónica Local.
222 EP, 28-12-1871, nº 846, Sección Local.
Los solares disponibles proceden, sobre todo, de los conventos derribados a
finales de 1868, a los que se va a ir dando a lo largo del Sexenio Democrático
una utilización pública [Caro Cancela, 1990: 40].
EP, 15-2-1872, nº 887, PORTADA.
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El número de suscriptores y el dinero acumulado se incrementan
a lo largo de febrero de 1872, y el día 29 de dicho mes, con gran
concurrencia, tiene lugar, en el salón de las Casas Consistoriales, la
primera reunión de los accionistas para la construcción del teatro,
con el propósito de nombrar la Junta Directiva que estudie todos
los datos y antecedentes existentes sobre el proyecto223. Mientras
la lista de suscriptores sigue aumentando, la Junta Directiva de la
Sociedad, formada con objeto de llevar a ejecución el pensamiento
de construir un teatro, solicita a la Corporación Municipal, en
escrito del día 11 de marzo, que se les conceda 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
emitiera su dictamen224. 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.

����������������������������������������������������������������������
EP, 16-2-1872, nº 888. EP, 17-2-1872, nº 889; EP, 20-2-1872, nº 891. EP,
1-3-1872, nº 900, Sección Local.
224 EP, 6-3-1872, nº 904, Sección Local.
AMJF. AC. Año 1872. Policía Urbana. Obras públicas. F. 154. Punto 14 del
Cabildo ordinario del lunes 11-3-1872, Nº 20.
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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 surgidas acerca del teatro y su ubicación, solo
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. El político jerezano considera, 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 cinco o
seis millones, que quizás sean más necesarios en otras inversiones,
y nos da el dato de que la suscripción 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 partidario. 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, ya que se pide a Jerez
una bellísima plaza como precio de hacerle un teatro, e indica que
remitirá al periódico las peticiones que están firmando muchos
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vecinos de Jerez contra el proyecto de las Angustias. Además,
anuncia que se va a constituir una sociedad para llevar a cabo el
proyecto en la Veracruz225.
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 a
los señores de la Directiva a decidirse por el llano de las Angustias,
pero surge una viva oposición lo mismo en el vecindario próximo a
aquel hermoso sitio que en gran parte de la población226.
Esta situación descrita por la prensa se confirma con dos
nuevos escritos presentados al Ayuntamiento. Uno firmado por José
Bueno y Nuesa, Francisco Beigbeder, José de Bertemati y Agustín
Piñero Ramos, en el que se expresa las ventajas que ofrecería la
ejecución del proyectado en la plaza de la Constitución, según
el estudio del arquitecto de la Gándara, al reducirse su coste y
verificarse las oportunas reformas. Y otro de varios vecinos,
225 EP, 10-3-1872, nº 908. EP, 13-3-1872, nº 910. EP, 10-3-1872, nº 908,
Sección Local. EP, 13-3-1872, nº 910, Sección Local.
226 EP, 16-3-1872, nº 913, Portada.
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propietarios, algunos en sitios cercanos al Paseo de las Angustias,
que pedían , en extenso escrito, que se desestimara la gestión
promovida por la Junta Directiva de accionistas para la construcción
de un teatro en el mencionado paseo227.
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
Talía y en el que se presentaban las líneas maestras de un proyecto
que sumara voluntades y pudiera salvar todas las dificultades228.
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: proyecto de la Plaza o Paseo de las
Angustias, proyecto de la Plaza de la Constitución —según planos
de Gerónimo de la Gándara, en el Cuartel de dicha plaza y edificios
contiguos— y edificación del teatro en la Vera-Cruz, propuesta por
Ramón de Cala. Las conclusiones de la Comisión de Policía Urbana,
encargada de estudiar las proposiciones enunciadas, se dan a
227 AMJF. AC. Año 1872. Policía Urbana. Obras públicas. Fs. 171-172. Punto
10º Cabildo ordinario del lunes 18-3-72, Nº 22.
228 EP, 19-3-1872, nº 915, Portada. EP, 20-3-1872, nº 916, Sección Local.
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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 veinte a treinta días, las
bases y garantías para poder tomar un acuerdo definitivo.
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», pues le falla la financiación
con que contaba, por lo que ofrece el local de la Veracruz a los
accionistas del otro proyecto229.
Después de los intentos de 1872, la idea 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 que manifestaba:

229 AMJF. AC. Año 1872. Policía Urbana. Obras públicas. Folios 187-188-189.
Punto 3º del Cabildo ordinario del martes 26-3-1872, Nº 25. Folio 187-188.
Folios 230. Pto. 11, Cabildo ordinario del lunes 8-4-1872, Nº 29. Teatros.
Folio 329. Punto 12 del cabildo ordinario del jueves 17-5-1872, Nº 38. Punto
12 del cabildo ordinario del 20-5-1872, Nº 39.
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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 a la Comisión de obras públicas para que emitiera cuanto
antes un dictamen. En febrero de 1877, se le contesta que la plaza
de Eguilaz es el sitio más a propósito para la construcción de un
teatro230. Pero es en 1881 cuando 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. La propuesta es estudiada

230 AMJF. AC. Año 1876. Obras Públicas. Folio 568. Punto 4º de la Sesión
extraordinaria del miércoles 20-12-1876, Nº 63. Folio 66. Punto 13 de la
Sesión extraordinaria del miércoles 21-2-1877, Nº 12.

173				

Proyectos para construir un Teatro...

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, y
reconocer que tanto los edificios municipales de la zona están en
mal estado (el cuartel y sus dependencias), o que pronto dejarán
de tener utilidad al terminarse las obras del nuevo mercado central
de abastos (pescadería, carnicería), como que los beneficios que
podría tener la operación, con arreglo a la legislación vigente, no
pueden ser cedidos los edificios inútiles para el servicio, ni los
demás bienes inmuebles del municipio, sino enajenarse en pública
subasta y aun esto mediando las oportunas autorizaciones. De ahí
que no pueda accederse a la proposición de Campoy. No obstante,
la Comisión reconoce la gran importancia del proyecto y termina
pidiendo al alcalde que se estudie el asunto sobre las bases del
proyecto aprobado en 1862231.
Ocho años después de las diligencias promovidas por José
Manuel Campoy, en 1889, resurge de nuevo el proyecto por
231 AMJF. AC. Cabildo extraordinario de 16-2-1881, punto 7º. Folio 154.
Pto. 8º Sesión ordinaria del lunes 28-3-1881, Nº 42.
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iniciativa del alcalde Eduardo Freyre y Góngora. En sesión
ordinaria celebrada el miércoles 30 de octubre de 1889, expone
la imperiosa necesidad en que se encuentra el Ayuntamiento de
efectuar obras de utilidad que eviten en lo posible la emigración a
las naciones sudamericanas de los obreros jerezanos, que marchan
con sus familias en busca de trabajo. Para paliar esta situación,
Freyre propone que se estudie y lleve a cabo inmediatamente la
construcción de un teatro cómodo, espacioso y digno, mediante
la conversión en transferibles de las láminas de Beneficencia que
la Corporación posee. Lo cierto es que su propuesta nunca llegó a
materializarse232.
Aunque en la década siguiente ningún documento emitido
por el Ayuntamiento vuelve a plantear la cuestión, contamos con
cuatro referencias a la construcción de un teatro. Según Allier
y Yánez, es más que probable que al empeño de Juan Velarde,
alcalde de la ciudad en 1891, «se deba la construcción de un buen
teatro». En la Guía de Jerez para 1896, Miguel Bustamante y Pina
escribe que en el año 1894 se puso más de una vez en el tapete
el proyecto de construir un teatro [Martínez Allier y Yánez, 1892].
232 AMJF. AC. Cabildo del miércoles 30-10-1889.
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Desde El Guadalete se apunta, en mayo de 1895, el propósito
del alcalde de la ciudad, Marqués de Albolodouy, de presentar
un proyecto para la construcción de un teatro que responda a
la importancia de Jerez233. Es posible que la inauguración del
Eslava ese mismo año y las mejoras llevadas a cabo en el Principal
contribuyeran a enfriar el entusiasmo del alcalde. Por último,
parece que entre las obras de importancia proyectadas por el
arquitecto jerezano Francisco Hernández Rubio, se encuentra la
de un «Teatro en la Plaza de Eguilaz. 1895-1900» [Merino Calvo,
1995: 143].

233 EG, 15-5-1895, nº 12.018, Gacetillas.

2.3. 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 su realización hasta bien entrado el siglo XX. No se
trata más que de una serie de pequeños obstáculos que, como se
comenta en El Guadalete en 1854: «pueden convertirse, a medida
que se les de importancia, en obstáculos insuperables que vengan
á imposibilitar ese proyecto». Tres años más tarde se define el
«asunto» como «oscurísimo enigma» y «no es cosa de perder la
paciencia disertando largamente sobre tan nebulosa e intrincada
materia». Para que los mismos lectores entendieran mejor cuál
era la situación en que se hallaba en 1865 el proyecto, se recurre
a una comparación que no deja de ser cuanto 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
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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? 234

El Porvenir tilda de «relativa» la utilidad pública del proyecto
y considera que el Principal cubre las necesidades de la ciudad
en materia teatral, aunque deje mucho que desear en lo relativo
a lujo y comodidades. Una frase aparecida quince años antes en
El Guadalete define también la situación de exclusión entre el
viejo coliseo de la calle Mesones y la aspiración de construir uno
nuevo: «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»235.
234 EG, 11-2-1854, nº 277, TEATRO NUEVO. EG, 17-11-1857, nº 1.468,
TEATRO. EG, 7-1-1865, nº 3.764, TEATRO.
235 EP, 27-3-1872, nº 922. Réplica de El Porvenir a otro artículo de El Progreso
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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.

Desde otra crónica:
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 desventurado236.
y que éste último publica íntegra. EG, 17-11-1857, nº 1.468, TEATRO.
236 EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro. – Mesa Revuelta. EG, 21-1-1865, nº
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Se 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 [...]
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?237.

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»:
3.776, Teatro.
�����������������������������
EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades. 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.
[...] si la plaza de toros es un disparate, ¿por qué no acaba de
arrinconarse como indigno de un pueblo civilizado?238.

Fue desdichado, apunta un «vecino de Jerez», en su plan para la
construcción del mercado y el teatro, unir a ambos edificios el del
circo239.
La indiferencia que en ciertos momentos muestran los
jerezanos con respecto a la construcción del teatro también es
invocada 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. Unos meses más tarde, conocido

����������������������������
EG, 21-1-1865, nº 3.776, Teatro. EG, 2-2-1865, nº 3.786, Teatro.
239 EP, 8-12-1869, nº 224, Construcción del teatro y del mercado.
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el desenlace negativo de la tercera subasta, El Porvenir de Jerez
cree llegado el momento de que cese la desidia y de que se trate
seriamente un punto que tanto importa al buen nombre de esta
ciudad240.
El desdén hacia el teatro se hace extensivo 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»241.
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». 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
���������������������������
EG, 1-8-1867, nº 4.552, Crónica Local. EPJ, 12-12-1867, nº 86.
������������������
EG, 27-6-1874, Gacetillas.
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merecemos»242.
La divergencia de opiniones en torno al asunto del nuevo
teatro adquiere proporciones de «grave dificultad» en marzo de
1872, 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 tanto en el vecindario próximo como en
gran parte de la población. 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 edificación del
coliseo, 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». En el segundo expone un
proyecto con el que pretende superar todas las dificultades. Sin
embargo, este plan fue recibido con escepticismo por El Porvenir,
que protagoniza una polémica con El Progreso y llega, incluso, a
�������������������������������������������������
AR, 2-2-1880, nº 2. EG, 27-6-1895, nº 12.054, Gacetillas.
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dudar de la utilidad pública de un nuevo teatro243.
La cuestión de que el Ayuntamiento deba atender necesidades
más urgentes 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. En el plan que un vecino de Jerez
remite a El Progreso en 1869 propone que el Ayuntamiento no
tenga que desembolsar los ocho millones de reales que, según
él, costaría la construcción del teatro y del mercado, ya que este
tiene necesidades perentorias. 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»244. 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.
Las dificultades para encontrar el capital o los empresarios
que afronten la construcción del teatro se hacen patentes a lo
������������������������������������������������������������������������
EP, 16-3-1872, nº 913. EP, 19-3-1872, nº 915. EG, 20-3-1872, nº 916,
Sección Local. EP, 27-3-1872, nº 922, Portada.
244 EP, 8-12-1869, nº 224, Construcción del teatro y del mercado. EP, 27-31872, Nº 922.
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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.
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 constiparme245.

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 1868246. Cuando la crisis económica
245 RDG, 2-1-1860, TEATRO. EG, 12-1-1865, nº 3.768, TEATRO.
246 En Historia de Jerez de la Frontera, Tomo II, El Jerez Moderno y
Contemporáneo, Segunda Parte, Diego Caro Cancela 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 en la década
de los 80 (p. 250); y la «plaga de la filoxera» que desde mediados de los
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se empieza a superar, el clima político y social tampoco es el más
favorable para invertir en la construcción de un teatro247. Asimismo,
junto a las circunstancias económicas y políticas adversas, dos
factores parecen coadyuvar a que todavía, a mediados de los años
90, siga planteándose la falta de financiación: 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 escasos de ahí que se dude sobre
la rentabilidad de un nuevo local teatral en Jerez248.
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 edificación del nuevo teatro:
1.- Poca participación social de los jerezanos en general y falta de
espíritu de asociación entre las distintas clases:

90 provoca la degradación laboral de cientos de viticultores y la ruina de
muchos pequeños propietarios (p. 251).
247 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, 1990: 560]
�������������������������������������������������������������������
EG, 10-5-1867, nº 4.481; BNARVJ, 23-7-1867, nº 22; BNARVJ, 30-71867, nº 25; EP, 19-3-1872, nº 915; EG, 8-9-1868, nº 4.480.
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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.

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.
La empresa no nos parece [...] superior á nuestras fuerzas [...];
lo que falta es ese espíritu de asociación que tantas veces hemos
hablado249.

2.- 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:
249 BNARVJ, 4-7-1867, nº 14, Mercado, Teatro y Circo. BNARVJ, 9-7-1867,
nº 16, Mercado, Teatro y Circo. EPJ, 12-12-1867, nº 86.
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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 iniciadores250.

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 temporadas. En la
250 BNARVJ, 9-7-1867, nº 16, Mercado, Teatro y Circo.
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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
levantar el mercado y del teatro251.
3.- La Iglesia no se muestra favorable a los espectáculos públicos:
Entre las causas que no favorecen la asistencia al teatro y, por
tanto, la construcción de un nuevo coliseo, el Boletín de Noticias y
Anuncios de la Revista Vinícola Jerezana alude a:
[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 ascéticos252.

Las conclusiones en torno a estos puntos, que recogemos
en el capítulo sobre el público jerezano, no parece que, salvo en
251 BNARVJ, 8-8-1867, Mercado, Teatro y Circo.
252 BNARVJ, 8-8-1867, nº 29, Mercado, Teatro y Circo.
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el transcurso de algunas temporadas, invitasen al optimismo al
futuro dueño de un nuevo teatro en la ciudad.
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»253. 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 teatro254. 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?»255, 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 vivo [García Figueras, 1974: 33].

253 EP, 15-2-1872, nº 887.
254 EPJ, 1-10-1867, nº 26. EPJ, 1-10-1867, nº 26, Mercado, teatro y circo. EP,
20-2-1872, nº 891, Sección Local.
255 EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.

3. Cartelera teatral jerezana, 1852-1900.
Obras representadas en Jeres entre 1852 y
1900
3.1. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900
La Cartelera Teatral Jerezana256 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 1899-1900. Todos los datos con los que hemos
procedido a su elaboración proceden de dos periódicos jerezanos:
- El Guadalete. Consultado desde el día 6-4-1852, (Nº 1), hasta el
16-3-1869, (Nº 5.031) y, en una nueva etapa, a partir del 1-1-1873
(Nº 5.032) y hasta el 7-10-1900 (Nº 13.872).
- El Progreso. Sustituye al anterior entre el 17-3-1869 (Nº 1) y el
31-12-1872 (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
256 La Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900, puede ser consultada en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/CarteleraTeatralJerezana.xls
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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. A excepción de la víspera de
Difuntos y desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo,
todos los demás días eran hábiles para dar espectáculos teatrales.
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 solo se prolonga a lo largo del mes de julio
(temporadas 55-56, 56-57, 60-61, 70-71, 71-72, 73-74, 76-77, 7879 y 88-89).
Cuando una compañía actuaba durante el mes de agosto y
continuaba sus representaciones hasta bien entrado el mes de
septiembre, hemos optado por alargar el final de la temporada
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y considerar el inicio de la siguiente con la llegada de una nueva
compañía, distinta a la que había actuado en verano.
En cada temporada apuntamos el local en que se llevan a
cabo las representaciones, fecha en que tienen lugar las funciones
(mes y día), compañía que las interpreta; obras representadas,
género, autor y número de actos.
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 cuarenta y nueve temporadas que componen la Cartelera. El
Principal no se anuncia en tres temporadas, 82-83, 83-84 y 8485. Los teatros Eguilaz-Echegaray y Eslava y el Café Cantante del
Conde, desarrollan su actividad teatral a lo largo de trece, seis y
cuatro temporadas respectivamente, mientras que los demás
locales solo figuran como lugares para representaciones teatrales
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durante una sola temporada.
El número medio de funciones por temporada es de 128. Las
diez 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 diez
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.
Durante los años cincuenta destaca la temporada 58-59, con
124 funciones, el resto se mantiene por debajo de las ochenta
funciones. En los años 60 apreciamos, entre nueve temporadas
con una media superior a las 170 funciones, la enorme bajada
de estas en la temporada 65-66, debido probablemente a la
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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.
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, mientras que en el Principal
se introducen importantes mejoras, llega a superar en número de
funciones sus mejores años de principios de los sesenta.
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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.

			
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

Número total de funciones por locales y temporadas

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. TES. TSD. LJ. CCC. CBF. NCT. SV. ER. EC. CCP. GTV. STR. TOTAL
TECH.

15

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

1

52

6

10

24

8

5

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

3.2. Obras representadas en Jerez entre 1852 y 1900
La información aportada por la prensa jerezana sobre ciertos
aspectos de las obras puestas en escena en Jerez entre 1852 y
1900 (su autor, prosa o verso, etc.) es bastante limitada. De ahí
que, para completar estos datos, debamos recurrir a catálogos
de obras o autores teatrales de instituciones como la Biblioteca
Nacional, la Fundación Juan March, el Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de Andalucía y otros realizados por distintos
investigadores. Todos ellos recogidos en la bibliografía.
Sobre la base de estas referencias, clasificamos las obras por
géneros, ateniéndonos a las calificaciones ofrecidas por la prensa
o por los catálogos consultados, dando preferencia, en caso de
que ambos se contradigan, a los segundos.
En general, los cronistas o gacetilleros, al anunciar o enjuiciar
las obras que se ponen en escena, apuntan el género al que
pertenecen, lo que explica que el número de obras de las que no
conocemos su género solo ascienda a 97 de un total de 2.155,
es decir un 4,50 %. No ocurre lo mismo con los dramaturgos o
compositores, hasta el punto de que a partir de los catálogos
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mencionados, localizamos los autores de 1.342 obras, un 63,27 %
del total de las piezas representadas. Pero, a pesar de estas cifras,
todavía desconocemos la autoría de 491 obras, un 22,78 % del
total. De todo ello podemos deducir que la prensa jerezana de
la segunda mitad del siglo XIX solo da noticia de los autores de
un 14 % de las obras representadas. 91 obras líricas, 6 comedias,
2 dramas y 1 baile componen la lista de las cien obras que más
representaciones obtuvieron entre 1852 y 1900.
De las obras del género lírico, solo seis son 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 un 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
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único baile de esa relación es el Can can, en el número 61.
Las diez obras más representadas se corresponden en su
mayoría con otras tantas obras cómico-líricas. En la siguiente
relación, junto al título de la obra, anotamos el género a que
pertenece, su autor, el número total de representaciones y el año
o los años entre los que se desarrollan tales representaciones:
1. Certamen nacional, proyecto cómico-lírico, un acto y cinco
cuadros, en verso, letra Guillermo Perrín y Miguel de Palacios,
música Manuel Nieto Matañ, Total 158 / 1888-99.
2. El dúo de la africana, zarzuela cómica, un acto y tres cuadros,
en verso, libro Miguel Echegaray, música Manuel Fernández
caballero, Total 101 / 1893-1900.
3. Marina, zarzuela, dos actos, en verso, libreto Francisco
Camprodón, música Emilio Arrieta, Total 100 + 13 / 1857-1900.
4. La diva, zarzuela, un acto y dos cuadros, arreglada a la escena
española por Mariano Pina Domínguez, música de Jacques
Offenbach, arreglada por Manuel Nieto Matañ, Total 96 / 18861900.
5.

Château Margaux, juguete cómico-lírico, un acto, en verso,

letra José Jackson Veyan, música Manuel Fernández Caballero,
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Total 89 / 1888-1900.
6. ¡Al agua patos!, pasillo-cómico-lírico-marítimo, un acto y dos
cuadros, letra José Jackson Veyan, música Ángel Rubio, Total 85
/ 1889-1900.
7. El cabo primero, zarzuela cómica, un acto y cuatro cuadros,
libreto Carlos Arniches y Celso Lucio, música Manuel Fernández
Caballero, Total 80 / 1895-1900.
8. La Gran Vía, revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera,
un acto y cinco cuadros, libro Felipe Pérez y González, música,
Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán, Total 78 / 1887-96.
9. La verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas o Celos mal
reprimidos, sainete lírico, un acto, en prosa, letra de Ricardo de
la Vega, música de Tomás Bretón, Total 75 / 1894-1900.
10. En las astas del toro, zarzuela, un acto, en verso, letra Carlos
Frontaura y Vázquez, música Joaquín Gaztambide Garbayo,
Total 71 / 1864-97.
De las 2.155 obras puestas en escena, y ante la enorme
profusión de calificativos aplicados por los autores a sus obras,
hemos optado por agrupar un total de 1.841, de las que conocemos

201			

Obras representadas en Jerez entre 1852 y 1900

su género y número de actos, en seis grandes bloques: teatro
declamado (más de un acto), teatro lírico (más de un acto), género
chico (obras sin música), género chico (obras con música), bailes y
canciones, y composiciones musicales. Del resto de las obras, 314,
no disponemos de los suficientes datos para poder incluirlas en
alguno de los grupos establecidos.
Género

Nº de obras

Teatro declamado (más de un acto)

521

Teatro lírico (más de un acto)

199

Género chico (obras sin música)

510

Género chico (obras con música)

421

Bailes y canciones

183

Composiciones musicales
Total

7
1.841

Obras cuyo número de actos no se especifica:
- Teatro musical
- Teatro no musical

58
159

Total

217

Obras cuyo número de actos y género no se
especifica:

92

Obras con número de actos conocido, pero de
género desconocido:

5

Total número de obras representadas

2.155
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Desconocemos el género de 97 títulos (4,50 %), de otros 217 no
nos consta su número de actos, pero sí el género al que pertenecen (10 %). De 1.841 conocemos su género y su número de actos, es decir, el 85,42 %. En conclusión, conocemos el género de
2.058 obras, o sea de un 95,49 % del total de las presentadas en
Jerez. Entre estas 2.058 obras, al teatro con música pertenecen
678 (32,94 %) y al teatro sin música 1.190 (57,82 %). Les siguen
157 bailes (7,62 %), 26 canciones (1,26 %) y 3 composiciones musicales. El teatro declamado con más de un acto representa el 28,29
% de las 1.841 obras de las que conocemos género y número de
actos, 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.
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
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líricas 2 y el resto de géneros solo 1 obra.
El género cómico se impone claramente entre las 510 obras
del género chico no musical. Así, se representaron 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 217 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 159 obras del teatro sin música sobresalen las del
género cómico, sainetes, comedias o juguetes.
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
Lorenzo [1967: 1-3], es decir, se constata:
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- 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 Apropósito-relámpago cómicopolítico, 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.
La lista, por orden alfabético, de los géneros teatrales, queda
como sigue:
- Alcaldada cómico-lírica, apropósito, apropósito cómico,
apropósito cómico-lírico, apropósito cómico-lírico-fantásticoinverosímil, apropósito dramático, apropósito lírico, apropósito
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lírico bailable, apropósito lírico-patriótico de gran espectáculo,
apropósito patriótico, apropósito político-fantástico, apropósitorelámpago 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 líricodramática, boceto cómico-lírico, boceto de costumbres
populares, boceto lírico, bosquejo dramático, bufonada cómicolírica.
- 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, crítica, crónica manchega cómicolírica, 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
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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-líricodramático-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 fantásticoreligioso, 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, 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, pisodio lírico-dramático,
episodio madrileño, episodio nacional cómico-lírico-dramático,
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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 líricocoreográfica-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, juguete cómico-lírico, juguete cómicolírico-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,
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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 cómicolírico, 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
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de costumbres gitanescas, pieza de actualidad, pieza líricodramática, problema cómico-lírico-social, problema políticocasero, proceso sainete, programa político-taurino, proverbio,
proverbio cómico-lírico, proyecto cómico-lírico.
- Revista, revista bufo-política, revista caricatura-fotográficafantástica, 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.
- Sainete, sainete burocrático, sainete cómico-lírico, sainete
cómico-lírico de actualidad, sainete de costumbres andaluzas,
sainete de magia, sainete filosófico, sainete lírico, sainete líricocrítico, 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 cómicolírica, silueta cómico-lírica, sordera, sueño cómico-lírico.
- Tonadilla, tonadilla a dúo, tonadilla sainete, tragedia, tragedia
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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 cómicobufa, 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,
zarzuela ilusoria, zarzuela madrileña, zarzuela melodramática,
zarzuela mitológico-terrestre.
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 la crítica teatral a nivel nacional.
Las quejas sobre la gran cantidad de obras traducidas del
francés que, en detrimento de las producciones propias, invaden
la escena española son frecuentes. Los cronistas reconocen entre
la avalancha de obras estrenadas las que «huelen á francés» o «se
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conoce que han venido del otro lado de los Pirineos», y lamentan
que el «mal gusto francés» o «la exageración del teatro francés»
hayan hecho «tantos prosélitos en nuestro suelo»257.
Las crónicas se refieren a la zarzuela como «ese género
híbrido que el exquisito gusto rechaza y rechazará siempre», y en
una de ellas se escribe que en el mar «debieran caer y estrellarse
todas las zarzuelas para conclusión del género». También repudian
«la zarzuelería flamenca o sucia que está envileciendo la escena»,
las «zarzuelitas del género pornográfico que tanto abundan en la
actualidad»258 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
gusto259.

��������������������������
EG, 20-11-1852, nº 67, TEATRO. EG, 21-4-1853, nº 127. EG, 31-5-1853,
nº 144. EG, 27-10-1855, nº 830. EG, 15-12-1855, nº 872.
�����������������������������������������������������
EG, 10-2-1878, nº 6.607. EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades. EG, 1110-1889, nº 10.302, Gacetillas. EG, 21-12-1893, nº 11.584.
������������������������������
EG, 24-12-1897, nº 12.866, TEATRO.
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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»260. Llega a decirse a raíz del
estreno de Los camarones, zarzuela cómica en un acto: «Con un
poquito de aquí/ y otro poquito de allá/ se compone una zarzuela
sin dudar»261. 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 Camprodón262.

El Progreso plantea, en septiembre de 1870, la necesidad
�����������������������������
EG, 3-12-1898, nº 13.206, Gacetillas.
�������������������������
EM, 28����������������
-4-1898, nº 97, TEATRO.
262 RDG, 24-2-1862, nº VIII, TEATRO.
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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». Es conveniente dicha
descentralización para que las provincias puedan «saborear el arte
dramático en su pureza» no solo en verano o para que muchas
obras dejen de tener un «pronunciado sabor local» madrileño,
poco comprendido en otras zonas de España263. 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. Después de
la representación de La alegría de la huerta (5-6-1900), se critica
negativamente la obra y se remata: «Pero lo más gracioso es que
encima se nos impone como buena; ¡viene aprobada de Madrid,
boca abajo todo el mundo!»264.
263 EP, 30-9-1870, nº 469, Sección Local. EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.
EG, 9-2-1894, nº 11.628; EG, 7-4-1894, nº 11.676.
264 EM, 16-6-1900, nº 676, TEATRO. Compañía cómico-lírica dirigida por D.
Patricio León. TES. 99-900.
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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», su
historia «es la historia de la demagogia» y por eso: «[c]uando se
inaugure ese gran reinado del sentido común, [...] no quedará ni
aún memoria de que existió»265.
El «sistema de espectáculos por actos», el teatro por horas,
es recibido con esperanza a finales de la década de los ochenta,
pues se considera que ha despertado la afición al teatro e influye
en beneficio del público, ya que al asistir al teatro se le aleja de
otros lugares. Sin embargo, años más tarde, se estima que «ha
perjudicado al teatro»266, 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
�������������������������
EP, 22-6-1869, nº 81, Variedades. EP, 16-11-1869, nº 205, Revista de
teatro. EP, 13-3-1870, nº 302, Sección Local.
266 EG, 8-1-1888, nº 9.758, Gacetillas. EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades.
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porque no sé una palabra de declamación [...] ¿A dónde voy? Al
teatro por horas. Allí no se me exige nada y quizás gane más267.

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», que pervierten el gusto del espectador y
oscurecen «aunque sólo sea momentáneamente, á los verdaderos
ingenios que escriben para instruir y deleitar». Muchos autores
se aprovechan del «deseo que tiene siempre el público de reír,
sin curarse de la causa que provoca su hilaridad». Escriben
producciones que abundan en «chistes de mal gusto», que tratan
de provocar «más ruidosamente la hilaridad, aunque tenga que
esconderse para ello el sentido común en lo más hondo del
cráneo»268. En conclusión:
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,
267 EG, 24-12-1897, nº 12.866, De teatro.
�������������������������
EG, 7-12-1852, nº 72, Teatro. EG, 29-1-1853, nº 92, Teatro. EG, 14-71898, nº 13.064. T. 97-98. EG, 21-6-1862, nº 2.984.
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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 trimestre269.

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». Y también que: «la idea de lucro aturde y fascina incluso
a distinguidos autores dramáticos»270. Por todo ello, no es de
extrañar que muchas obras «se mofen de las reglas dramáticas» 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»271.
A su vez, encontramos críticas al romanticismo, que «se
encuentra ya sin defensores en nuestra sociedad, es inútil intentar
herirlo de nuevo, porque afortunadamente está muerto», contra
���������������������������
EM, 15-10-1899, nº 469, Teatro.
���������������������������
EPJ, 10-12-1867, nº 84, Variedades. EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades..
�������������������������
EG, 9-11-1852, nº 64, Crónica Teatral; EG, 7-12-1852, nº 72, Teatro. EG,
17-4-1852, nº 3.
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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» y, a finales de siglo, contra la
introducción del cinematógrafo en los teatros272.
Frente a todas estas críticas negativas, los cronistas ensalzan
el teatro clásico español, «verdaderas joyas de nuestra literatura
dramática»273, las comedias «en que se pinta con verdad profunda
los tipos y las costumbres de determinadas épocas»274 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 sociales275

��������������������������������������������
EG, 8-5-1852, nº 9; EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral. EG, 7-12-1852,
nº 72, Teatro; EG, 12-7-1900, nº 13.785, En Eslava.
273 EG, 16-3-1894, nº 11.658, Variedades; EP, 29-6-1870, nº 389, Sección
Local. EG, 22-11-1897, nº 12.834, Revista Teatral.
�����������������������������������������������������������������������
EG, 16-3-1894, nº 11.658; EP, 29-6-1870, nº 389; EG, 22-11-1897, nº
12.834; RDG, 5-11-60, nº XLV; EP, 5-1-1870, nº 246.
���������������������������
EG, 24-11-1853, nº 220, Teatro.

4. Autores cuyas obras se representan en
Jerez entre 1852 y 1900
Durante la segunda mitad del siglo XIX, ante la ampliación del
mercado teatral, asistimos a la proliferación de autores dramáticos.
Sin embargo, el público consume las obras con tal rapidez que la
mayoría pasan al olvido y, antes de llegar al respetable, debían
pasar la censura del Estado y la admisión de su obra por parte del
empresario o editor [Rubio Jiménez, 1988: 705].
En este contexto, no es de extrañar que la prensa jerezana
solo cite a los autores de un 14 % de las obras representadas o nos
deje breves noticias 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.

4.1. Relación de autores cuyas obras fueron
representadas en Jerez entre 1852 y 1900
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. Junto a los apellidos
y nombre de cada autor, aparecen en un primer paréntesis
cronología y lugar de nacimiento o fallecimiento del autor, en caso
de tener constancia de ellos276; en un segundo paréntesis: fechas
276 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-Americana, 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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que marcan el período de tiempo en que se representan las obras
de dicho autor / número de obras escritas o compuestas por el
autor / número de obras escritas en colaboración con otro autor o
autores / total de obras / y número total de representaciones de
tales obras.
		Dramaturgos
ABATI Y DÍAZ, Joaquín (Madrid, 1865-1936) (1892-1900 / 3 / 2 / 5
/ 16)
AGUIRRE Y LAVIAGUERRE, Elias (1860 / 1 / - / 1 / 2)
ALBA, Juan de (1853-58 / 1 / 1 / 2 / 2)
ALBA, Pascual (1884 / 1 / - / 1 / 1)
ALCÓN, Aurelio (Cádiz, 1850) (1871-84 / - / 2 / 2 / 17)
ALMENDROS, Antonio (1852 / - / 1 / 1 / 1)
ÁLVAREZ, Emilio (Valencia, 1833 – Chile, 1900) (1868-90 / 2 / - / 2
/ 19)
ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín (Utrera-Sevilla, 1873 – Madrid, 1944)
y Serafín (Utrera-Sevilla, 1871 – Madrid, 1938) (1898-1900 / - / 8
/ 8 / 93)
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ALVERÁ Y DELGRÁS, Antonio (falleció en 1862) (1853-68 / - / 1 / 1/
2)
ANDRADE, Julián (1888-96 / 1 / - / 1 / 36)
ÁNGEL Y ALCÁZAR, Maximiano (Granada, 1820 – Jaén, 1882) (1852
/ 1 / - / 1 / 2)
ÁNGELES, José (1900 / - / 1 / 1 / 6)
ANGUITA Y SAAVEDRA, José María (Cádiz, 1835-1889) (1876-98 /
1 / - / 1 / 16)
ANSORENA, Luis de (autor vasco, murió en 1904) (1892-99 / 1 / - /
1 / 7)
APIANI, Ramón (1868-96 / 1 / - / 1 / 24)
ARANGO Y ALARCÓN, Enrique (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 16)
ARANTIVER, José (1884-99 / 1 / - / 1 / 12)
ARENAS, Manuel (1891 / - / 1 / 1 / 12)
ARIZA Y PALOMAR, Juan de (Motril-Granada, 1816 – La HabanaCuba, 1876) (1854-62 / 2 / - / 2 / 4)
ARNÁIZ E HINOJOSA, Federico (1897 / 1 / - / 1 / 1)
ARNICHES Y BARRERA, Carlos (Alicante, 1866 – Madrid, 1943)
(1888-1900 / 4 / 31 / 35 / 584)
ARPE CABALLERO, Celedonio José de (Sevilla, 1868-1927) (1894 /
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1 / - / 1 / 1)
ARROYO Y VELASCO, Juan Bautista (1852-69 / 1 / - / 1 / 2)
ASQUERINO Y GARCÍA, Eduardo (Barcelona, 1826-1881) (1854 / 1
/ - / 1 / 1)
ASQUERINO Y GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1822 – Madrid, 1892)
(1852-61 / 3 / - / 3 / 4)
AUSET, Antonio (1856-60 / 2 / - / 2 / 2)
AVILÉS, Sebastián (1896 / 1 / - / 1 / 3)
AYUSO, Enrique (1893-97 / - / 3 / 3 / 21)
AZA, Vital (Pola de Lena, Asturias, 1851 – Madrid, 1912) (18781900 / 15 / 13 / 28 / 279)
AZANTOIO, Román (1877 / 1 / - / 1 / 1)
AZCONA, Agustín (1859-61 / 2 / - / 2 / 4)
BALAGUER, Víctor (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) (1853-66 / 1
/ 1 / 2 / 2)
BALANCIART, Daniel (Barcelona, 1837 – Valencia, 1904) (1878 / 1
/ - / 1 / 1)
BANCES Y CANDAMO, Francisco Antonio (1881 / 1 / - / 1 / 1)
BARANDA DE CARRIÓN, Pedro (1859-83 / 1 / - / 1 / 4)
BARBERÁ, Joaquín (1888-89 / - / 1 / 1 / 6)
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BARDÁN, Federico (1868-95 / 3 / 1 / 4 / 40)
BARRAL, Juan Antonio (1867 / 1 / - / 1 / 4)
BARRANCO Y CARO, Mariano (Valencia, 1850) (1884-1900 / 8 / - /
8 / 34)
BASSI, Calisto (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
BELZA, Juan (Madrid, 1819-1888) (1865-99 / 4 / - / 4 / 23)
BENAVENTE Y MARTÍNEZ, Jacinto (Madrid, 1866-1945) (1897 / 1
/ - / 1 / 1)
BENEDICTO Y LOMBÍA, José (1860 / 1 / - / 1 / 1)
BERENGUER, J. (1888-89 / 1 / - / 1 / 4)
BERIO, Francesco (1864-1900 / 1 / - / 1 / 6)
BERMEJO, Ildefonso Antonio (Cádiz, 1820-1892) (1852-98 / 5 / - /
5 / 25)
BERMEJO CABALLERO, Francisco (1876-80 / 1 / 1 / 2 / 12)
BERNAL, José (1888-1900 / 2 / - / 2 / 6)
BERZOSA, Liberto (1862 / 1 / - / 1 / 1)
BLANC Y NAVARRO, Luis (1882-94 / - / 1 / 1 / 4)
BLANCO, Ramiro (Gijón, 1856 – Cádiz, 1913) (1889-91 / 1 / - / 1 / 6)
BLASCO, Eusebio (Zaragoza, 1844 – Madrid, 1903) (1866-1900 / 21
/ 1 / 22 / 208)
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BLASCO, Ricardo (murió en 1917) (1888-99 / 1 / - / 1 / 3)
BOLDÚN Y CONDE, Calixto (1862-99 / 4 / 1 / 5 / 15)
BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832 – Madrid, 1903) (185582 / 5 / - / 5 / 54)
BOUCHARDY, J. (1859-60 / 1 / - / 1 / 3)
BRAY, Eduardo de (1890-98 / 1 / - / 1 / 2)
BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel (Quel, Logroño, 1796 – Madrid,
1873) (1852-99 / 26 / - / 26 / 57)
BUENO, Bernardo (1887 / 1 / - / 1 / 1)
BUENO DE SAUCAL, Ignacio María (1861-80 / - / 1 / 1 / 10)
BUESO LLORIS, Julio (1867 / 1 / - / 1 / 1)
BURGOS LARRAGOITI, Javier de (Puerto de Santa María - Cádiz,
1852 – Madrid, 1902) (1868-1900 / 18 / - / 18 / 295)
BUSTILLO, Eduardo (Madrid, 1836) (1867 / 1 / - / 1 / 1)
CAAMAÑO, Ángel (Madrid, 1861) (1900 / 1 / - / 1 / 7)
CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo (1875-89 / 2 / 1 / 3 / 11)
CABESTANY, Juan Antonio (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) (1878-96
/ 3 / - / 3 / 13)
CABRERA, Antonio Benigno de (1868 / 1 / - / 1 / 1)
CALDEIRO, José (1888-97 / - / 2 / 2 / 8)
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CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid, 1600 – 1681) (1865-94 /
4 / - / 4 / 8)
CALLE Y HERNÁNDEZ, Antonio (1867-83 / 1 / - / 1 / 4)
CALVACHO, Carlos (Madrid, 1834-1885) (1868-91 / 2 / - / 2 / 8)
CALVO ASENSIO, Pedro (La Mota del Marqués, Valladolid, 1821Málaga, 1863) (1853-54 / 1 / - / 1 / 2)
CÁMARA, Sixto (La Rioja, 1826 – 1862) (1868-77 / 1 / - / 1 / 2)
CAMMARANO, Salvatore (Nápoles, 1801-1852) (1852-87 / 3 / - / 3
/ 100)
CAMPO ARANA, José. Usó el seudónimo de Juan Carranza. (Madrid,
1847-1885) (1872-98 / 2 / 4 / 6 / 10)
CAMPOAMOR, Antonio (1869-96 / 3 / - / 3 / 21)
CAMPRODÓN Y LAFONT, Francisco (Vich, Barcelona, 1816 – La
Habana – Cuba, 1870) (1855-1900 / 14 / - / 14 / 462)
CANO Y MASAS, Leopoldo (Valladolid, 1844 – Madrid, 1934) (18781900 / 3 / - / 3 / 22)
CANTEJOS, Luis (1852-79 / 1 / - / 1 / 12)
CANTÓ VILLAPLANA, Gonzalo (Alcoy, Alicante, 1859 – Madrid,
1931) (1888-1900 / 1 / 7 / 8 / 116)
CAPO Y CELADO, Antonio (1817-1870) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
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CARBALLO, Daniel (1854 / - / 1 / 1 / 1)
CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano (Morata de Jalón, Zaragoza, 18271885) (1853-1900 / - / 2 / 2 / 17)
CARRIÓN, Antonio Luis (Málaga, 1839-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 2)
CASADEMUNT, Juan Manuel (Barcelona, 1851) (1883 / - / 1 / 1 / 1)
CASAÑ, Miguel (1888-98 / - / 1 / 1 / 15)
CASERO Y BARRANCO, Antonio (Madrid, 1874-1936) (1899-1900
/ - / 2 / 2 / 11)
CASTELL, Manuel (nacido en Sevilla) (1861 / 1 / - / 1 / 1)
CASTELLÓN Y CODORNÍU, Federico (1892 / - / 1 / 1 / 3)
CASTILLO, Juan del (1854-74 / 3 / - / 3 / 5)
CASTILLO LÓPEZ, Pelayo del (Castellón de la Plana, 1837 – Madrid,
1883) (1869-97 / 2 / - / 2 / 18)
CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) (1858 / 1 / - /
1 / 1)
CATALINA, Juan (Madrid, 1830 – Ávila, 1870) (1865-91 / 4 / 2 / 6 /
50)
CATALINA, Manuel (1871-78 / 1 / - / 1 / 4)
CAZURRO, Mariano Zacarías (Tordehumos, Valladolid, 1822-1896)
(1853-65 / 4 / - / 4 / 7)
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CERBÓN, Servando (Sevilla, 1858-1910) (1899 / 1 / 1 / 2 / 14)
CERVINO Y FERRERO, Joaquín José (Tortosa, Tarragona, 1817-1883)
(1874 / 1 / - / 1 / 1)
CÉSPEDES, Darío (murió en Madrid en 1884) (1869-76 / 2 / - / 2 /
9)
CISNEROS Y NUEVAS, Enrique de (Sevilla, 1826-1892) (1852-75 / 4
/ - / 4 / 11)
COCAT, Luis (1896-98 / - / 3 / 3 / 12)
COELLO DE PORTUGAL Y PACHECO, Carlos. Usó el seudónimo de
Pedro Ponce. (Madrid, 1850 – 1888) (1872-98 / - / 3 / 3 / 8)
COLOM Y SALES, Juan (Valencia, 1852-1917) (1887-1900 / 2 / - / 2
/ 2)
COLL, Gaspar Fernando (Palma de Mallorca, 1814-1855) (1853-87
/ 2 / 2 / 4 / 23)
COLL Y BRITAPAJA, José (Puerto Rico, 1840 – Barcelona, 1904)
(1879-80 / 1 / - / 1 / 6)
COMELLA, Luciano Francisco (1860-64 / 1 / - / 1 / 2)
CORONA BUSTAMANTE, José (1853-80 / - / 2 / 2 / 16)
CORTÉS, Rufino (1895-99 / 3 / - / 3 / 24)
CORTÉS Y SUAÑA, Luis (Salamanca, 1831 – Valdemoro, Madrid,
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1901) (1862-76 / 2 / - / 2 / 9)
CORZO Y BARRERA, Antonio (murió en 1897) (1876-97 / 1 / - / 1 /
15)
COUPIGNY, Juan de (1857-63 / 2 / - / 2 / 4)
CRIADO BACA, Heliodoro (Málaga, 1843) (1894-98 / - / 4 / 4 / 21)
CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 4 / - / 4 / 25)
CUARTERO Y PÉREZ, Manuel (1881-92 / 5 / 1 / 6 / 14)
CUENCA, Carlos Luis de (Madrid, 1849- Ávila, 1927) (1879 / 1 / - /
1 / 1)
CUESTA, José de la (1885-96 / - / 2 / 2 / 30)
CUEVAS GARCÍA, Julio de las (1888 / 1 / - / 1 / 2)
CURROS CAPUA, Ricardo (1898 / - / 1 / 1 / 5)
CHACEL Y GONZÁLEZ, Mariano (Salamanca, 1846-1882) (1880-98
/ 1 / - / 1 / 13)
CHAZARRI, Juan José (1880-86 / 3 / - / 3 / 7)
CHIVOT, Enrique (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)
DELAVIGNE, Casimir (El Havre, 1793 – Lyon, 1843) (1863-78 / 1 / - /
1 / 2)
DELGADO, Manuel Pedro (1871 / 1 / - / 1 / 1)
DELGADO, Sinesio (Tamara, Palencia, 1854 – Madrid, 1928) (1889-
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99 / 4 / - / 4 / 47)
DIANA, Manuel Juan (Sevilla, 1814-1881) (1865-76 / 1 / - / 1 / 8)
DÍAZ, José María (murió en La Habana en 1888) (1864 / 1 / - / 1 / 1)
DÍAZ, Pedro (1895 / - / 1 / 1 / 5)
DICENTA Y BENEDICTO, Joaquín (Calatayud, Zaragoza, 1863 –
Alicante, 1917) (1895-1900 / 2 / 1 / 3 / 33)
DUMAS (padre), Alejandro (Villers-Cauterets, 1802 – Puys, 1870)
(1855-95 / 7 / - / 7 / 17)
DUMAS (hijo), Alejandro (París, 1824 – Marly-le-Roy, 1895) (18651900 / 2 / - / 2 / 4)
DURU, Alfredo (1885-91 / - / 1 / 1 / 9)
ECHEGARAY, José (Madrid, 1832-1916) (1876-1900 / 26 / - / 26 /
117)
ECHEGARAY, Miguel (Quintanar de la Orden, Toledo, 1848 – Madrid,
1927) (1878-1900 / 22 / - / 22 / 275)
EGUILAZ, Luis de (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1830 – Madrid,
1874) (1853-1899 / 15 / - / 15 / 90)
ESCAMILLA, Pedro (murió en 1891) (1886 / 1 / - / 1 / 1)
ESCOSURA, Patricio de la (Madrid, 1807-1878) (1852-60 / 3 / - / 3
/ 4)
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ESCOSURA, Narciso de la (murió en Madrid en 1875) (1855-88 / 3
/ - / 3 / 10)
ESCUDERO E IBÁÑEZ, Joaquín (murió en 1886) (1880-99 / - / 1 / 1
/ 15)
ESCUDERO Y PEDROSO, Luis (Sevilla, 1835-1902) (1871-94 / 1 / 1
/ 2 / 3)
ESTRAÑI, José (Albacete, 1840 – Santander, 1920) (1871-78 / 1 / - /
1 / 5)
ESTREMERA Y CUENCA, José (Lérida, 1852 – Madrid, 1895) (18771900 / 18 / 1 / 19 / 142)
FAYULA Y LÓPEZ BAGO, Aureliano (Sevilla, 1873) (1899-1900 / 2
/ - / 2 / 7)
FELIÚ Y CODINA, José (Barcelona, 1847 – Madrid, 1897) (1893-98
/ 4 / - / 4 / 14)
FERNÁNDEZ, Anselmo (1900 / - / 1 / 1 / 5)
FERNÁNDEZ, Manuel María (Jerez, 1844-1889) (1866-68 / 3 / - / 3
/ 6)
FERNÁNDEZ, Mariano (Madrid, 1815-1890) (1856-76 / 3 / - / 3 / 9)
FERNÁNDEZ BREMÓN, José (Gerona, 1839 – Madrid, 1914) (187889 / 1 / - / 1 / 3)
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FERNÁNDEZ CAMPANO, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 2)
FERNÁNDEZ CUEVAS, Antonio (1888 7 / - / 1 / 1 / 3)
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (1821-1880) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (1870-85
/ 3 / - / 3 / 7)
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Aureliano (Granada, 1816 – Madrid,
1884) (1860 / - / 1 / 1 / 1)
FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, Luis (Granada, 1818 – Madrid, 1890)
(1868 / 1 / - / 1 / 3)
FERNÁNDEZ PERALVO, Miguel (1897 / 1 / - / 1 / 11)
FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Federico (1864-75 / 1 / - / 1 / 3)
FERNÁNDEZ SHAW, Carlos (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911) (19941900 / 1 / 5 / 6 / 101)
FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco (Murcia, 1856 – Madrid, 1916)
(1897 / 1 / - / 1 / 2)
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (Sevilla, 1821 – Madrid, 1888)
(1862 / 1 / - / 1 / 1)
FERNEL, Alejandro (1871 / 1 / - / 1 / 1)
FERREIRO, Luis (1897 / - / 1 / 1 / 3)
FERRER, Salustiano (1889 / - / 1 / 1 / 2)
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FERRETTI, Jacopo (Roma, 1784-1852) (1863-71 / 2 / - / 2 / 2)
FLORES GARCÍA, Francisco (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) (188689 / 1 / 2 / 3 / 16)
FLORES ARENAS, Francisco de (Cádiz, 1801-1877) (1856 / 1 / - / 1
/ 1)
FOLA IGÚRBIDE, José (En el CDE aparece como Fola Itúrbide, murió
en Madrid en 1918) (1890 / 1 / - / 1 / 1)
FRANCO PADILLA, Sebastián (1897-99 / 1 / - / 1 / 4)
FRANQUELO MARTÍNEZ, Ramón (Málaga, 1821-1875) (1852-98 /
4 / - / 4 / 35)
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos (Madrid, 1834-1910) (1858-1900
/ 4 / 1 / 5 / 189)
FRUTOS, Luis Pascual (1891 / 1 / - / 1 / 1)
FUENTES, José de (1871-88 / 1 / 2 / 3 / 18)
GABALDÓN Y BLANCO, Luis (Madrid, 1869) (1890-96 / - / 2 / 2 / 10)
GÁLVEZ AMANDI, Rafael (Madrid, 1828-1863) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
GALLEGO, Juan Nicasio (Zamora, 1777-1853) (1862-67 / 1 / - / 1 /
5)
GAMAYO Y CATALÁN, Ángel (1881 / - / 1 / 1 / 1)
GARCÍA, José María (murió en Perpiñan, Francia, en 1890) (1860-
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1900 / 8 / - / 8 / 49)
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique (Madrid, 1873-1931) (1896-1900 / - /
11 / 11 / 169)
GARCÍA DE CASTRO, Clemente (Sevilla, 1861) (1896-97 / - / 2 / 2 /
8)
GARCÍA DONCEL, Carlos (murió en Madrid en 1851) (1852-76 / 2
/ 2 / 4 / 17)
GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel (1852-75 / 2 / 3 / 5 / 20)
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Chiclana, Cádiz, 1813 – Madrid,
1884) (1853-99 / 12 / - / 12 / 87)
GARCÍA LUNA, Luis (murió en Madrid en 1870) (1864 / 1 / - / 1 / 4)
GARCÍA PARRA, Julián (murió en Madrid en 1895) (1885 / 1 / - / 1
/ 1)
GARCÍA PARREÑO, Joaquín (murió en Barcelona en 1880) (1879 /
1/-/1/1)
GARCÍA RUFINO, José (Sevilla, 1875) (1898 / - / 1 / 1 / 4)
GARCÍA SALGADO, Alfredo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael (Madrid, 1829-1893) (1867-97 / 10
/ - / 10 / 98)
GARCÍA VEGA, León (1871 / 1 / - / 1 / 1)
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GARCÍA VIVANCO, Francisco (Madrid, 1843-1908) (1877 / 1 / - / 1
/ 2)
GASPAR

Y

RIMBAU,

Enrique

(Madrid,

1842

–

Olorón, Francia, 1902) (1866-98 / 11 / - / 11 / 44)
GASTALDI Y GRAVINA, Francisco (1894 / 1 / - / 1 / 2)
GHERARDI DEL TESTA, Tomás (Terriciula, 1815 – Pistoya, 1881)
(1866 / 1 / - / 1 / 1)
GHISLANZONI, Antonio (Lecco, 1824-1893) (1900 / 1 / - / 1 / 3)
GIL DE SANTIBÁNEZ, Arturo (murió en 1884) (1879 / - / 1 / 1 / 1)
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)
GIL Y BAUS, Isidoro (Madrid, 1814-1866) (1852-1900 / 8 / 2 / 10 /
54)
GIL Y LUENGO, Constantino (1877-99 / 8 / 1 / 9 / 136)
GODOY, Manuel (1852-76 / 2 / - / 2 / 4)
GODOY, Mariano (1854-92 / 1 / - / 1 / 9)
GÓMEZ, Valentín (Pedrola, Zaragoza, 1843 – Madrid, 1907) (188698 / - / 1 / 1 / 7)
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis (Pto. Príncipe, 1814 – Madrid,
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1873) (1852-64 / 2 / - / 2 / 5)
GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco (1884 / 1 / - / 1 / 1)
GÓMEZ TRIGO, Gaspar (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
GONZÁLEZ, Joaquín (1859 / - / 1 / 1 / 1)
GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel (1894 / 1 / - / 1 / 1)
GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José (1878-88 / 1 / - / 1 / 3)
GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio (1852 / 3 / - / 3 / 12)
GONZÁLEZ LLANA, Félix (Oviedo, 1850 – Madrid, 1921) (1886-98
/ - / 1 / 1 / 7)
GOROSTIZA, Manuel Eduardo (Veracruz, Méjico, 1789 – Tacubaya
–íd., 1851) (1856 / 1 / - / 1 / 1)
GOROSTIZA Y CEPEDA, Pedro (1863-78 / 1 / - / 1 / 2)
GORRITI, Juana Manuela (1881 / 1 / - / 1 / 1)
GORRIZ, Pedro (murió en Madrid en 1887) (1886-97 / 3 / 2 / 5 /15)
GOVANTES DE LAMADRID, Javier (murió en 1880) (1881-89 / - / 1
/ 1 / 8)
GRACIÁ PAESA, Vicente (1860 /1 / - / 1 / 1)
GRANÉS, Salvador María (Madrid, 1840-1910) (1868-1900 / 13/ 14
/ 27/ 155)
GRIMALDI, Juan de (1796 – París, 1872) (1858-98 / 2 / - / 2 / 20)
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GROSSO, Manuel (Puede tratarse de Manuel Grosso Romero,
Cádiz, 1859-1915) (1896-97 / - / 2 / 2 / 8)
GUERRA Y MOTA, Domingo (Sevilla, 1857-1929) (1893-1900 / 2 /
- / 2 / 24)
GUILLÉN, Eduardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)
GUIMERÁ, Ángel (Santa Cruz de Tenerife, 1849 – Barcelona, 1924)
(1896-98 / 3 / - / 3 / 3)
GUINEA, M. (1896 / - / 1 / 1 / 2)
GULLÓN, Mauricio (1893-99 / - / 3 / 3 / 25)
GULLÓN Y FERNÁNDEZ DE TERÁN, Eugenio (Madrid, 1869) (1898
/ - / 1 / 1 / 5)
GUTIÉRREZ, Gumersindo (1892 / 1 / - / 1 / 3)
GUTIÉRREZ, Luis (1771-1809) (1869 / 1 / - / 1 / 2)
GUTIÉRREZ DE ALBA, José María (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 18221897) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 52)
HARTZENBUSCH, Juan Eugenio (Madrid, 1806-1880) (1852-91 / 6
/ 1 / 7 / 26)
HENRION, Poly (1834-1875) (1898 / 1 / - / 1 / 1)
HERNÁNDEZ, Florentino (1870 / 1 / - / 1 / 3)
HUERTA. M. H. (1883 / 1 / - / 1 / 1)
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HUGO, Víctor (Besançon, 1802 – París, 1885) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
HURTADO Y VALHONDO, Antonio (Cáceres, 1825 – Madrid, 1878)
(1853-96 / 5 / 3 / 8/ 74)
INFANTE DE PALACIOS, Santiago (1881-82 / 1 / - / 1 / 2)
JACKSON CORTÉS, Eduardo (Cádiz, 1826 – Pozuelo de Alarcón,
Madrid, 1890) (1875-99 / 10 / 6 / 16 / 125)
JACKSON VEYÁN, José (Cádiz, 1852 – Madrid, 1935) (1881-1900 /
24 / 13 / 37 / 482)
JAQUES Y AGUADO, Federico (León, 1846 – Madrid, 1920) (188893 / 4 / - / 4 / 10)
JIMÉNEZ BATURONE, Manuel J. (1871 / 1 / - / 1 / 1)
JIMÉNEZ DE QUIRÓS, Enrique (1900 / - / 1 / 1 / 1)
JIMÉNEZ PRIETO, Diego (1894-97 / 1 / 1 / 2 / 7)
JIMÉNEZ SERRANO, José (1852-63 / - / 2 / 2 / 4)
KOCK, Paul de (1885 / 1 / - / 1 / 1)
LABAILA Y GONZÁLEZ, Jacinto (Valencia, 1833-1895) (1881 / 1 / - /
1 / 1)
LABRA Y PÉREZ, Manuel de (Madrid, 1861) (1894-97 / - / 3 / 3 / 30)
LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
LAFUENTE, Romualdo (1868 / - / 1 / 1 / 1)
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LALAMA, Vicente (1867 / - / 1 / 1 / 1)
LARRA Y OSSORIO, Luis (Madrid, 1862-1914) (1888-1900 / 1 / 3 /
4 / 52)
LARRA Y OSSORIO, Mariano de (Madrid, 1858-1926) (1888 / - / 1
/ 1 / 2)
LARRA Y SÁNCHEZ DE CASTRO, Mariano José de (Madrid, 18081837) (1860-65 / 2 / - / 2 / 3)
LARRA Y WETORET, Luis Mariano de (Madrid, 1830-1901) (18561900 / 31 / 2 / 33 / 213)
LARREA, José María (Madrid, 1828-1863) (1859-84 / 1 / 2 / 3 / 36)
LARRUBIERA Y CASTRO, Alejandro (Madrid, 1869-1935?) (1899 / / 1 / 1 / 7)
LASHERAS, Manuel Antonio (Sevilla, 1815) (1852-76 / 1 / - / 1 / 3)
LASTRA, Salvador (murió en Madrid en 1889) (1874-1900 / 7 / 4 /
11 / 121)
LEGOUVÉ, Ernesto (París, 1807-1903) (1871-97 / - / 1 / 1 / 4)
LEÓN DÍAZ, José (Jerez, 1864) (1896 / 1 / - / 1 / 2)
LEONCAVALLO, Ruggero (Nápoles, 1858 – Montecatini, 1919)
(1898-1900 / 1 / - / 1 / 4)
LIAS REY, Ramón (1855-60 / 1 / - / 1 / 2)
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LIERN Y CERACH, Rafael María (Valencia, 1833 – Madrid, 1897)
(1862-1897 / 19 / 3 / 22 / 146)
LIMENDOUX, Félix (Málaga, 1870-1908) (1888-1900 / - / 4 / 4 / 52)
LOMA Y CORRADI, Luis de (nació en Alicante y murió en 1902)
(1852-74 / 1 / - / 1 / 8)
LOMBÍA, Juan (Zaragoza, 1806 – Madrid, 1851) (1855-98 / 3 / - / 3
/ 20)
LOMBÍA, Nicolás (1855-87 / 1 / - / 1 / 7)
LÓPEZ CUCHILLADA, José (1855 / 1 / - / 1 / 1)
LÓPEZ DE AYALA, Adelardo (Guadalcanal, Sevilla, 1828 – Madrid,
1879) (1859-1900 / 4 / - / 4 / 23)
LÓPEZ DEL RÍO, Rafael (1880 / 1 / - / 1 / 1)
LÓPEZ MARÍN, Enrique (Logroño, 1868) (1890-1900 / 2 / 4 / 6 / 49)
LÓPEZ SILVA, José (Madrid, 1860 – Buenos Aires, Argentina, 1925)
(1889-1900 / - / 9 / 9 / 161)
LUCEÑO Y BECERRA, Tomás (Madrid, 1844 – 1931) (1897-1900 / 1
/ 1 / 2 / 4)
LUCIO Y LÓPEZ, Celso (Burgos, 1865 – Madrid, 1915) (1888-1900 /
1 / 24 / 25 / 390)
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LUNA, Ramón (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)
LUSTONÓ, Eduardo (Madrid, 1849-1906) (1869-1900 / 1 / 1 / 2 /
16)
LLAMAS, Aurelio (1885 / 1 / - / 1 / 2)
LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo (1873-88 / 2 / - / 2 / 8)
MACARRO, Francisco (falleció en Sevilla en 1891) (1883-96 / 1 / - /
1 / 26)
MADAN Y GARCÍA, Augusto E. (Matanzas, Cuba, 1853-1915) (188097 / - / 1 / 1 / 22)
MÁIQUEZ, Rafael (1855-98 / 2 / - / 2 / 39)
MANZANO Y PASTOR, Fernando (Madrid, 1862-1893) (1888-1900
/ 3 / 3 / 6 / 93)
MARCO DE DURRIS, José (Valencia, 1830 – Madrid, 1895) (1853-78
/ 4 / - / 4 / 13)
MARÍN Y GUTIÉRREZ, Antonio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
MARIO, Emilio (Seudónimo de Mario López Chaves) (Granada,
1838 – Madrid, 1899) (1889-1900 / 1 / 3 / 4 / 17)
MARIO Y LÓPEZ FENOQUIO, Emilio (1890-97 / - / 3 / 3 / 4)
MARQUINA, Pedro (falleció en Madrid en 1886) (1876-1900 / 4
/ - / 4 / 42)
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MARSAL, Ramón de (1888-99 / 3 / - / 3 / 17)
MARTÍNEZ Ambrosio (1859 / 1 / - / 1 / 1)
MARTÍNEZ, Cipriano (1873-95 / 1 / - / 1 / 7)
MARTÍNEZ BARRIONUEVO, Manuel (Torrox, Málaga, 1857 –
Madrid, 1917) (1894 / 1 / - / 1 / 1)
MARTÍNEZ CUENDE, Eugenio (1868-84 / - / 1 / 1 / 28)
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (Granada, 1787 – Madrid, 1862)
(1853-60 / 1 / - / 1 / 2)
MARTÍNEZ GARCÍA (1896 / 1 / - / 1 / 1)
MARTÍNEZ PEDROSA, Fernando (Madrid, 1830-1892) (1864-78 / 4
/ - / 4 / 23)
MAS Y PRATS, Benito (Écija, Sevilla, 1846 – Sevilla, 1892) (1876-94
/ 2 / - / 2 / 4)
MATOSES, Manuel (Valencia, 1844 – Madrid, 1901) (1877-1900 /
5 / - / 5 / 29)
MEGÍAS Y ESCASSY, Luis (1861-97 / 2 / - / 2 / 22)
MELÉNDEZ PARÍS, Manuel (1890 / 1 / - / 1 / 1)
MELÉNDEZ, Rafael (1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
MENASCI, Giovanni (nacido en Liorna, Italia, en 1867) (1898-1900
/ - / 1 / 1 / 8)
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MENCÍA Y ECHEVARRÍA, Antonio (Para el CDE es Echeverría) (187188 / 2 / - / 2 / 2)
MENDOZA, Antonio (1852 / 1 / - / 1 / 2)
MENÉNDEZ, Francisco (1859-98 / 1 / - / 1 / 15)
MERINO Y PICHILO, Gabriel (Madrid, 1860 – 1903) (1894-1900 / 3
/ 3 / 6 / 79)
MIHURA ÁLVAREZ, Miguel (Medina Sidonia, Cádiz, 1878-1925)
(1895-1900 / - / 1 / 1 / 10)
MILÁN Y NAVARRETE, Rafael (Granada, 1825-1881) (1855 / 1 / - /
1 / 1)
MILLAS CASANOVAS, Manuel (Valencia, 1845-1914) (1889 / 2 / - /
2 / 2)
MÍNGUEZ Y CUBERO, Federico (Madrid, 1852) (1886-97 / 1 / - / 1
/ 5)
MOLAS Y CASAS, Juan (Barcelona, 1855) (1900 / - / 1 / 1 / 2)
MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin) (París, 1622-1673) (1855-85 / 1
/ - / 1 / 5)
MOLINA, Adolfo de (1869 / - / 1 / 1 / 1)
MONASTERIO Y POZO, Ricardo (Zamora, 1855) (1887-99 / 3 / 5 / 8
/ 83)

243				

			

Relación de autores...

MONREAL, Julio (Zaragoza, 1839-1890) (1869-75 / 1 / - / 1 / 5)
MONTEMAR Y MORALEDA, Francisco de Paula (Sevilla, 1825-1889)
(1854 / 1 / 1 / 2 / 3)
MONTES DE OCA, José (1889 / - / 1 / 1 / 1)
MONTESINOS LÓPEZ, Eduardo (Sevilla, 1868) (1858-78 / 2 / - / 2 /
6)
MONTIEL, Venancio (1886 / 1 / - / 1 / 1)
MORÁN, Juan (1880 / 1 / - / 1 / 1)
MORENO GIL, Pantaleón (1870-97 / 3 / - / 3 / 20)
MORETO, Agustín (Madrid, 1618 – Toledo, 1669) (1858-1900 / 2
/ - / 2 / 4)
MORO MORALES, Emilio (1864-81 / 1 / - / 1 / 4)
MOTA Y GONZÁLEZ, José (Sevilla, 1836-1900) (1873-1900 / 11 / - /
11 / 63)
MOZO DE ROSALES, Emilio (1871-99 / 5 / - / 5 / 21)
MUNILLA, Ángel (1897 / - / 1 / 1 / 3)
MUÑOZ, Atenodoro (1864 / 1 / - / 1 / 1)
NADAL, Sinforoso (1881 / 1 / - / 1 / 1)
NAVARRETE, Ramón de (Madrid, 1822-1897) (1852-98 / 12 / 1 /
13 / 71)
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NAVARRO, Calixto (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1900) (1856-99 / 10
/ 14 / 24 / 113)
NAVARRO GONZALVO, Eduardo (Valencia, 1846-1902) (1885-95 /
5 / 3 / 8 / 31)
NAVAS RAMÍREZ, José (Málaga, 1863-1930) (1900 / 1 / - / 1 / 2)
NIEVA, Juan José (1883-84 / 1 / - / 1 / 2)
NOGUERAS Y GONZÁLEZ, Manuel (1877 / 1 / - / 1 / 1)
NOGUÉS Y GASTALDI, José María (Sevilla, 1838-1919) (1867-71 / 3
/ - / 3 / 19)
NOVO Y COLSON, Pedro (Cádiz, 1846 – Madrid, 1931) (1878 / 1
/ - / 1 / 1)
NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1832 – Madrid, 1903) (186776 / 1 / 2 / 3 / 4)
NÚÑEZ DE LARA Y TAVIRA, José (1874-90 / 1 / - / 1 / 2)
OLAVARRÍA Y HUARTE, Eugenio de (Bilbao, 1828-1883) (1882 / 1
/ - / 1 / 2)
OLIVER Y CRESPO, Federico (Chipiona, Cádiz, 1873 – Madrid, 1957)
(1900 / 1 / - / 1 / 1)
OLONA DI-FRANCO, Carlos (1890-1900 / 1 / - / 1 / 20)
OLONA REIGÓN, Federico (1889 / - / 1 / 1 / 2)
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OLONA Y GAETA, José (Málaga, 1821-1864) (1852-82 / 7 / - / 7 /
61)
OLONA Y GAETA, Luis (Málaga, 1823 – Barcelona, 1863) (18521900 / 35 / - / 35 / 638)
OHNET, George (1889-97 / 1 / - / 1 / 2)
ORTEGA MOREJÓN, José María (Madrid, 1860) (1889-97 / 3 / - / 3
/ 6)
ORTIZ DE PINEDO, Manuel (Aracena, Huelva, 1830-1901) (1858-98
/ 3 / - / 3 / 15)
OSSORIO, Fernando (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1830-1862)
(1857 / 1 / - / 1 / 1)
PABLO, Bernardo de (1895 / 1 / - / 1 / 2)
PADILLA, Carlos (1869 / - / 1 / 1 / 1)
PALACIOS BRUGUERAS, Miguel de (Filipinas, 1863 – Covadonga,
Asturias, 1920) (1888-99 / - / 17 / 17 / 401)
PALANCA Y ROCA, Francisco (Alcira, 1834 – Valencia, 1897) (1876
/ 1 / - / 1 / 1)
PALENCIA, Ceferino (Cuenca, 1860 – Madrid, 1928) (1881-94 / 1 /
1 / 2 / 3)
PALOMINO DE GUZMÁN, Rafael Leopoldo (murió en Barcelona en
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1900) (1885-96 / 2 / 1 / 3 / 28)
PALOU Y COLL, Juan (Palma de Mallorca, 1828-1906) (1860-98 / 1
/ - / 1 / 15)
PARELLADA, Pablo (Valls, Tarragona, 1855 – Zaragoza, 1934) (18951900 / 4 / - / 4 / 13)
PASO Y CANO, Antonio (Granada, 1870 – Madrid, 1958) (18961900 / - / 10 / 10 / 122)
PASO Y CANO, Manuel (Granada, 1864 – Madrid, 1901) (1899 / - /
1 / 1 / 6)
PASTORFIDO, Miguel (murió en Madrid en 1877) (1861-90 / 6 / 3
/ 9 / 46)
PEPOLI, Carlo (Bolonia, 1796-1881) (1862-99 / 1 / - / 1 / 10)
PERAL Y RICHART, Juan del (murió en 1888) (1852-89 / 8 / - / 8 /
36)
PÉREZ ANAYA, Felipe (1873-76 / 1 / - / 1 / 2)
PÉREZ CAPO, Felipe (Sevilla, 1878) (1871-97 / 1 / - / 1 / 4)
PÉREZ DEL CASTILLO, José (1856-58 / 1 / - / 1 / 3)
PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco (Madrid, 1842-1884) (1870-1900 /
3 / 5 / 8 / 21)
PÉREZ ESCRICH, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) (1857-
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1900 / 8 / 1 / 9 / 72)
PÉREZ GALDÓS, Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid,
1920) (1894-1900 / 2 / - / 2 / 9)
PÉREZ GONZÁLEZ, Felipe (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) (1886-99/
8 / 1 / 9 / 156)
PÉREZ-STELLA, Federico (1893 / - / 1 / 1 / 2)
PERILLÁN BUXÓ, Eloy (Valladolid, 1848 – La Habana, 1889) (1888
/ - / 1 / 1 / 5)
PERRÍN Y VICO, Antonio (Madrid, 1860-1901) (1897 / 1 / 1 / 2 / 3)
PERRÍN Y VICO, Guillermo (Málaga, 1857 – Madrid, 1923) (188199 / 2 / 17 / 19 / 407)
PI Y ARSUAGA, Francisco (1876 / 1 / - / 1 / 1)
PIAVE, Francesco María (nació en Venecia – murió en Milán en
1876) (1852-1900 / 5 / - / 5 / 177)
PICÓN, José (Madrid, 1829 – Valladolid, 1873) (1862-98 / 5 / - / 5
/ 46)
PINA Y BOHIGAS, Mariano (Madrid, 1820-1880) (1852-1900 / 25 /
1 / 26 / 396)
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano (Granada, 1840 – Madrid, 1895)
(1872-1900 / 37 / 4 / 41 / 414)
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PLEGUEZUELO, Francisco (Almería, 1855 – Madrid, 1911) (1884 /
1 / - / 1 / 1)
POVEDANO Y VIDAL, Ángel (1875-92 / - / 1 / 1 / 7)
PRIETO, Enrique (1878-1900 / 1 / 14 / 15 / 165)
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo (La Coruña, 1835 – Madrid, 1880)
(1869-95 / 10 / - / 10 / 118)
PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la (1859-84 / 1 / - / 1 / 32)
PUGA, Graciliano (1884 / 2 / - / 2 / 4)
RAMÍREZ, Javier de (1900 / - / 1 / 1 / 1)
RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón (falleció en 1898) (1894 / 1 / - / 1
/ 1)
RAMOS CARRIÓN, Miguel (Zamora, 1851 – Madrid, 1915) (18691900 / 30 / 8 / 38 / 471)
REDONDO, Antonio (1853-58 / 4 / - / 4 / 4)
REDONDO Y MENDUIÑA, Juan (Madrid, 1856) (1889-96 / 1 / - / 1
/ 3)
REINA, Manuel (Puente Genil, Córdoba, 1856-1905) (1886-87 / 1
/ - / 1 / 2)
RETES, Francisco Luis de (Tarragona, 1822 – Madrid, 1911) (187689 / 4 / - / 4 / 9)

249				

			

Relación de autores...

REVENGA, Ricardo (1895 / 1 / - / 1 / 2)
REVUELTA, Antonio (1873-96 / 1 / - / 1 / 6)
RINCHÁN, Alejandro (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
RÍO, Esteban del (1859 / - / 1 / 1 / 1)
RIVERA, Luis (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1826 – Madrid, 1872)
(1860-86 / 5 / - / 5 / 42)
RIVERA Y DI-FRANCO, Carlos (1862-1900 / - / 1 / 1 / 47)
RIVERO, Nicolás M. (Sevilla, 1850-1906) (1887-89 / - / 2 / 2 / 2)
ROBLES Y POSTIGO, José de (Málaga, 1820-1872) (1857-88 / 2 / - /
2 / 24)
ROCA, Miguel Vicente (1875 / 1 / - / 1 / 1)
RODRÍGUEZ, J. C. (1875 / - / 1 / 1 / 2)
RODRÍGUEZ, José (1864 / 1 / - / 1 / 2)
RODRÍGUEZ, Luis (1869-73 / 1 / - / 1 / 13)
RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, José (Sevilla, 1855-1927) (1895 / 1 / - /
1 / 1)
RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo (Madrid, 1855 – Valencia, 1932)
(1897 / 1 / 1 / 2 / 2)
RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás (Málaga, 1814-1890) (1852-98 / 19 / - /
19 / 49)
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RODRÍGUEZ Y NÚÑEZ, Antonio (1871-80 / 3 / - / 3 / 4)
ROJAS, Mariano de (1888-99 / - / 2 / 2 / 22)
ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607 – Madrid, 1648)
(1857-86 / 2 / - / 2 / 7)
ROJO, José (1859 / - / 1 / 1 / 1)
ROMANI, Felice (Génova, 1788-1865) (1852-1900 / 6 / - / 6 / 110)
ROMEA Y PARRA, Julián (Zaragoza, 1848 – Madrid, 1903) (1888-99
/ 3 / 2 / 5 / 46)
ROMEA Y YANGUAS, Julián (Murcia, 1813 – Madrid, 1868) (1855 /
1 / - / 1 / 1)
ROSALES, Eduardo (seudónimo de Juan Francisco Gil y Baus) (186075 / 1 / 1 / 2 / 7)
ROSSELL Y LÓPEZ, Cayetano (Aravaca, Madrid, 1817 – Madrid,
1883) (1855-79 / - 3 / 3 / 10)
ROSSI, Gaetano (1869-71 / 1 / - / 1 / 4)
RUBÍ, Eugenio (1852 / 1 / - / 1 / 1)
RUESGA VILLOLDO, Andrés (Baltanás, Palencia, 1845) (1885-1900
/ - / 11 / 11 / 147)
RUFFINI, Giacomo (1854-62 / - / 1 / 1 / 8)
RUIZ, Francisco (1888-90 / - / 1 / 1 / 17)
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RUIZ, Mariano (1881-83 / 2 / - / 2 / 2)
RUIZ DE GRIJALVA, Alfonso (1883 / 1 / - / 1 / 1)
RUIZ PELAYO, Samuel (1876-98 / 1 / - / 1 / 3)
RUIZ-VALLE MILANÉS, Eduardo (1892-94 / 1 / - / 1 / 4)
SAAVEDRA Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Ángel de (Duque de Rivas)
(Córdoba, 1791 – Madrid, 1865) (1858-95 / 1 / - / 1 / 9)
SÁENZ VIRUEGA, Enrique (1890 / 1 / - / 1 / 11)
SALA JULIEN, José (1881 / - / 2 / 2 / 3)
SALVATIERRA, Enrique (1853 / 1 / - / 1 / 1)
SAN JERÓNIMO, Antonio de (1856-69 / 1 / - / 1 / 9)
SAN JUAN, Luis (1867 / 1 / - / 1 / 1)
SÁNCHEZ, Carlos (1891 / 2 / - / 2 / 2)
SÁNCHEZ ALBARRÁN, José (Cádiz, 1825-1883) (1856-1900 / 6 / - /
6 / 75)
SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo (Cádiz? – 1899) (1879-99 / 4 / 1 /
5 / 24)
SÁNCHEZ DEL ARCO, Francisco (Cádiz, 1816 – Ceuta, 1860) (185375 / 4 / - / 4 / 13)
SÁNCHEZ GARAY, Laureano (Madrid, 1824-1903) (1852-80 / - / 3 /
3 / 19)
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SÁNCHEZ MULA, Mariano (1888 / 1 / - / 1 / 2)
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1853-1930) (1886-1900 / 12 /
1 / 13 / 180)
SÁNCHEZ SEÑA, Enrique (murió en Madrid en 1892) (1888-96 / 2
/2 / 4 / 44)
SANCROIR, M. (1880 / 1 / - / 1 / 1)
SANTA ANA, Rafael de (Sevilla, 1868 – Carabanchel Bajo, 1922)
(1899 / 1 / - / 1 / 3)
SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 1818-1894)
(1875 / - / 1 / 1 / 1)
SANTERO, Javier (Madrid, 1848 – Buenos Aires, Argentina, 1923)
(1883-1900 / 2 / - / 2 / 4)
SANTOVAL, Domingo (seudónimo de Manuel del Valle) (1897-99
/ - / 2 / 2 / 10)
SANZ, Eulogio Florentino (Arévalo, Ávila, 1825 – Madrid, 1881)
(1855-76 / 2 / - / 2 / 11)
SANZ PÉREZ, José (Cádiz, 1818-1870) (1852-98 / 11 / - / 11 / 130)
SARDOU, Victoriano (1894 / 1 / - / 1 / 1)
SARMIENTO, José (1866 / 1 / - / 1 / 1)
SCHILLER, Friedrich von (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar,
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1805) (1878 / 1 / - / 1 / 1)
SCRIBE, Eugène (1852-1900 / 7 / 3 / 10 / 142)
SEGOVIA, Ángel María (Logroño, 1858 – Madrid, 1909?) (1888-96
/ 1 / - / 1 / 15)
SEGOVIA, Antonio María (Madrid, 1808-1874) (1853-98 / 2 / - / 2
/ 25)
SEGOVIA ROCABERTI, Enrique (1894 / 1 / - / 1 / 3)
SELGAS Y CARRASCO, José (Lorca, Murcia, 1822 – Madrid, 1882)
(1870 / 1 / - / 1 / 1)
SELLÉS, Eugenio (Granada, 1842 – Madrid, 1926) (1879-94 / 2 / - /
2 / 15)
SERRA, Narciso (Madrid, 1830-1877) (1859-97 / 13 / 1 / 14 / 133)
SERRANO DE TORNEL, Emilia, Baronesa de Wilson (Granada, 18451922) (1860 / 1 / - / 1 / 1)
SERRAT Y WEYLER, Francisco (1883 / - / 1 / 1 / 1)
SHAKESPEARE, William (Stratford-on-Avon, 1564-1616) (1871-81
/ 1 / - / 1 / 3)
SIERRA, Eusebio (Santander, 1850-1922) (1888-97 / 1 / 3 / 4 / 50)
SIERRA Y BUSTAMANTE, Luis de la (1895 / 1 / - / 1 / 2)
SIGUERT, Ramiro (Según el CDE, el apellido es Siquert) (1881 / - /
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2 / 2 / 3)
SOBRADO, Pedro Niceto de (murió en 1862) (1860-63 / 2 / - / 2 / 6)
SOLERA, Temístocles (1853-64 / 1 / - / 1 / 19)
SOLÍS, J. (1866 / 1 / - / 1 / 1)
SOMA, Antonio (1862-86 / 1 / - / 1 / 47)
SORIANO, Francisco (1887 / 1 / - / 1 / 1)
SORIANO, Manuel (1888 / 1 / - / 1 / 1)
SOUVESTRE, Emilio (Morlaix, 1806 – París, 1854) (1860-71 / 1 / - /
1 / 2)
STERBINI, César (1852-98 / 1 / - / 1 / 19)
SURICALDAY, Cayetano de (Lima –Perú, 1825 – San Sebastián,
1856) (1855-68 / - / 1 / 1 / 5)
TAMAYO Y BAUS, Manuel (Madrid, 1829-1898) (1852-1900 / 10 /
1 / 11 / 77)
TARGIONI-TOZZETTI, Guido (nació en Liorna, Italia, en 1863) (18981900 / - / 1 / 1 / 8)
TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (falleció en Soria en 1648) (18521900 / 3 / - / 3 / 4)
TIRADO Y NARIO, Juan de la Cruz (Sevilla, 1812-1891) (1858-87 / 1
/ 1 / 2 / 14)
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TORROMÉ Y ROS, Leandro (Valencia, 1854 – La Habana, Cuba,
1876) (1875 / 1 / - / 1 / 1)
TOTTOLA, Andrea Leone (1857 / 1 / - / 1 / 1)
TRIGUEROS Y GONZÁLEZ, Mariano (Carmona –¿Sevilla? – 1907)
(1860 / 1 / - / 1 / 1)
TRINCHANT, José (1894 / 1 / - / 1 / 1)
URRECHA, Federico (Navarra, 1855 – Barcelona, 1930?) (18951900 / 1 / - / 1 / 8)
USUA Y HERRERO, José (1888 / 1 / - / 1 / 3)
VALLADAR, Francisco de P. (1852-65 / 1 / - / 1 / 2)
VALLADARES GARRIGA, Luis (falleció en Madrid en 1856) (1853-76
/ 3 / - / 3 / 23)
VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón (Algeciras –Cádiz, 1824-1901)
(1852-99 / 21 / 3 / 24 / 155)
VASALLO Y O’LAWLOR, Eduardo (1871 / 1 / - / 1 / 2)
VEGA, Francisco de la (Jerez de la Fra., Cádiz, 1831–México, 1888)
(1860 / 1 / - / 1 / 4)
VEGA, Julián (1857-68 / 1 / - / 1 / 4)
VEGA, Ricardo de la (Madrid, 1839-1910) (1868-1900 / 15 / 1 / 16
/ 210)
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VEGA, Rodrigo de la (1881-87 / 1 / - / 1 / 4)
VEGA, Ventura de la (Buenos Aires, Argentina, 1807 – Madrid,
1865) (1852-1900 / 43 / 1 / 44 / 290)
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 /
1 / - / 1 / 3)
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José (¿Sevilla? – Manila, Filipinas, 1880)
(1867-89 / 7 / - / 7 / 99)
VELILLA, José de (Sevilla, 1847-1904) (1877-94 / 2 / 1 / 3 / 4)
VERA, Joaquina (1855 / 2 / - / 2 / 5)
VERGA, Giovanni (1898-1900 / 1 / - / 1 / 8)
VILGABEC, Arturo (anagrama de Víctor Balaguer) (Barcelona, 1824
– Madrid, 1901) (1852 / 1 / - / 1 / 1)
VILLA DEL VALLE, José de la (1853-80 / 1 / 1 / 2 / 18)
VILLANUEVA, José Joaquín (1865 / 1 / - / 1 / 1)
VILLASEÑOR, Juan (1894 / 1 / - / 1 / 1)
VILLEGAS ARANGO, Eduardo (1898 / 1 / - / 1 / 2)
VIRTO, Ignacio (Madrid, 1833-1899) (1867 / 1 / - / 1 / 1)
VIVANCOS, José María de (1866-86 / 2 / - / 2 / 6)
YRAYZOZ, Fiacro (Pamplona, 1830 – Madrid, 1912) (1888-1900 /
11 / 3 / 14 / 167)
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ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo (Valencia, 1835 – Madrid, 1899)
(1869-98 / 4 / - / 4 / 26)
ZAPATA, Marcos (Ainzón, Zaragoza, 1845 – Madrid, 1913) (1873-99
/ 3 / - / 3 / 33)
ZORRILLA, José (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893) (1854-99 / 10
/ - / 10 / 94)
ZUMEL, Enrique (1822 – murió en Madrid en 1897) (1856-96 / 11
/ - / 11 / 29)
		Compositores
ACEVES LOZANO, Rafael (1837-1876) (1872-89 / 2 / 1 / 3 / 34)
AGOSTINI, Ángelo (1869 / 1 / - / 1 / 1)
AGUSTÍN CAMPO, Ignacio (1867-90 / 2 / - / 2 / 29)
ALADRO, Pedro (1866 / 1 / - / 1 / 1)
ALBELDA, Miguel (1867-86 / 1 / - / 1 / 41)
ALTIMIRAS, Francisco de Asís (1867-69 / 1 / - / 1 / 16)
ÁLVAREZ ALONSO, Antonio (1867-1903) (1896 / - / 1 / 1 / 3)
ALVIRA, José María (1864-1936) (1894 / 1 / - / 1 / 9)
ARNEDO MUÑOZ, Luis (1856-1911) (1888-91 / 2 / 1 / 3 / 6)
ARRIETA, Emilio (1823-1894) (1855-1900 / 13 / - / 13 / 258)
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ASENJO BARBIERI, Francisco (1823-1894) (1852-99 / 33 / 4 / 37 /
798)
AUBER, Daniel-François-Esprit (compositor francés, 1782-1871)
(1898 / 2 / - / 2 / 2)
AUDRAN, Edmond (compositor francés, 1842-1901) (1885-94 / 2
/ - / 2 / 10)
BALART SOBREVAL, Gabriel (1824-1893) (1868 / 1 / - / 1 / 1)
BARBERO, Pablo (1873-1956) (1888-97 / 1 / - / 1 / 22)
BELLINI, Vincenzo (compositor italiano, 1802-1835) (1852-1900 /
5 / - / 5 / 76)
BIZET, Georges (compositor francés, 1838-75) (1890-98 / 1 / - / 1
/ 2)
BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mario (1854- ) (1887-88 / - / 1 / 1 /
10)
BRETÓN, Tomás (1850-1923) (1881-1900 / 3 / - / 3 / 80)
BROCA, Enrique A. (1843-1893) (1867-71 / - / 1 / 1 / 16)
BRULL, Apolinar (1845-1905) (1888-1900 / 14 / 3 / 17 / 255)
CABAS, Rafael (1895 / - / 1 / 1 / 10)
CAGNONI, Antonio (1828-1896) (1864-65 / 1 / - / 1 / 8)
CALAMITA, Tomás (1888-91 / - / 1 / 1 / 4)

259				

			

Relación de autores...

CALLEJA GÓMEZ, Rafael (1874-1938) (1899-1900 / - / 1 / 1 / 24)
CASARES, José M. (1876-77 / - / 1 / 1 / 4)
CEPEDA, Luis (1868-90 / 1 / 1 / 2 / 3)
CERECEDA, Guillermo (1844-1919) (1869-1900 / 12 / - / 12 / 102)
CONROTTE, Luis (1890 / 1 / - / 1 / 1)
COLL Y BRITAPAJA, José (1890 / 1 / - / 1 / 1)
CONTI, Eduardo (1891 / 1 / - / 1 / 4)
COTÓ FITA, Alberto (1852-1906) (1900 / 2 / - / 2 / 11)
COURTIER, Mariano (1867 / 1 / - / 1 / 3)
CRISTÓBAL, Julio (1860 / 1 / - / 1 / 1)
CHALONS BERENGUER, Manuel (1896 / - / 1 / 1 / 3)
CHAPÍ, Ruperto (1851-1909) (1880-1900 / 40 / - / 40 / 632)
CHUECA Y ROBLES, Federico (1846-1908) (1873-1900 / 11 / 11 /
22 / 492)
DAMAS, Francisco (1867-1918) (1895-99 / 1 / 2 / 3 / 24)
DONIZETTI, Gaetano (compositor italiano, 1797-1848) (1853-1900
/ 16 / - / 16 / 230)
ESCOBAR, Baldomero (1884 / 1 / - 1 / 1)
ESPINO, Casimiro (1845-1888) (1885-1900 / 1 / 8 / 9 / 90)
ESTELLÉS, Ramón (1850-1899) (1881-1900 / 7 / 6 / 13 / 142)
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FAYOS PASCUAL, José María (1871-1931) (1899 / 1 / - / 1 / 3)
FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906) (1860-1900 / 34 /
10 / 44 / 88)
FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel (1838-1920) (1888 / 1 / - / 1 / 1)
FLOTOW, Friedrich von (compositor alemán, 1812-1883) (1864-98
/ 1 / - / 1 / 21)
GARCÍA, Enrico (1898-99 / 1 / - / 1 / 2)
GARCÍA CATALÁ, Juan (1876-98 / 1 / 4 / 5 / 36)
GARCÍA VILLAMALA, Francisco (1867-85 / 1 / - / 1 / 33)
GAZTAMBIDE, Joaquín (1822-1870) (1852-1900 / 19 / 5 / 24 / 562)
GENÉ, J. (1896-97 / 2 / - / 2 / 13)
GIOSA (1890 / - / 1 / 1 / 1)
GIRÁN, Antonio (1893 / - / 1 / 1 / 2)
GONDOIS, Hipólito (1853-68 / 1 / - / 1 / 2)
GOUNOD, Charles (compositor francés, 1818-1893) (1874-1900 /
2 / - / 2 / 14)
GRAFFIGNA, Achille (compositor italiano, 1816-1896) (1864 / 1 / / 1 / 4)
HERMOSO PALACIOS, Mariano (1894-1900 / - / 4 / 4 / 64)
HERNÁNDEZ, Isidoro (1840-1888) (1883-98 / 7 / 1 / 8 / 110)
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HERNANDO PALOMAR, Rafael (1822-1888) (1852-82 / 3 / 2 / 5 /
30)
HÉROLD, Ferdinand (compositor francés, 1791-1833) (1861-90 / 1
/ - / 1 / 6)
HIERRO, Guillermo (1893 / - / 1 / 1 / 2)
INZENGA Y CASTELLANOS, José (1828-1891) (1858-59 / - / 1 / 1 / 4)
JIMÉNEZ BELLIDO, Jerónimo (1854-1923) (1888-1900 / 19 / - / 19
/ 248)
JULIÁN, Juan Roberto (1880-99 / 1 / - / 1 / 14)
LAFITA Y BLANCO, Francisco de Asís (1875 / 1 / - / 1 / 1)
LANZINI (1898 / 1 / - / 1 / 1)
LAYMARÍA PENELLA, Ramón (1889-91 / 2 / - / 2 / 7)
LECOQ, Charles (compositor francés, 1832-1918) (1875-91 / 5 / - /
5 / 20)
LEONCAVALLO, Ruggero (compositor italiano, 1858-1919) (18981900 / 1 / - / 1 / 4)
LIÑÁN, Mariano (1890 / - / 1 / 1/ 11)
LOPE GONZALO, Santiago (1900 / 1 / - / 1 / 3)
LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876 / 1 / - / 1 / 2)
LÓPEZ DE TORO, Emilio (1873-1941) (1899 / 1 / - / 1 / 1)
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LÓPEZ TORREGROSA, Tomás (1868-1913) (1894-1900 / 6 / 10 / 16
/ 288)
LUGO, Nicolás (1856 / 1 / - / 1 / 1)
LLANOS, Antonio (1841-1906) (1880-91 / 1 / 1 / 2 / 5)
LLEÓ, Vicente (1870-1922) (1899-1900 / - / 2 / 2 / 36)
MANGIAGALLI, Carlos (1842-1896) (1880-97 / 4 / 2 / 6 / 71)
MARIANI Y GONZÁLEZ, Luis Leandro (1868-1925) (1889-94 / 2 / - /
2 / 5)
MARQUÉS, Miguel (1843-1918) (1878-99 / 7 / - / 7 / 126)
MASCAGNI, Pietro (compositor italiano, 1863-1945) (1898-1900 /
1 / - / 1 / 8)
MATEOS, Gregorio (1859-1910) (1896-97 / 2 / - / 2 / 6)
MAZZA, Giussepe (compositor italiano) (1862-1900 / 1 / - / 1 / 47)
MEDIAVILLA, Manuel (1867-71 / 1 / - / 1 / 19)
MERCADANTE, Giuseppe Saverio (compositor italiano, 1795-1870)
(1860-76 / 2 / - / 2 / 3)
MEYERBEER, Giacomo (compositor alemán, 1791-1864) (18771900 / 3 / - / 3 / 17)
MODERATI, Cleto (1870-71 / 1 / - / 1 / 2)
MOLLBERG, Juan (murió en 1866) (1858-90 / 1 / - / 1 / 51)
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MONFORT, Benito (1880 / 1 / - / 1 / 2)
MONTERO, Eladio (1900 / 1 / - / 1 / 10)
MONTESINOS (1900 / 1 / - / 1 / 2)
MORAGAS, Ricardo (1886 / 4 / - / 4 / 7)
NIETO MATAÑ, Manuel (1844-1915) (1873-1900 / 30 / 2 / 32 / 601)
OFFENBACH, Jacques (compositor francés de origen alemán, 18191880) (1869-1900 / 9 / - / 9 / 149)
OSUNA, José (1890-95 / 1 / 1 / 2 / 12)
OUDRID, Cristóbal (1825-1877) (1852-1900 / 19 / 4 / 23 / 385)
PAGANINI, Niccolò (compositor italiano, 1782-1840) (1862-71 / 1
/ - / 1 / 4)
PAISIELLO, Giovanni (compositor italiano, 1741-1815) (1888-97 / 1
/ - / 1 / 15)
PÉREZ AYALA, Juan (1895-1900 / 1 / - / 1 / 10)
PÉREZ SORIANO, Agustín (1846-1907) (1895-1900 / 1 / - / 1 / 8)
PLANQUETTE, Juan Roberto Julián (compositor francés, 18481903) (1890-98 / 1 / - / 1 / 4)
REIG, Tomás (murió en 1891) (1889-96 / 2 / 1 / 3 / 26)
REPARAZ CHAMORRO, Federico (1869-1924) (1862-78 / 2 / - / 2 /
4)
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REPARAZ, Antonio (1831-1886) (1871-92 / 2 / - / 2 / 10)
REY, Adolfo del (1885 / 1 / - / 1 / 2)
RICCI, Federico (compositor italiano, 1809-1877) (1864-73 / 2 / - /
2 / 4)
RODRÍGUEZ, Hipólito (murió en 1936) (1890 / 1 / - / 1 / 2)
RODRÍGUEZ, Manuel (1867-68 / 6 / - / 6 / 95)
ROGEL SORIANO, José Cayetano (1829-1901) (1860-97 / 15 / 1 /
16 / 152)
ROMEA PARRA, Julián (1848-1903) (1887-98 / 4 / 5 / 9 / 146)
ROSSI, I. (1894 / 1 / - / 1 / 2)
ROSSINI, Gioacchino (compositor italiano, 1792-1868) (1852-98 /
7 / - / 7 / 33)
RUBIO, Ángel (1846-1906) (1872-1900 / 32 / 17 / 49 / 493)
RUIZ DE VELASCO, Ruperto (murió en 1897) (1887 / 1 / - / 1 / 1)
SACO DEL VALLE Y FLORES, Arturo (1869-1932) (1896-98 / 2 / - / 2
/ 24)
SAN JOSÉ, Teodoro (1866-1930) (1890-99 / 3 / 1 / 4 / 12)
SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1825-1858) (1857-71 / 1 / - / 1 / 10)
SÁNCHEZ DE MADRID, Ventura (1858-73 / 2 / - / 2 / 7)
SANTONJA, Miguel (1859-1940) (1897 / 1 / - / 1 / 3)
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SEDÓ, Francisco (1888-96 / - / 1 / 1 / 18)
SERRANO SIMEÓN, José (1873-1941) (1900 / 1 / - / 1 / 13)
SOMMER, Carlos G. (EEUU, 1864) (1898-99 / 1 / - / 1 / 4)
SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) (1852-85 / 3 / - / 3 / 47)
SUPPÉ, Franz von (compositor austriaco de origen belga, 18191895) (1883-99 / 6 / - / 6 / 30)
TABOADA, Rafael (1837-1914) (1888-97 / 7 / 1 / 8 / 31)
VACCAY, Niccola (compositor italiano, 1790-1848) (1857 / 1 / - / 1
/ 2)
VALVERDE DURÁN, Joaquín (1846-1910) (1881-99 / 2 / 15 / 17 /
377)
VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918) (1892-1900 / 10 / 12 /
22 / 262)
VARNEY, Louis (compositor francés, 1844-1908) (1883 / 2 / - / 2 /
2)
VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano (1831-1894) (1852-84 / 6 / - / 6 / 91)
VERDI, Giuseppe (compositor italiano, 1813-1901) (1852-1900 /
16 / - / 16 / 395)
VIAÑA, Joaquín (1890-96 / 1 / - / 1 / 8)
VICENTE ARCHE Y BERMEJO, José (1829) (1873-96 / 2 / - / 2 / 26)
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VICENTE ARCHE Y BERMEJO, Luis María (1815-1879) (1856-81 / 1
/ 1 / 2 / 17)
VIDAL Y LLIMONA, Andrés (1844) (1897-98 / 1 / - / 1 / 3)
VINIEGRA, Salvador (1862-1915) (1896-97 / 2 / - / 2 / 8)
VIVES, Amadeo (1871-1932) (1891-1900 / 3 / - / 3 / 8)
ZELLER, Karl (1842-1898) (1898 / 1 / - / 1 / 1)

4.2. Autores según el número de obras puestas en
escena y el número de representaciones de las
mismas. Autores extranjeros y autoras
Aclaremos, en primer lugar, que 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. Siete autores estrenaron en Jerez
treinta o más obras; once presentaron entre veinte y veintinueve
obras; veintinueve presentaron entre diez y diecinueve obras;
entre cinco y nueve obras encontramos cuarenta y dos autores;
con cuatro obras, veintiocho autores; con tres, cuarenta; con dos,
setenta y dos; y con una, doscientos sesenta y nueve. Observamos,
por tanto, que de un 54,01 % de los autores solo se puso una obra
en Jerez. Los autores de los que se representaron entre dos y
cuatro obras (140), suman el 28,11 %.
También es interesante comprobar que los cincuenta autores
con más obras representadas, en torno al 10 %, acaparan 909
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títulos, es decir, el 42,18 % del total de 2.155 obras representadas.
Debemos señalar 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 cincuenta
dramaturgos con mayor número de obras solo encontramos a tres
nacidos fuera de España.
Con treinta o más obras puestas en escena, hallamos cinco
compositores; entre veinte y veintinueve obras, cuatro; entre
diez y diecinueve, diez; entre cinco y nueve, quince; entre dos y
cuatro, treinta y cuatro; y con una obra, setenta compositores.
Constatamos, al igual que en el caso de los dramaturgos, que los
compositores con tan solo una obra representada suponen más
de la mitad del total de los autores, un 50,72 %. Los músicos de los
que se representaron entre dos y cuatro obras, suponen el 24,63 %.
El 10 % de los autores, los trece más representados, compusieron
362 obras, es decir, el 51,64 % del total. Entre los cincuenta
compositores con más títulos puestos en escena aparecen ocho
extranjeros. Es claro el predominio de la zarzuela, pero también es
de destacar la buena acogida del público jerezano a la ópera italiana.
En el caso de cuarenta y cuatro autores se superan las cien
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representaciones; entre diez y noventa y nueve representaciones
encontramos ciento cincuenta autores; entre cinco y nueve, sesenta
y siete autores; entre dos y cuatro, ciento veintinueve autores; y con
una representación, ciento ocho 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 dos
y cuatro representaciones, suponen el 25,90 % del total. El 10% de
los autores, cuarenta y nueve, acaparan 10.685 representaciones.
Entre los cincuenta primeros dramaturgos con mayor número
de representaciones, encontramos seis nacidos fuera de España.
Destacan en los primeros lugares de la lista, los autores de libretos
para obras musicales. Si comparamos los autores con mayor
número de representaciones con los que más títulos presentan,
comprobamos que entre los veinte primeros no aparecen autores
de dramas o de comedias como José Echegaray o Bretón de los
Herreros.
Con cien o más representaciones de sus obras, localizamos
veintitres compositores; entre diez y noventa y nueve, cincuenta
compositores; entre cinco y nueve, quince compositores; entre
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dos y cuatro, treinta y cinco y con una representación, quince.
El porcentaje de compositores con una sola representación, con
respecto al total de los mismos, es del 10,86 %, inferior casi en
cinco veces al que reflejaba el número de obras. Sin embargo,
el porcentaje de compositores cuyas obras se representan entre
dos y cuatro veces, un 25,36 %, es algo superior al del número de
obras por compositores. El 10 % de los músicos, catorce, acaparan
6.682 representaciones. Entre los cincuenta compositores con
mayor número de representaciones de sus obras, aparecen ocho
extranjeros.
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.
Nos constan un total de 66 autores extranjeros, distribuidos
por nacionalidades como sigue:
Dramaturgos (treinta europeos y siete nacidos en países de
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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 siete
dramaturgos nacidos en países iberoamericanos (Coll y Britapaja,
Gómez de Avellaneda, Manuel Gorostiza, Madán, Palacios,
Suricalday y Ventura de la Vega).
Compositores (veintiocho europeos y un 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 solo cuatro representaron sus
obras en Jerez: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela
Gorriti, Emilia Serrano de Tornel y Joaquina Vera.

4.3. Veladas literarias y funciones conmemorativas
celebradas en homenaje a los autores
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 autor de El Quijote [Muñoz y Gómez, 1891].
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 de Cervantes y estuvo amenizada con
la actuación de la orquesta de la Academia Filarmónica277.
El segundo centenario de la muerte de Calderón se
conmemoró en ese mismo teatro con la actuación de la Compañía
de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor, que puso en escena Los
comediantes de antaño y El loco de la guardilla. Durante la función,
dedicada a los Señores Socios de los Casinos Nacional y Jerezano,
277 EG, 25-4-1880, nº 7.379, Gacetillas.
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se leyeron en los intermedios poemas dedicados a Calderón, cuyo
retrato presidía el acto, mientras que en el teatro había grandes
tarjetones con los títulos de sus más escogidas obras278.
Carlos Fernández Shaw fue el protagonista de una «brillante
velada» en el Ateneo. Posiblemente, disertó sobre su vida y obra
ante el respetable, que llenaba el salón de actos de esta sociedad
y le tributó una entusiasta ovación279.
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 honor280.
Junto a las veladas literarias o las funciones conmemorativas,
la asistencia de los autores a la representación de sus propias
278 EG, 28-5-1881, nº 7.717, Gacetillas.
279 EG, 10-5-1900, nº 13.721. En el Ateneo.
280 EG, 12-2-1874, nº 5.376, Gacetillas. EG, 15-2-1874, nº 5.379, Remitido.
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obras suele convertirse, siempre que la obra sea un éxito, en un
homenaje a su persona. El público hizo salir a Luis Eguilaz 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, y, al final, le arrojaron una hermosa
corona281.
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. Burgos acude al coliseo jerezano el día 25 de abril,
poniéndose en escena, por la Sociedad artística cómico-lírica
dirigida por D. Ricardo Mela, dos de sus obras, Cádiz y Las visitas.
Durante la representación fue llamado a la escena repetidas
ocasiones, en una de las cuales le fue entregada una corona de
laurel y oro con ricos lazos, regalo de la Empresa282.
Francisco Bermejo Caballero sube al escenario del Principal
tres veces recibiendo una ovación283, el día 4 de mayo de 1888,
281 EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral.
282 EG, 24-4-1888, nº 9.848, Gacetillas. EG, 27-4-1888, nº 9.851, Gacetillas.
283 EG, 6-5-1888, nº 9.859, Gacetillas.
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durante la representación de Contra soberbia, humildad.
En el transcurso de la representación de La nueva raza, por
la Compañía cómico-dramática española de D. Francisco Fuentes,
el día 24 de noviembre de 1894, el numeroso público que llenaba
el Teatro Principal colmó de aplausos a su autor, Manuel Martínez
Barrionuevo, y lo llamó a escena repetidas veces284.
La Asociación de Escritores y Artistas de la provincia se
constituye en Cádiz el día 11 de Junio de 1876. Sus actividades
para el año 1877 se inician el 15 de marzo con una velada a la que
se invita al Ayuntamiento de Jerez285. 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 perlas. El certamen, que se celebró el día 24 de junio de
1878, lo ganó una obra presentada por Luis Grandallana y Zapata,
que recibió dicha pluma, valorada en 300 pesetas. El Ayuntamiento
completa su intervención en este asunto al nombrar una comisión
para que proponga los medios materiales de llevar a cabo la
284 EG, 25-11-1894, nº 11.874, Gacetillas.
285 AMJF. AC. Año 1876. Fomento. Indeterminado. Folio 337. Punto 2º de
la Sesión ordinaria del Lunes 3-7-1876, Nº 36.
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impresión de la obra premiada.
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 Calderón, el Ayuntamiento se
excusa de no poder participar, debido a las circunstancias por las
que atraviesa la población286.
Tenemos constancia de la presencia de los representantes de
las galerías dramáticas en la ciudad en 1870. El Guadalete publica
una «Nota interesante» el 17 de abril de ese año, tras anunciar
la lista y el abono de la nueva compañía de Tamayo y Baus, en
la que se avisa a los señores representantes de las galerías que,
antes de las doce de la mañana, tendrán en su poder la localidad
que les corresponde de derecho287. Veinticinco años más tarde, en
286 AMJF. AC. Año 1877. Indeterminado. Folio 510. Punto 8º de la Sesión
ordinaria del lunes 3-12-1877, Nº 91. AC. Año 1878. Indeterminado. Folio
2. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del jueves 3-1-1878, Nº 1. AC. AC.
Año 1879. Hacienda. Folio 196. Punto 23 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 14-5-1879, Nº 67. AC. Año 1878. Hacienda. Folio 201. Punto 18
de la Sesión extraordinaria del Miércoles 10-7-1878, Nº 67. AC. Año 1879.
Fomento. Folio 153. Punto 10º de la Sesión extraordinaria miércoles 164-1879, Nº 60. AC. 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. AC. Año 1881. Fomento. Folio 65. Punto 1º de la
Sesión ordinaria lunes 7-2-1881, Nº 13.
287 EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local.
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1895, en un expediente del AMJF se recogen varias iniciativas del
Representante de la Galería Dramática de 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; de Los baturros, el 27 del mismo mes de 1895; y
de El dúo de la Africana, el 12 de enero de 1896288.

288 AMJF. Sección legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.523. Años 18951896. Propiedad Intelectual. Documentos de Alcaldía.

4.4. Autores jerezanos
Distinguimos entre autores dramáticos y compositores, e
incluimos:
Autores nacidos en Jerez
- José Bernal: «jerezano»289.
- Manuel María Fernández: nacido en Jerez en 1844; «joven
jerezano» [Ruiz Mata, 2001: 71-72]290.
- Sebastián Franco Padilla: «estudioso joven jerezano»;
«escritor jerezano»291.
- Manuel J. Jiménez Baturone: «celebérrimo jerezano»292.
- José León Díaz: «autor jerezano»293.
- Francisco Pérez de Grandallana: «distinguido escritor
289 EG, 10-5-1934, nº 25.739. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
290. EG, 5-6-1868, nº 4.804, Crónica Local.
291 EG, 18-5-1899, nº 13.368; EG, 21-10-1934, nº 25.856. El teatro en Jerez.
Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
292 EG, 24-1-1934, nº 25.655. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
293 AMJF. Registro Civil. Nacidos en 1864. Libro 25, nº 38.
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jerezano»294.
- Antonio Redondo: «hijo de nuestro pueblo»; «nuestro
paisano y convecino»; «hijo de esta ciudad»295.
- Mariano Ruiz: «modesto industrial jerezano»296.
- Francisco de la Vega: nacido en Jerez en 1831297.
- Baldomero Escobar, músico: «nuestro paisano y amigo»298.
Otros autores nacidos en Jerez cuyas obras no se representaron
en la ciudad299
-

Francisco Campuzano (último tercio del siglo XIX y primero

294 EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
295 EG, 26-6-1858, nº 1.655, Crónica Local; EG, 21-5-1856, nº 1.006;
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
296 EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas.
297 Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II, Lola
Vargas Zúñiga, dirección; Alberto Romero Ferrer, investigación; María Jesús
Bajo Martínez, coordinación, CDAEA, Sevilla, 2002. T. II, p. 757.
298 EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas.
299 Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II.
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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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
- Miguel Fernández Peralvo: «nuestro estimable convecino».
- Manuel González Hontoria: vecino de Jerez.
- José Ortega Morejón: «convecino de Jerez».
- Graciliano de Puga: «nuestro estimado convecino».
- Luis de la Sierra y Bustamante: «convecino de Jerez».
- Pedro Aladro, músico: «joven muy conocido en nuestra
buena sociedad».
- Joaquín Gené, músico: director de la banda de música del
Hospicio.
-

Francisco Villón, músico: «profesor de música del Regimiento
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de Extremadura» destinado en Jerez300.
Otros autores vinculados a Jerez
- Luis de Eguilaz: «educado desde su más tierna edad entre
nosotros»301.
- Manuel Guinea: autor, junto al maestro J. Gené, residente en
Jerez, de la obra Un cuadro de Murillo302.
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
solo vecinos de la ciudad o jerezanos de nacimiento. Por otro lado,
en las fuentes del AMJF solo hemos podido confirmar este último
����������������������������
EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas. EG, 4-12-1894, nº 11.881. EG, 152-1889, nº 10.101, Gacetillas. EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas. JEREZ,
23-8-1895, nº 1.770, Apuntes. EG, 12-7-1866, nº 4.226. EG, 7-8-1897, nº
12.727, Gacetillas. EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.
��������������������������
EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral.
������������������������������
EG, 12-10-1934, nº 25.848. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
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extremo en el caso de José León Díaz, probablemente por los
motivos aducidos en el punto dedicado a los actores jerezanos.
		4.4.1. Autores nacidos en Jerez
José Bernal estrenó en 1885, en el Teatro Echegaray,
De ternejá a ternejá, parodia de la obra de Rodríguez Rubí De
potencia a potencia. También estrenó El Tío Calavera, «ésta fue
muy celebrada»303. Se trata de una comedia en un acto, que se
representó en cuatro ocasiones, una en el Principal en 1888 y
tres 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 1898304.
Manuel María Fernández (1844-1889) fue un poeta, un
elogiado traductor [Ruiza Mata, 2001: 71-72]305 y un colaborador
303 EG, 10-5-1934, nº 25.739. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
304 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. «El Tío Calavera». TP, 24-6-1888.
TES, 3-10-1896, 29-10-1898, 10-5-1900. «De ternejá a ternejá». TES, 24 y 29
de octubre de 1898.
305 Este autor incluye en la bibliografía de Manuel María Fernández dos obras
de poesía: La lira del Guadalete, Madrid, 1886 y El iris de consuelo Madrid,
Tip. y Ed. de Felipe González, 1886. Y dos traducciones: Joyas prusianas (del
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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 un 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 producciones306.

La niña de oro, comedia en un 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
alemán), Madrid, 1873 e Intermezzo. Regreso. Nueva Primavera (de un libro
de Heine), Madrid, 1878.
306 EG, 12-7-1866, nº 4.226.
Por la Cía. de José María de Vivancos, a beneficio de la actriz Francisca
Carbonell y en honor de la Marina Española.
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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.
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 autor307.

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 [De la Plata, 1996: 312].

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
307 EG, 7-2-1868, nº 4.706, TEATRO.
Por la Cía. de José Lozano y Antonio Calle, a beneficio del primer bajo de la
compañía, D. Pedro María Montagut.
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Los dos feos308.
Sebastián Franco Padilla fue poeta y autor teatral309. 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 obra310.

Esta obra volvió a representarse en el mismo local los días 17 y 18
de mayo de 1899311.
308 EG, 5-6-1868, nº 4.804, Crónica Local. En el Principal la función corrió
a cargo de la Cía. de José Lozano y José Jarques. En el Café Cantante del
Conde fue interpretada por una Cía. de zarzuela que permaneció toda la
temporada en este local.
309 EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas.
310 EG, 1-10-1897, nº 12.7982, Gacetillas. Por la Cía. cómico-dramática
dirigida por D. Carlos Barrilaro.
311 EG, 18-5-1899, nº 13.368, Gacetillas. Por la Compañía cómico-dramática
dirigida por D. Carlos Togedo.
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También en 1899 publicó el libro de poesía Hojarascas [Ruiz
Mata, 2001: 73]312, en 1904 estrenó el juguete cómico Gabinete de
consultas [De la Plata, 1996: 312] y en 1926 la revista musical En
plena locura, escrita en colaboración con Tomás Borrás313. 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»314.
Manuel J. Jiménez Baturone escribió la pieza en un acto El
barbero y el incógnito, representada en el Teatro del Conde, el día
4 de febrero de 1871, por la Compañía de zarzuela, y dirigida por
el primer tenor cómico D. Martín Goneaga. González Quijano lo
presenta como: «[el] celebérrimo jerezano [...], que solía medir los
versos con cañas de varios tamaños, según aquellas debían de ser

312 Se trata de un libro de poesía de contenido amoroso, festivo y elegíaco.
313 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 música
fue compuesta por Julián Benlloch, Enrique Granados y Bernardino Terés.
314 EG, 21-10-1934, nº 25.856. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
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de los largos o de los cortos»315.
José León Díaz, autor nacido en 1864316, cuyo apropósitorelámpago, cómico-político, en un acto y en prosa, Lección de
esgrima fue estrenado por la Compañía cómico-lírica dirigida por
D. Luis Infante, en el Teatro Eslava, los días 26 y 27 de junio de
1896317. También publicó en Jerez, en los años 1897-98, la obra
Siluetas jerezanas, apuntes del natural [Ruiz Mata, 2001: 154]318.
Francisco Pérez de Grandallana (1813-1870) [Ruiz Mata,
2001: 154 y García Figueras, 1974: 146], según Onofre González
Quijano, un «distinguido escritor jerezano», que compuso el
drama en tres actos Un voto y un amor, que «á ruego de muchas
personas» se repitió en el Teatro Principal el día 12 de junio de
315 EG, 24-1-1934, nº 25.655. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
316 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.
317 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 948. Expediente 20.523. Propiedad
Intelectual. Documentos de Alcaldía.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
318 León Díaz escribe una serie de reseñas sobre destacados personajes e
instituciones de Jerez.
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1851 [Rodríguez Sánchez, 1994: 455]319.
Antonio Redondo es tres veces citado 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 que el público la acogió con frialdad y solo pudo salvarla
del fracaso la circunstancia de ser hecha por dos hijos de nuestro
pueblo320. Dos años más tarde, en 1858, un 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, como una obra de bastante interés y la mejor de sus
producciones. Da la enhorabuena a: «nuestro paisano y convecino,
que al mérito de su perseverancia en el trabajo, reúne la simpatía
que inspira siempre la desgracia»321. En enero de 1861 se celebra
otra función en el Teatro Principal:
319 EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
320 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.
321 EG, 26-6-1858, nº 1.655, Crónica Local. Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900.
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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
dinero322.

Redondo fue corresponsal del Ateneo Científico, Artístico y
Literario de la Academia de literatura de Cádiz [Ruiz Mata,
2001: 168-169], 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»323. 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
322 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Representación el 27-1-6. Cía.
de verso, con sección lírica, dirigida por D. Rafael Farro.
323 EG, 26-11-1933, nº 25.605. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
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en 1808, dedicado a las municipalidades de Cádiz y Jerez.
En mayo de 1872, en escrito del 16, dedicaba al municipio
la obra dramática Plutón o Un ministerio infernal, suplicándole
la acogiera con benevolencia y se dignara subvencionarlo para
poder imprimirla. El Ayuntamiento, teniendo en consideración la
desgracia que le aflige al interesado, acordó sque e le devolviera la
mencionada obra y que se le socorriera, solo por esta vez, con la
cantidad de 50 pesetas, que se librarían del capítulo de imprevistos
del presupuesto vigente.
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, y le hace entrega de 320 reales para que pueda darla a la
prensa. El Consistorio vuelve a mostrarse generoso una vez más
con Redondo en Cabildo celebrado el 2 de enero de 1874. Se dio
cuenta de una exposición de Antonio Redondo, por la que saluda
y felicita al municipio en las Pascuas y le dedica una composición
dramática. El Ayuntamiento dispuso que se le diera 50 pesetas
con cargo al capítulo de imprevistos. Sin embargo, en la siguiente
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solicitud, última que nos consta de Antonio Redondo, en la que se
pide que se le facilite alguna cantidad con que poder imprimir una
novela moral que ha escrito, titulada El Reloj de San Antonio, el
Ayuntamiento contestó que no le era posible atender su petición324.
Parece evidente, a juzgar por los documentos expuestos, que la
situación económica de este escritor no era 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 dos actos, parodia del drama trágico en cuatro
actos de Tomás Rodríguez Rubí Borrascas del corazón.
- Por coincidencia y por deber, 1865. Comedia en verso, en tres
actos.
- La Perla del barrio de San Juan o El protector misterioso, 1866.
324 AMJF. AC. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo
ordinario del jueves 31-7-1862, Nº 83. Año 1862. Indeterminado. Folio 601.
Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes 13-10-1862, Nº 104. Año 1862.
Indeterminado. Folio 615. Punto 4º del Cabildo ordinario del jueves 2310-1862, Nº 107. Año 1872. Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del
Cabildo ordinario del lunes 20-5-1872, Nº 39. Año 1873. Indeterminado.
Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes 10-3-1873, Nº 18. Año
1874. Indeterminado. Presupuestos. Folio 10. Punto 16 del Cabildo ordinario
del viernes 2-1-1874. Año 1874. Imprentas. Folio 371. Punto 19 del Cabildo
ordinario del lunes 11-5-1874.
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Drama en prosa, en siete actos, basado en su novela Los misterios
de Jerez de 1859.
- Los contrastes, 1866. Comedia en verso, en un acto.
- La Perla del barrio de San Juan o Diego Corrientes en la Inquisición,
1867. Drama en prosa, en siete actos.
- El mejor Juan de los cuatro de Jerez, 1867. Drama históricocaballeresco en verso, en cinco actos.
- La misión de un diputado, drama.
- El Marqués de Pombal o Buen padre y mejor ministro, drama en
verso, en cinco 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.
- El reloj de San Antonio, 1874, novela moral325.
325 Primera obra de la lista. 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
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En Jerez se pusieron en escena, entre 1851 y 1858, cinco de
sus obras:
- Lagarto y Naneta o Los amantes de la tierra de la orden (drama
burlesco, dos actos) (TP 1 / Junio de 1851)
- Fe, esperanza y amor (drama, tres actos) (TP 1 / 1858)
- Juez y padre326 (drama histórico, verso) (TP 1 / 1856)
- Lolilla la Jerezana (comedia, un acto) (TP 1 / 1853)
- Las tres bodas (opereta española, letra A. Redondo y música de
Nicolás Lugo) (TP 1 / 1856) 327
la novela Los misterios de Jerez.
De la Plata, Juan, 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. AC. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario
del jueves 31-7-1862, Nº 83 (“D. Tomás de Morla o el alzamiento de Cádiz
en 1808”). Año 1872. Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del Cabildo
ordinario del lunes 20-5-1872, Nº 39 (Plutón o Un ministerio infernal). Año
1873. Indeterminado. Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del lunes
10-3-1873, Nº 18 (Un buen ministro). Año 1874. Imprentas. Folio 371. Punto
19 del Cabildo ordinario del lunes 11-5-1874 (El Reloj de San Antonio).
326 «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».
327 «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». Tenemos conocimiento de la primera obra
reseñada gracias a Onofre González Quijano. EG, 26-11-1933, nº 25.605. El
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Como podemos comprobar, Redondo escribió al menos dieciocho
obras dramáticas, un libreto para zarzuela y dos 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, solo aparezca como
autor del drama Don Tomás de Morla o El alzamiento de Cádiz en
1808 [Rodríguez Sánchez, 1994: 488].
A Mariano Ruiz, El Guadalete lo califica de «modesto industrial
jerezano» y Asta Regia se refiere a él como «laborioso y conocido
industrial de ésta población»328. 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», «demuestra
el autor disposición excelente para la literatura dramática». Se
puso en escena, por una compañía dramática, el 18 de septiembre
teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Los datos sobre las cuatro 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.
����������������������������
EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas. AR, 2-10-1882, nº 141, Miscelánea.
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de 1881329. Su segunda producción, A las puertas del infierno,
representada por una compañía dramática el día 3 de junio de
1883330:
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.

Francisco de la Vega (1831-1888), redactor de La Revolución
en Madrid y colaborador de publicaciones como El Americano y
El Siglo, publicó libros de semblanzas, cuadros de costumbres y
anécdotas de carácter periodístico. Murió en México donde se
suicidó tras una parálisis. Entre sus obras, todas estrenadas en
Madrid, encontramos: 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,

��������������������������
AR, 2-10-1882, nº 141, Miscelánea. EG, 18-9-1881, nº 7.813, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
��������������������������
AR, 2-10-1882, nº 141, Miscelánea. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900.
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1856; Rosita, comedia, 1862331. 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 1860332.
A los ya mencionados, debemos añadir tres autores jerezanos,
cuyos nombres desconocemos. 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 1899333; mientras que La casa del Tío
Don Dito en Jerez de la Frontera, comedia en un acto, representada
en el Teatro Principal el 15 de agosto de 1866, fue la «primera
producción de un joven de aquí»334. Y también al bailarín jerezano
Ambrosio Martínez, que compuso el baile La hermosa
���Catálogo de autores dramáticos andaluces, 1800-1897, Vol. II. Los datos
biográficos sobre este autor los encontramos en el Tomo II, p. 757.
332 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.
333 EM, 18-6-1899, nº 367, Mensajes.
334 EG, 30-11-1933, nº 25.608. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles
viejos. Onofre González Quijano.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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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.
		4.4.2. 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 figuran entre las
representadas en la ciudad335.
Francisco Campuzano, libretista de la zarzuela en un acto El
pollo blanco, estrenada en el Teatro Eslava en 1908. Por su obra
podemos ubicarlo en el último tercio del siglo XIX y el primero del
XX.
Luis Coloma, Padre Coloma (1851-1915), su producción
335 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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original en los terrenos de la literatura dramática se reduce a la
comedia Diálogo de antaño que parece de hogaño.
Manuel Escalante Gómez fue poeta, literato y periodista de
finales 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. Publicó y estrenó algunas obras de
carácter cómico, como Las mil y una noches humorada cómicolírica en un acto, estrenada en Madrid en 1907, y La patria grande,
entremés publicado también en Madrid el año 1908.
Josefa Galea y Rodríguez fue 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 un 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) fue primero abogado y después sacerdote; orador,
articulista y poeta de cierta influencia en los ambientes de la época.
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Fue obispo de Vitoria, Oviedo, Cuenca y 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 en 1875. Destacan sus 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) fue médico y escritor 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 (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
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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, padre del famoso actor Antonio Vico,
fue periodista y literato de la segunda mitad del siglo XIX. 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.
		4.4.3. Autores residentes en Jerez
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. La obra
agradó al numeroso público que asistió a la representación, que al
final llamó repetidas veces a los autores a la escena, junto al pintor
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escenógrafo Francisco Aliaño, que había realizado las decoraciones.
Efectivamente, la obra debió tener éxito, pues llegó a representarse
hasta en once ocasiones, del 6 al 14 de agosto a diario y el día 22
del mismo mes336.
Manuel González Hontoria fue miembro de la familia del
que fuera alcalde de la ciudad en 1901, 1905, 1912 y 1914, Julio
González Hontoria [Fedriani Fuentes, 1967: 143-144]. 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 Dístico»337.
El estreno en el Principal de su comedia en tres actos Los
Ruillart, el 3 de diciembre de 1894, con tan solo 16 años, fue:
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
336 EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900.
337 EG, 9-9-1834, nº 25.844. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
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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. El autor debió salir
a escena varias veces338.

338 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.
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José Ortega Morejón nació en Madrid en 1860, fue redactor
de periódicos como La Dinastía de Cádiz, y otros. Firmó poemas,
novelas y cuentos [Rodríguez Sánchez, 1994: 431]. En 1889
«pertenecía a la Audiencia que perdió Jerez y que los jerezanos no
han sabido recuperar»339. Desde El Guadalete, en 1889 y 1897, se
le califica de «nuestro ilustrado amigo» y «convecino de Jerez»340.
Tres de sus obras se representaron en el Teatro Principal:
- Un sol nuevo, cuadro dramático en un 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 comenta: «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»341.
- Los monólogos Sin luz, puesto en escena el 21 de febrero de 1889,
339 EG, 11-7-1934, nº 25.791. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
340 EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas; EG, 21-4-1897, nº 12.620,
Gacetillas.
341 EG, 15-2-1889, nº 10.101, Gacetillas.

Francisco Álvarez Hortigosa					

304

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 Vico. El segundo, «abunda en pensamientos
sublimes y en conceptos de extremada sensibilidad, expresados
en versos verdaderamente clásicos»342.
Dio al teatro otras obras: Epílogo de una culpa, drama, 1885 y El
protector de Inglaterra, drama, 1916 [Rodríguez Sánchez, 1994:
431].
Graciliano de Puga, director de La Crónica de Jerez, fue autor
de al menos cinco obras [Rodríguez Sánchez, 1994: 478]343, 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 tres actos, tomó el argumento
de la novela de Pedro A. De Alarcón: «está correctamente
versificada y tiene escenas interesantes, mereciendo muchas de
ellas los más espontáneos aplausos». A su puesta en escena, no
muy acertada, el día 4 de enero de 1884 en el Teatro Echegaray
342 EG, 21-4-1897, nº 12.620, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900.
343 Este autor nos cita tres obras de Puga: Cada loco con su tema (ensayo
lírico-dramático, 1859), La estatua de carne (drama) y Lo que de Dios está
(zarzuela, 1861).
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por la compañía lírico-dramática dirigida por D. Francisco Villegas344,
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:
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.
Los autores fueron llamados á la escena repetidas veces, durante
la representación y al final de la zarzuela.
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 primera345.

344 EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas. EG, 5-1-1884, nº 8.526, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
345 EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas. EG, 26-2-1889, nº 10.110,
Gacetillas.
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De esta zarzuela se llevó a cabo una segunda representación el día
26 del mismo mes y año.
Luis de Sierra y Bustamente fue autor del juguete cómico
Los apuros de un cesante346:
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 aplaudido347.

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 1895. 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
346 JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770, Apuntes.
��������������������������������������������������������
JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770. EG, 9-9-1934, nº 25.844. El teatro en Jerez.
Revolviendo papeles viejos. Onofre González Quijano.
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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.
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 escribiendo348.

348 JEREZ, 23-8-1895, nº 1.770, Apuntes.
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		4.4.4. Autores vinculados a Jerez
Luis de Eguilaz (Sanlúcar de Barrameda, 1830 - Madrid, 1874),
aunque nacido en la vecina población de Sanlúcar de Barrameda,
«se ha educado desde su más tierna edad entre nosotros», en el
Instituto Provincial de Jerez, siendo discípulo del catedrático de
literatura don Juan Capitán y González [Muñoz y Gómez, 1987:
220]349. Cuando solo contaba catorce 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 [Barbadillo, 1964: 19]. 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 corona. El Guadalete publica, a raíz
de este 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 poema que le dedica su amigo Francisco
Rodríguez Zapata350.
��������������������������
EG, 16-8-1853, nº 177, Crónica Teatral. Luis Eguilaz. «Verdades amargas»
��������������������������
EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral. EG, 25-8-1853, nº 181.
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Entre 1853 y 1899, se pusieron en escena en Jerez quince
obras de Eguilaz, de las que se llegaron a realizar ochenta y una
representaciones. Las más representadas fueron las zarzuelas El
molinero de Subiza y El salto del pasiego, y la comedia La cruz
del matrimonio351. En definitiva, su vinculación con Jerez queda
patente cuando, en 1875, el Ayuntamiento decide rotular una
calle con su nombre [Muñoz y Gómez, 1987: 42] 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 este
dramaturgo.
Manuel Guinea es mencionado, en un expediente del Archivo
Municipal de Jerez y en un artículo de Onofre González Quijano,
como uno de los responsables de la obra Un cuadro de Murillo,
junto al maestro Joaquín Gené. 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 Infante352. No sabemos si podría
351 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
352 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.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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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 concertador [De la Plata, 1996: 355] 353.
Por otro lado, al escribir sobre los compositores, indicamos
que J. Gené era director de la banda de música del Hospicio en 1897
y que compuso la música para el juguete lírico El cinematógrafo.
Anotamos, por último, como dato anecdótico, que un juez de
primera instancia de Jerez, Hilario Pina, era hermano del famoso
autor Mariano Pina y Bohigas354 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» [Alborg, 1980: 637].

353 Cita a Guinea y Gener como directores de tal compañía, que actuó en
el Eslava en marzo de 1905.
354 EP, 14-7-1870, nº 402, Sección Local.
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		4.4.5. Compositores
Entre los compositores encontramos uno jerezano, Baldomero
Escobar, y tres residentes en Jerez, Pedro Aladro, Francisco Villón y
J. Gené [Martínez Allier e Idelfonso, 1892: 262]355. 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 Puga356:
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

355 Entre los músicos que destacan en Jerez citan también «al Sr. Ramírez,
notable maestro compositor y director de orquesta».
356 EG, 4-1-1884, nº 8.525, Gacetillas.
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.
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concurrencia que llenaba las localidades del teatro357.

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: «sin ensayar, mutilada abusivamente, no
aprendida en sus dos primeros actos». Escobar cuenta que cayó
enfermo de pulmonía el 1 de enero, no esperaba que la obra se
representase en esas condiciones y no le sorprende el desagrado
del público que llenaba el teatro358.
Pedro Aladro crea 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. 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
357 EG, 5-1-1884, nº 8.526, Gacetillas.
358 EG, 13-1-1884, nº 8.533, Remitido.
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este género; la seguidilla que forman el segundo y último número
es un canto manchego impregnado de verdad359

Joaquín Gené fue director de la banda de música del
Hospicio360. Compuso la música para dos obras, Un cuadro de
Murillo, con libreto de Manuel Guinea361, representada en el Teatro
Eslava los días 22 y 23 de julio de 1896 por la Compañía cómicolírica dirigida por D. Luis Infante, y El cinematógrafo, juguete lírico
escrito por Miguel Fernández Peralvo, estrenado en el Teatro
Eslava el día 6 de agosto de 1897, y llevado a escena hasta en
once ocasiones, por la Compañía cómico-lírica dirigida por D. Luis
Infante y el maestro concertador D. Manuel Ramírez362. Como
359 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 30-6-1866
por la Cía. de José María de Vivancos, en una función a beneficio de la actriz
Dª Francisca Carbonell y en honor de la Marina Española.
360 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».
361 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.
362 EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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subrayamos en el punto sobre M. Guinea, podría tratarse del
maestro concertador Joaquín Gener.
Francisco Villón fue profesor de música del Regimiento de
Extremadura acuartelado en Jerez y compositor de la zarzuela
Hiel y miel, 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»363.

363 EG, 24-2-1889, nº 10.109, Gacetillas.
Gacetillas.

EG, 26-2-1889, nº 10.110,

5. Compañías y actores
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 complementario [Del Pino, 1985: 311-312].
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
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en detrimento de otras que exigían más esfuerzo [Thatcher Gies,
1996: 41]. 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 [Rubio
Jiménez, 1988: 720-724].
En general, las grandes compañías, que llegan a Jerez y
requieren un escenario mejor equipado para sus funciones,
se presentan en los teatros Principal y Eguilaz/Echegaray. No
son muy extensas las valoraciones sobre las compañías y sus
interpretaciones, pero sí se reproducen las listas completas
del personal de 96 compañías, lo que nos permite abordar su
composición y tamaño. Las noticias que aparecen en la prensa
jerezana referidas a los directores de las compañías son poco
frecuentes, mientras que en torno a los actores se subrayan algunos
«comportamientos inconvenientes» durante las representaciones,
se informa de las funciones dadas en su beneficio o se enumeran los
regalos que el público les ofrece como muestra de su admiración.

5.1. Compañías que actúan en Jerez entre 1852 y
1900
		5.1.1. Tipos de compañías y funciones por temporadas
		

y locales

En Jerez recalan, entre 1852 y 1900, 312 compañías, que
clasificamos en ocho grupos según 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. 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 solo 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
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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, en menor proporción, en los años ochenta. A partir de
la temporada 67-68, y hasta finales de siglo, se impone en Jerez la
presencia de las compañías 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. Del resto de locales sobresale el Café Cantante del
Conde. El 92 % de las funciones dramáticas tienen lugar en los
teatros Principal y Eguilaz-Echegaray, 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. En el 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 %.

Tipos de compañías y funciones por temporadas

Tipos de Dramáticas, Dramático- Cómicas Cómico- Ópera CómicoLíricoZarzuela
Cías.
Verso,
coreográficas,
dramáticas italiana líricas dramáticas
------------ Declamación Declamación,
Temps.
baile

Total

51-52

2 (38)

1 (7)

3 (45)

52-53

1 (5)

2 (29)

53-54

1 (45)

54-55

1 (28)

55-56

1 (1)

1 (26)

2 (15)

6 (75)

1 (7)

2 (52)
1 (28)

1 (6)

56-57

1 (73)

3 (80)

1 (52)

1 (52)

57-58

2 (27)

58-59

1 (36)

1 (3)

1 (85)

3 (124)

59-60

2 (32)

1 (17)

1 (30)

4 (79)

60-61

1 (65)

61-62

1 (1)

1 (44)

4 (72)

1 (54)

2 (119)

1 (10)

3 (128)

1 (51)

1 (67)

2 (55)

1 (91)

4 (153)

62-63

1 (7)

63-64

1 (70)

1 (92)

2 (162)

64-65

2 (62)

1 (89)

3 (151)

65-66

2 (49)

66-67

3 (53)

67-68

1 (4)

68-69

6 (69)

69-70

2 (44)

70-71

4 (34)

71-72

1 (11)

3 (60)

2 (158)

7 (252)

2 (281)

6 (382)

1 (10)

8 (196)

1 (11)

1 (58)

5 (126)

1 (3)

1 (11)

1 (89)

7 (137)

1 (1)

1 (2)

2 (31)

5 (63)

1 (68)

5 (78)

2 (14)

2 (77)

9 (141)

1 (6)

3 (24)

11
(121)
12
(138)
7 (162)

1 (36)

1 (5)

1 (16)

2 (81)
1 (117)

1 (13)

1 (29)

72-73

4 (10)

73-74

4 (30)

74-75

3 (22)

75-76

5 (65)

1 (1)

6 (72)

76-77

3 (29)

1 (86)

3 (47)

1 (20)
2 (45)

1 (13)

1 (11)

77-78

9 (70)

2 (11)

2 (16)

78-79

8 (35)

2 (19)

79-80

3 (18)

1 (3)

1 (11)

80-81

4 (17)

1 (1)

1 (11)

81-82

4 (21)

82-83

4 (45)

83-84

4 (45)

1 (2)

1 (12)

1 (1)

86-87

7 (76)

2 (25)

16
(144)

4 (46)

14
(100)

1 (9)

6 (41)

2 (19)

3 (68)

11
(116)

1 (2)

2 (30)

9 (67)

1 (5)

7 (74)

1 (5)

8 (139)

2 (24)
1 (20)

84-85
85-86

1 (22)

2 (16)

87-88

1 (2)

1 (11)

1 (12)

2 (69)

4 (92)

1 (27)

1 (49)

2 (36)

7 (129)

1 (10)

2 (11)

2 (7)

12
(104)

1 (6)

1 (166)

3 (174)

1 (172)

3 (178)
7 (157)

88-89

2 (6)

89-90

2 (9)

1 (6)

4 (142)

90-91

2 (17)

2 (24)

2 (63)

91-92

2 (12)

1 (6)

1 (69)

92-93
93-94
94-95

1 (1)

2 (69)

2 (21)

8 (125)
4 (87)

1 (5)

2 (56)

3 (61)

2 (12)

3 (71)

2 (40)

7 (123)

3 (63)

2 (78)

1 (43)

7 (185)

3 (140)

1 (10)

5 (180)

3 (30)

12
(209)

95-96

1 (30)

96-97

3 (29)

3 (31)

3 (119)

97-98

1 (2)

3 (38)

4 (129)

8 (169)

98-99

3 (42)

11
(250)

99-00

1 (5)

Total

113
(1260)

1 (26)

8
(229)

10
(105)

3 (41)

2 (45)

2 (96)

5 (19)

2 (11)

4 (104)

29
(259)

31
(661)

44
(1636)

16
(535)

2 (61)

14
(200)

61
(1595)

312
(6.280)

Nota: Apuntamos el número de compañías y, entre paréntesis, el número de funciones que
ejecutan.

Tipos de compañías y funciones por locales
Tipos
Cías.
-------Locales

D.

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)

D-C.

C.

C-D.

Ó.

C-L.

L-D.

Z.

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)

TES

96-97 / 1 (5)
98-99 / 1 (23)
-----------------2 (28)

TSD

57-58 / 1 (15)

74-75 / 1 (37) 77-78 / 2 (16) 82-83 / 2 (24)
77-78 / 1 (4) 85-86 / 2 (16) 84-85 / 1 (11)
78-79 / 2 (19) ------------------ -----------------81-82 / 1 (2)
4 (32)
3 (35)
-----------------5 (62)

96-97 / 1 (15)
98-99 / 2 (38)
99-00 / 4 (6)
---------------7 (59)

LJ
CCC

79-80 / 1 (11) 80-81 / 1 (9)
80-81 / 1 (11) 83-84 / 2 (69)
83-84 / 1 (20) -----------------84-85 / 1 (12)
3 (78)
85-86 / 1 (49)
86-87 / 1 (3)
----------------6 (106)

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)

57-58 / 1 (1)
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
CCP

83-84 / 1 (24)

GTV

89-90 / 1 (8)

STR

97-98 / 1 (2)

Totales
Tipos
Cías.
---------Locales

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)

73-74 / 1 (41)

80-81 / 1
(10)

97-98 / 1 (2)

97-98 / 1 (1)

113 (1260)

8
(229)

10 (105)

29 (259)

31 (661)

44 (1.636)

16 (535)

61 (1.595)

D.

D-C.

C.

C-D.

Ó.

C-L.

L-D.

Z.
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Compañías que actúan en Jerez entre 1852 y 1900

		5.1.2. 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
---------------- -10
Nº Cías.

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 (cómicolíricas, lírico-dramáticas y de zarzuela). En base a estos datos
podemos concluir que solo un 17,5 % de las compañías dramáticas
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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.
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

3 (45)

15

3 (83)

27,6

52-53

6 (75)

12’5

6 (188)

31,3

53-54

2 (52)

26

2 (226)

113

54-55

1 (28)

28

1 (154)

154

55-56

3 (80)

26,6

3 (262)

87,3

56-57

1 (52)

52

1 (278)

278

57-58

4 (72)

18

4 (374)

93,5

58-59

3 (124)

41,3

3 (228)

76

59-60

4 (79)

19,7

4 (209)

52,2

60-61

2 (119)

59,5

2 (252)

126

61-62

3 (128)

42,6

3 (254)

84,6

62-63

4 (153)

38,2

4 (288)

72

63-64

2 (162)

81

2 (311)

155,5

64-65

3 (151)

50,3

3 (276)

92

65-66

3 (60)

20

3 (147)

49

66-67

7 (252)

36

7 (350)

50

67-68

6 (382)

63,6

6 (587)

97,8

68-69

8 (196)

24,5

8 (377)

47,1

69-70

5 (126)

25,2

5 (229)

45,8

70-71

7 (137)

19,5

7 (167)

23,8

71-72

5 (63)

12,6

5 (117)

23,4

72-73

5 (78)

15,6

5 (167)

33,4

73-74

9 (141)

15,6

9 (196)

21,7

74-75

11 (121)

11

11 (187)

17

75-76

12 (138)

11,5

12 (580)

48,3

76-77

7 (162)

23,1

7 (179)

25,5

77-78

16 (144)

9

16 (210)

13,1

78-79

14 (100)

7,1

14 (197)

14

79-80

6 (41)

6,8

6 (66)

10

80-81

11 (116)

10,5

11 (264)

24

81-82

9 (67)

7,4

9 (108)

12

82-83

7 (74)

10,5

7 (208)

29,7

83-84

8 (139)

17,3

8 (247)

30,8

84-85

4 (92)

23

4 (121)

30,2

85-86

7 (129)

18,4

7 (175)

25

86-87

12 (104)

8,6

12 (167)

13,9

87-88

3 (174)

58

3 (225)

75

88-89

3 (178)

59,3

3 (244)

81,3

89-90

7 (157)

22,4

7 (217)

31

90-91

8 (125)

15,6

8 (151)

18,8

91-92

4 (87)

21,7

4 (104)

26

92-93

3 (61)

20,3

3 (71)

23,6

93-94

7 (123)

17,5

7 (183)

26,1

94-95

7 (185)

26,4

7 (249)

35,5

95-96

5 (180)

36

5 (219)

43,8

96-97

12 (209)

17,4

12 (244)

20,3

97-98

8 (169)

21,1

8 (183)

22,’8

98-99

11 (250)

22,7

11 (269)

24,4

99-00

14 (200)

14,2

14 (222)

15,8

Total.

312 (6.280) 20,1

312 (11.010)

35,2

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.

5.2. Aspectos en torno a las compañías que actúan
en Jerez
En la mayoría de los casos en que se comenta esta cuestión,
unos miembros de las compañías son conocidos y otros no. Por
ello, no parece que fuera fácil que las compañías repitieran de una
a otra temporada con los mismos componentes, aunque suelen
mantenerse las partes principales, más conocidas por el público.
En cuatro ocasiones se apunta que una compañía dramática viene
de presentarse en Cádiz, en dos de Sevilla, en una de Cádiz y
Granada y en otra de Medina.
Las compañías de ópera llegan a Jerez de Sevilla y Cádiz,
Cádiz, Málaga y Gibraltar. Dos compañías de zarzuela proceden
de Cádiz, una de las cuales va de paso a Granada; otra viene de
Sevilla; y otra pasa a Sanlúcar después de actuar en Jerez.
Recogemos los datos referidos a 38 compañías dramáticas
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
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nómina del local donde actúan las compañías. Tampoco incluimos
a los apuntadores, función ejercida con frecuencia por algunos de
los actores de las compañías.
Con estas premisas, el resumen del número de actores por
compañías es el siguiente:
Nº de actores

Nº de Cías.

27

2

24

1

23

3

22

5

21

2

20

7

19

3

18

5

17

2

16

2

15

3

14

3

Añadimos que el personal artístico de 6 de estas compañías se ve
aumentado por una sección coreográfica y el de 1 por una sección
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lírica:
Nº total miembros compañías

Actores

Bailarines

37

27

10

33

23

10

30

18

12

30

22

8

28

20

8

23

19

4

24

20

4 sección lírica

Como en el caso de las compañías dramáticas, trabajamos con
los números de once compañías de ópera, cuya lista de personal
se publica completa en la prensa.
- Cantantes:
Nº cantantes

Nº Cías.

20

1

18

1

17

1

15

2

13

2

12

1

10

2

8

1

- 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

Nº Cías.

30

1

28

2

24

1

22

3

20

1

16

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 fuera:
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Nº profesores

Nº Cías.

36

1

28

4

22

1

20

1

- Cuerpo de baile. Una de las compañías de ópera que actúa en
Jerez durante la temporada 89-90, contaba con un cuerpo de baile
de ocho bailarines.
En resumen, el total de artistas que movían las compañías de
ópera era como sigue:
Nº miembros Cías. (Sin Nº Cías. Nº miembros Cías. (Con Nº Cías.
datos sobre la orquesta)
datos sobre la orquesta)
34

1

93

1

32

1

81

1

29

1

71

1

9

1

69

1

67

1

56

1

39

1
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Encontramos 47 compañías cómico-líricas, lírico-dramáticas
y de zarzuela, cuyas listas de personal se publica completa en la
prensa.
- Cantantes / actores:
Nº Cant. / Actores

Nº Cías.

27

1

26

1

25

1

24

2

23

1

22

1

21

1

20

3

19

4

18

3

17

3

16

7

15

3

14

5

13

2

12

4

11

3

10

1

333		

Aspectos en torno a compañías que actúan en Jerez

- Cuerpo de coros:
Nº coristas

Nº Cías.

34

1

28

1

24

10

22

1

20

14

18

2

16

5

12

1

8

1

- Orquesta:
Nº profesores

Nº Cías.

32

1

26

1

25

1

24

1

20

3

18

7
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- Cuerpo de baile. Dos compañías de zarzuela, temporadas 65-66 y
68-69, contaban con un cuerpo de baile de seis y ocho bailarines,
respectivamente.
En conjunto, el número total de artistas que movían las
compañías de zarzuela era el siguiente:
Nº miembros Cías. (Con Nº Cías. Nº miembros Cías. (Sin Nº Cías.
datos sobre la orquesta)
datos sobre la orquesta)
78

1

57

1

68

2

54

1

67

1

49

1

65

1

48

1

64

2

46

1

62

1

45

1

59

1

44

3

54

2

43

2

52

3

41

1

49

1

40

1

46

1

39

2

45

1

38

4

44

2

37

1

43

1

36

5

40

1

35

1

39

1

34

4

38

2

33

1

37

1

30

3

36

3

27

1

35

1

20

2

34

1

19

2

33

1

18

1

30

3

17

1

27

1

16

1

20

1

15

1

19

2

14

1

18

1

11

1

17

1

10

1

16

1

15

1

14

1

11

2

10

1

5.3. El director y los actores
		5.3.1. El director
Los testimonios que aparecen en la prensa jerezana sobre
el director son poco habituales y bastante difusos. De la dirección
en general, se declara «que es acaso el primer elemento para
que una compañía dramática obtenga la universal simpatía de
cualquier público»; y «pensar que la dirección artística de una
compañía puede improvisarse, es una tontería»364. Por ello, no
debe extrañarnos que se 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 a decir si las obras están o no
en condiciones de ser presentadas al público, para quien es el
responsable365.
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
���������������������������
EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local. JEREZ, 6-12-1892, nº 844, TEATRO.
����������������������������������������
EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades.
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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 destacan la «excelente dirección» de Valero; la «acertada
dirección» de Ceferino Guerra; «la suficiencia y buen tacto» de
Julián Romea como director artístico; y se asegura que «no hay
que temer negligencia ni falta de buena dirección» por parte de
Albarrán y Tamayo366.
Por el contrario, los gacetilleros critican la «pésima dirección
en todo», en marzo de 1853 en el Principal; 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»; se quejan de la presentación tan
destrozada de Juana la Rabicortona, en enero de 1853, «entre
la dirección suprimiéndole trozos y el maquinista suprimiendo la
maquinaria»; y se sorprenden de que el reparto de papeles por
parte de la dirección artística en noviembre de 1883 no sea el
����������������������������������������������������������������������������
EG, 14-6-1864, nº 3.587. EP, 3-1-1872, nº 851. EG, 6-12-1893, nº 11.570,
Variedades EG, 9-4-1865, nº 3.843, Crónica Local.
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adecuado367. En definitiva, la prensa se fija más en el primer actor,
actriz, tenor, etc., que en la función del director de la compañía,
cargo al que se le presta poca atención.
Entre los directores de compañías que actúan en Jerez más
de una temporada encontramos a: Victorino Tamayo y Baus,
9 temporadas; Pedro Delgado, 8; José Sánchez Albarrán, Luis
Infante, 7; Isidoro Pastor, 6; Ramón Ladislao, Antonio Vico, 5;
Francisco Fuentes, Juan Nottoli, José Tolosa, 4; José Lozano, José
Valero, Carlos Barrilaro, Guillermo Cereceda, Pablo López, 3; Pedro
Rodés, Francisco de Paula Gómez, José Corte, Francisco Galván,
José Suárez, José Mata, J. Manuel Palau, Ricardo Mela, Alfredo
Maza, Nicolás Rodríguez, Rafael Navarro, Joaquín Miró, Luis Blanc,
Francisco Villegas, Rafael García Villalonga, Enrique Guardón,
Tomás Cabas Galván, Félix Berros, Juan Bosch, Ventura de la Vega,
Patricio León, Arturo Isaura, 2.

������������������������������������������������������������������������
EG, 31-3-1853, nº 118. EG, 14-12-1852, nº 74. EG, 28-12-1852, nº 78.
EG, 4-1-1853, nº 81. EG, 17-11-1883, nº 8.485.
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		5.3.2. Los actores
Decir hombre de teatro en la segunda mitad del siglo XIX era
el equivalente a decir actor. Más que atraído por la obra, el público
acudía al teatro para ver a tal o cual figura en tal o cual papel. Los
actores vivían como en un mundo aparte. Se les llamaba cómicos,
con mucha admiración y también con algo de desprecio [Zavala,
1982: 653-654]. No obstante, su consideración social mejoró
durante la segunda mitad del siglo XIX, y el sentido peyorativo que
antes tenía el término cómico se iba desplazando paulatinamente.
A excepción de las primeras figuras, su sueldo 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 beneficio [Díez Carretas, 1982: 165-166; Rubio Jiménez, 1988:
712-713; Thatcher Gies, 1996: 49].
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
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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 injusto368.

Al menos en tres ocasiones, durante las temporadas 56-57, 70-71
y 93-94, los actores no respetaron esta norma369.
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»370.
368 EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local.
369 EG, 3-2-1857, nº 1.223l. “Los diamantes de la corona” (1-2-57), TP, 5657, Cía. de D. Pedro Rodés.
EP, 15-2-1871, nº 583. Críticas al Sr. Perié por dirigirse al público. Cía. dirigida
por D. Pedro Delgado.
EG, 15-5-1894, nº 11.708. Critica al Sr. Fuentes. TP, 93-94, Compañía cómicodramática Treviño.
370 EG, 2-11-1852, nº 62, Crónica Teatral. “Madre e hija embustera” (3110-52), TP, 52-53, compañía cómico-lírica. «se presentó el Sr. Romero

341				

			

El director y los actores

- 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»371.
- Decir palabrotas, que no pueden utilizarse en un teatro «y menos
para que las escuchen señoras y señoritas»372.
- 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,
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.
371 RDG, 7-5-1860, nº XIX, TEATRO.
372 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 prohibir a todos los artistas el uso de palabras o
conceptos que no estén consignados en el libro.
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tiene por conveniente hacer»373.
- 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»374.
- 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»375.
- Los actores se toman ciertas libertades, o «ciertos desahogos»,
aunque no se especifica en que consisten376.
373 EG, 5-10-1852, nº 54, Crónica Teatral. “Jugar con fuego” (3-10-52), TP,
52-53, Cía. lírica con Dª Antonia Montenegro.
374 EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO. Al hacer la crítica de la representación de
Hernáni (mayo 53), TP, 52-53, Cía. Lírica con Antonia Montenegro.
375 EG, 21-1-1863, nº 3.155, TEATRO. TP, 62-63, compañía de ópera italiana
dirigida por el Sr. Graffigna.
EP, 5-1-1870, nº 246, Sección Local. “La conquista de Madrid”, 2-1-70, TP,
cía. dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera.
376 EP, 30-12-1871, nº 848, Sección Local.
“El Tío Tararira”, 28-12-71, TP, Cía. 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,

343				

			

El director y los actores

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 solo un tanto por ciento,
según se estipule, si el beneficio no es puramente nominal. 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, asiduamente,
entre las últimas representaciones ofrecidas por las compañías o
bien cuando están próximos a completarse los abonos previstos y
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
solo para rendir homenaje a su artista predilecto, sino también
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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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

54-55

55-56

56-57

57-58

58-59

59-60

5

2

22

12

10

14

13

60-61

61-62

62-63

63-64

64-65

65-66

66-67

67-68

68-69

69-70

21

21

20

21

25

11

11

26

10

14

70-71

71-72

72-73

73-74

74-75

75-76

76-77

77-78

78-79 79-80

3

8

7

13

12

5

18

12

80-81

81-82

82-83

83-84

84-85

85-86

86-87

87-88

8

4
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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
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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.
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.
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. Quince actrices o
cantantes recibieron regalos del público y tan solo seis actores:
Antonia Montenegro, primera tiple absoluta; Carolina Merea,
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primera tiple absoluta; Luisa Arancio, primera tiple absoluta;
Amalia Peroni, primera tiple absoluta; Sofía Peruzzi, primera tiple
absoluta; Félix Pozo, primer tenor absoluto; Sr. Abruñedo, tenor;
Angelina Turconi Bruni, primera tiple absoluta; Srta. Petroski,
tiple; Encarnación Sisto, tiple; Srta. Lopethegui; Josefina Soriano,
primera tiple absoluta; Matilde Díez, primera actriz; Antonio
Vico, primer actor; Francisco Fuentes, primer actor; Elvira Pardo,
primera actriz; Victoria Cabello, actriz; María Guerrero, primera
actriz; Isidoro Pastor, primer tenor cómico; Enrique Jordá, primer
barítono; Juan Beltrami, primer tenor; Teresa París, primera actriz;
Carlos Miralles, actor; Pilar Corro, tiple; Sra. Nalbert, primera tiple.
Diez de estos artistas pertenecían a compañías de ópera, ocho a
las de zarzuela y tres a las dramáticas. Solo sabemos de un actor,
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 así los
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regalos ofrecidos a Francisco Fuentes y Josefina Soriano:
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 abonadoUn 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 Nieva377.
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
377 EG, 5-1-1895, nº 11.908, Gacetillas. Cía. cómico-dramática española,
con el primer actor D. Francisco Fuentes. Temp. 94-95. TP. Beneficio, “De
mala raza” (31-12-94).
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cubiertos para postres y algunos otros regalos más378

La relación de actores o cantantes que pudieron admirar
los jerezanos en la segunda mitad del siglo XIX es amplia. Por los
escenarios de la ciudad pasaron las más destacadas figuras del
teatro español y algunas de talla internacional. Como apuntamos
al referirnos a la recepción crítica de las compañías, las crónicas
se centran en las interpretaciones de estos grandes artistas y, por
consiguiente, disponemos de una ingente cantidad de información
sobre su estancia en Jerez. Protagonizaron la vida escénica
jerezana, entre otros muchos, las actrices Carolina Civili, Carmen
Cobeña, Elisa Boldún, Matilde Díez, Teodora Lamadrid, Amalia
Pérez, Carmen Argüelles; los actores José Valero, José Sánchez
Albarrán, Mariano Fernández, Pedro Delgado, Pedro Rodés, Rafael
Farro, Francisco de Paula Gómez, Manuel y Fernando Osorio, José
Lozano, Manuel Catalina, José Suárez, Julián Romea, Ceferino
Guerra, Francisco Fuentes; o los interpretes de espectáculos líricos
Antonia Montenegro, Emma Nevada, Blanca Donadío, Enrique
Tamberlick, Carolina Merea, Pedro Giorgi Paccini, Féliz Pozo,
378 JEREZ, 10-2-1895, nº 1.607, Apuntes. Cía. de zarzuela, dirigida por D.
Pablo López. Temp. 94-95. TP. Beneficio, “La verbena de la Paloma”, “El
relámpago” (9-2-95).
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Isidoro Pastor o Cristina Cortés y Avilés. Fijemos nuestra atención,
a modo de ejemplo, en tres primeras partes que completan esta
relación.
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. 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»379. A
esta, siguieron otras grandes interpretaciones, elogiadas por los
gacetilleros:
- 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

379 EP, 25-7-1869, nº 108, Sección Local. Representada el 23-7-69.
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corteses maneras380.

- 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 dice381.

- 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
380 EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local.
381 EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local.
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con nueva túnica de poesía en ambos genios hermanos, lumbreras
del teatro contemporáneo382.

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
ovación383.

- 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
382 EP, 12-7-1870, nº 400, Sección Local.
383 EG, 15-9-1900, nº 13.850.
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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. El drama está escrito
para la Guerrero384.

Dª Rosina Penco. 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 categoría. Pero, aun así, los hechos
se precipitan y el día 10 de febrero estaba resuelta la venida de la
384 EG, 16-9-1900, nº 13.851, Teatro Principal.
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cantante. Su llegada a Jerez tuvo lugar el 16 de febrero. Como no
podía ser menos, Rosina Penco fue recibida con una serenata y
la expectación de un abono numeroso. La prensa 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 teatro385. Quizás podamos explicarnos por qué
los jerezanos estaban dispuestos a pagar unas localidades caras y
sufrir las insuficiencias del Teatro Principal, si atendemos a la breve
reseña biográfica de la Penco que les ofreció el principal periódico
de la ciudad:
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,
Poliuto386.
�������������������������
EG, 6-2-1864, nº 3.478. EG, 10-2-1864, nº 3.481. EG, 17-2-1864, nº
3.487. EG, 20-2-1864, nº 3.490, La Penco y el Teatro Nuevo.
386 EG, 20-2-1864, nº 3.490.
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Con un currículum como este no extraña que en sucesivos avisos
teatrales, comentarios o artículos, los gacetilleros sigan hasta el
final los pasos de Rosina Penco en Jerez. Así, no se equivocaron con
la puesta en escena de La Traviata387 porque obtuvo una ovación.
Dos días después llega la despedida de la gran Rosina:
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
Jerez tornó á su habitual prudencia”388.

La 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 costosas las entradas.

387 EG, 1-3-1864, nº 3.498, Crónica Local. «Nos espera una noche deliciosa
con los primores que vamos á oír á la Sra. Penco»
388 EG, 11-3-1864, nº 3.507, Teatro.- Mesa Revuelta.

5.4. Actores, cantantes, bailarines y músicos jerezanos
que se presentan en los escenarios de la ciudad
Según las crónicas teatrales publicadas por la prensa jerezana
de la segunda mitad del siglo XIX, una serie de artículos firmados
por Onofre González Quijano y aparecidos en El Guadalete desde
noviembre de 1933 hasta diciembre de 1934, y 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»389.
- Manuel Cancela, actor: actor jerezano [Ruiz Mata, 2001: 158].
- Jacobo Cuartín, tenor: «excelente tenor jerezano»; «nuestro
joven compatriota»390.
- Rosario Márquez, bailarina: «natural de Jerez...»391.
- Ambrosio Martínez, bailarín: «este es su pueblo natal»; «El Sr.
389 EG, 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas.
390 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. EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica
Local.
391 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Función del día 8-9-1859.
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Martínez es jerezano»392.
- Juan Montijano, actor: «natural de Jerez»; «paisano nuestro»393.
- Félix Sierra y Oronoz, tenor: «distinguido tenor jerezano»394.
- Encarnación Sisto, tiple: «natural de esta ciudad», «simpática
tiple jerezana»395.
- Antonio Vico, actor: «nació en la calle de Algarve»396.
En otras ocasiones, los gacetilleros se refieren solo a nuestros
«compatriotas» o bien a nuestros «paisanos»:
- Julio Luis Perié, actor: «nuestro compatriota»397.
- Rafael Navarro, músico: «paisano y profesor»398.
392 EG, 15-6-1862, nº 2.979, Crónica Local. EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica
Local.
393 EG, 5-4-1934, nº 25.710. El teatro en Jerez. EG, 11-6-1874, nº 5.477,
Gacetillas.
394 EG, 6-12-1934, nº 25.895. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
395 EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas; EM, 17-5-1900, nº 651, Mensajes.
396 EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas.
397 EP, 20-10-1869, nº 181, Revista de teatro. EP, 23-1-1870, nº 261, Sección
Local.
398 EG, 25-1-1894, nº 11.614, Variedades.
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Y en el caso de Luisa Terzi, violinista: tiene en Jerez «su patria
adoptiva»399.
De estos artistas, son además «vecinos» o «convecinos» de la
ciudad Jacobo Cuartín, Rafael Navarro y Félix Sierra y Oronoz400.
Todos estos antecedentes nos han conducido a la consulta de
varios documentos del AMJF, donde solo 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 Miguel401.
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,
399 EG, 26-10-1887, nº 9.694, Variedades.
400 Jacobo Cuartín, 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, 20-111896, nº 12.471, Gacetillas.
401 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.
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profesión comercio; madre, María de las Nieves Oronoz402. Jacobo
Cuartín muere el 26 de enero de 1858403.
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 solo comprende los años 1837 y de 1841 a 1870404. 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 ocupa405.
Entre los actores jerezanos también debemos mencionar a
402 Íd. Tomo 28, Nacidos en 1867, p. 378.
403 AMJF. Sección de Cementerio, 1804-1962. Libro Registro de
Enterramientos, nº 24, correspondiente al año 1858.
404 AMJF. Registro Civil de Jerez. Nacidos. Tomo 32, Índice de los libros de
bautizados en los años 1837 y 1841 al 1870.
405 AMJF. Registro Civil de Jerez. Nacidos. Tomo 32, Índice de los libros de
bautizados en los años 1837 y 1841 al 1870.
Aparecen los siguientes bautizados: Rafael Navarro Montenegro, en 1841;
Rafael Navarro Montenegro, en 1848; y Rafael Navarro Brea, en 1855.
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Antonio Pizarroso (Jerez, 1811 – Madrid, 1874) [Ruiz Mata, 2001:
158]. Su figura es glosada en distintas obras [Fedriani Fuentes,
1967: 83-84; Parada y Borreto, 1875: 371; De la Plata, 1996: 295296], pero no nos consta que actuara en Jerez a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX.
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 aún 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 Albarrán406. En el transcurso de su primera temporada
en Jerez, la 74-75, ya como una joven activa, 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 Albarrán407. Con las dos primeras compañías
406 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 cía. permanece en Jerez entre
el 16-4-65 y el 15-8-65, dio 60 funciones.
407 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.
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recibió dos 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». La Cabello
recibió grandes y merecidos aplausos, y fue llamada varias veces
a escena donde le arrojaron muchos ramos de flores. La segunda
función en su beneficio, compartida con la actriz Dª Josefa Cruz, se
llevó a cabo el 14 de abril de 1875408.
Desde la prensa se comenta que la compañía dramática
de Albarrán entretiene agradablemente al público y se valora
positivamente el trabajo de Victoria Cabello: «quien por su buen
decir, concienzudo trabajo y natural gracejo, coadyuva de una
manera eficaz al éxito lisonjero que obtienen las obras»409. De su
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, 21-3-1875,
nº 5.716, Gacetillas.
La Compañía cómica actúa en el Teatro Eguilaz, entre el 11-7-75 y el 15-875, 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 esta, EG, 25-7-1875, nº 5.821,
Variedades.
408 EG, 30-9-1874, nº 5.571, Gacetillas. EG, 3-10-1874, nº 5.574, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
409 EG, 7-10-1874, nº 5.577, Gacetillas.
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siguiente estancia en Jerez, en el verano de 1876, solo sabemos
que se la contrata, junto a otros actores, para aumentar y mejorar
una compañía dramática que venía actuando en el Eguilaz410.
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 Cabello411.
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 Eguilaz, «desempeña
perfectamente cualquier papel que se le encomienda»412. Durante
410 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.
411 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.
�����������������������������������������������������
EG, 19-12-1879, nº 7.271. EG, 5-6-1880, nº 7.413, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía. que dirige Valero actúa entre
el 20-12-79 y el 4-1-80, 11 funciones.

Francisco Álvarez Hortigosa					

362

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 1886413. En la temporada siguiente vuelve al Principal
como primera actriz de la Compañía dramática dirigida por D.
Victorino Tamayo y Baus414. Se elogia su interpretación en la obra
Dos fanatismos415.
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 Vieja416 y, en la temporada de 1895413 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.
414 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.
415 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».
416 EG, 11-6-1890, nº 10.507, Gacetillas.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía. actúa desde el 15-6-90 y el
19-6-90, y entre el 4-7-90 y el 13-7-90, 8 funciones.
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96, interviene en el Teatro Principal como actriz de la Compañía
dramática dirigida por el primer actor D. Francisco Fuentes417.
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»418.
Manuel Cancela, actor jerezano 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. 69-70. Entre el 17-4 y el 26-4 de 1870, 6
funciones. Cancela aparece en la lista de personal como «primer
galán joven».
- Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino
Tamayo y Baus. Temp. 69-70. Se trata de la misma compañía
anterior, pero aumentada. Entre el 30-5 y el 22-8 de 1870, 38
funciones. En estas dos primeras compañías, Cancela comparte el
escenario con otro actor jerezano, Julio Luis Perié, y con algunos
417 JEREZ, 29-11-1895, nº 1.854. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La
cía. actúa entre el 1-12-95 y el 6-1-96, 30 funciones.
418 EG, 3-1-1896, nº 12.215, Gacetillas.
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de los actores más importantes del momento como el propio
Tamayo, Mariano Fernández, Amalia Pérez, Elisa Boldún, Pedro
Delgado y otros.
- 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 funciones.
- 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
funciones419.
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 Cancela.
- 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 funciones.
- Compañía dramática de D. J. Sánchez Albarrán, que actúa entre
los días 6 de septiembre y 14 de octubre de 1874, 17 funciones.
�������������������������������������������������������������������������
EP, 17-4-1870, nº 330. EP, 25-5-1870, nº 362. EP, 20-10-1870, nº 486.
EG, 9-4-1873, nº 5.114.
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Función a beneficio de Cancela el día 8 de octubre420.
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 1856-57421.
A lo largo de estas temporadas, y 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 orden422. 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
420 EG, 12-6-1874, nº 5.478, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900.
421 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Cía. dramática dirigida por D.
Pedro Rodés. Junto a ella actúa una compañía de zarzuela. Temporada 5556, 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 56-57, Teatro Principal. Entre el 15-10-56
y el 19-7-57, 52 funciones.
422 EG, 4-2-1856, nº 915, Crónica Local.
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diletante que el de nuestro pueblo, la gloria y la fortuna»423.
Recibe los parabienes de la crítica en Los diamantes de la
corona, Mis dos mujeres o Marina, 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 europea424.

Estas esperanzas se vieron truncadas con la muerte de Cuartín a
finales de enero de 1858425.
Rosario Márquez era bailarina. En la Cartelera Jerezana
se anuncia una función, en el Teatro Principal, a beneficio de la
423 EG, 12-6-1856, nº 1.024, Crónica Local. Un bofetón y soy dichosa (11-656).
���������������������������
EG, 13-12-1856, nº 1.180. EG, 6-1-1857, nº 1.201. EG, 14-2-1857, nº
1.233, REVISTA. EG, 4-5-1857, nº 1.299, Crónica Local.
425 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».
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Srta. Rosario Márquez, «natural de Jerez», el día 8 de septiembre
de 1859. Tanto en la compañía lírica y de baile con la que actúa
durante esta temporada de 1858-59, como en las dos compañías
dramático-coreográficas en las que trabaja la temporada de 186263, 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 último426.
Ambrosio Martínez era 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 baile, 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
426 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Cía. lírica y de baile. Actúa en el
TP 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 26-7-63, 17 funciones.
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de septiembre de 1853 hasta el 17 de abril de 1854, llegando a dar
45 funciones427. 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,… el Sr. Martínez por
la soltura y maestría con que baila,… 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 ejecutados428.

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 granadina429.
427 EG, 17-9-1853, nº 191, Miscelánea. EG, 13-9-1853, nº 189, Miscelánea.
Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
428 EG, 27-10-1853, nº 208, TEATRO.
429 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Esta compañía actúa en el
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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 hasta agosto
de 1862, gracias a la acertada dirección de Gómez y al poderoso
aliciente que supone la sección coreográfica. Para el día 8 de
junio se anuncia el beneficio de Martínez430. 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 Gómez431, 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 Martínez432. Este pasa con
la Sra. Medina al Teatro Balón de Cadiz a finales de julio. Durante
esta temporada, Martínez recibió una función en su beneficio el
día 12 de junio.
Principal entre el 6-9-59 y el 18-9-59.
430 RDG, 7-7-1862, nº XXVII, TEATRO. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900. La cía. actúa en el TP entre el 20-4-62 y el 17-8-62.
431 EG, 29-3-1863, nº 3.212. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía.
actúa en el TP entre el 5-4-63 y el 7-6-63, 31 funciones.
432 EG, 10-6-1863, nº 3.273. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La Cía.
está en Jerez entre el 12-6-63 y el 26-7-63, 17 funciones.
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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
Galván433. Martínez es, además de director de la sección de baile, el
empresario que ha contratado la nueva compañía. No obstante, en
esta ocasión, el público jerezano no respondió y Martínez no salió
muy bien parado 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 compañía434.

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
433 EG, 22-9-1865, nº 3.985. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía.
actúa entre el 21-10-65 y el 19-11-65, 11 funciones.
���������������������������
EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local. EG, 9-11-1865, nº 3.426, TEATRO.
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por el primer actor D. Ceferino Guerra435.
Juan Montijano era actor. El Guadalete subraya que «el
actor D. Juan Montijano, paisano nuestro, es el que lleva á cabo el
arriesgado proyecto de traer» la compañía dramática de D. Antonio
Vico a Jerez durante la temporada de 1873-74. 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. En su lista de personal aparece
el propio Juan Montijano como primer actor436.
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 hasta el 23 de agosto de
1864437. 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:
435 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La Cía. ofreció 29 funciones.
436 EG, 11-6-1874, nº 5.477, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900. Ofreció 9 funciones. EG, 12-6-1874, nº 5.478.
437 EG, 20-3-1864, nº 3.515, Crónica Local. Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900.
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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 artista438.

Al parecer, Montijano, «notable actor, natural de Jerez, volvía de
Méjico con una pierna amputada y sin recursos el infeliz»439.
Rafael Navarro aparece como maestro director y concertador
con las siguientes compañías440:
- Compañía de zarzuela dirigida por el primer tenor cómico D.
Martín Goneaga. Temp. 70-71. Café Cantante del Conde. Entre el
17-12 de 1870 y el 25-3 de 1871, 89 funciones.
- Compañía de zarzuela. Temp. 73-74, Salón de Variedades. Entre
el 30-10 y el 13-12 de 1873, 41 funciones.
438 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Teatro Echegaray. Entre el 28-483 y el 20-5-83, 15 funciones.
439 EG, 5-4-1934, nº 25.710. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
440 Es probable que este músico sea el mismo que mencionan Martínez
Allier J. y Yánez, I., 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».
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- 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 funciones.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. Francisco de la Vega y D.
Félix Berros. Temp. 90-91. Teatro Principal. Entre el 17-10 y el 1812 de 1890, 54 funciones.
- 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
funciones.
- 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 funciones.
- Compañía 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 funciones. Se celebra una función en su beneficio el
día 24 de enero de 1894.
- 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 funciones.
- Compañía cómico-lírica dirigida por D. José Talavera, D. Emilio
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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 Principal441.
Julio Luis Perié fue 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 dramáticocoreográfica dirigida por el primer actor D. Francisco de Paula
Gómez442. 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
1868. En la representación de El juramento, el día 24 de marzo de
�������������������������
EP, 14-12-1870, nº 531. EG: 28-10-1873, nº 5.284; 2-4-1890, nº 10.450;
12-10-1890, nº 10.595; 1-10-1892, nº 11.207, Gacetillas; 30-3-1893, nº
11.352, Gacetillas; 2-12-1893, nº 11.566, Gacetillas; 3-10-1894, nº 11.827,
Gacetillas; 20-5-1897, nº 12.649, Gacetillas.
442 EG, 29-3-1863, nº 3.212, Crónica Local. Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900. TP entre el 5-4-63 y el 7-6-63, 31 funciones.
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1868, dijo y cantó su papel con notable acierto443.
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 sección lírica. Recibe una función en
su beneficio el día 6 de diciembre de 1868444.
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»445. Sabemos 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 Rivera446. Los
443 EG, 26-2-1868, nº 4.722, Crónica Local. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900. La cía. actúa en el CCC entre 27-2-68 y el 27-9-68, 118 funciones.
444 Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía. actúa en el CCC entre el
4-10-68 y el 6-12-68, 20 funciones.
445 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 hasta el 22 de agosto de 1870
y ofrece 38 funciones.
446 EP, 20-10-1869, nº 181. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Esta cía.
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cronistas reparan en la primera y en 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 tropiece por
nuestra parte con esa ponzoñosa indiferencia que malogra por lo
común á los neófitos de la carrera artística...

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 jerezano447.
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 Delgado.
Sus interpretaciones en varias obras reciben buenas críticas448.
actúa en el TP 16-10-69 y el 23-1-70, 58 funciones.
447 EP, 20-10-1869, nº 181, Revista de teatro. EP, 23-1-1870, nº 261, Sección
Local.
448 EP, 26-1-1871, nº 567. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía.
actúa en el TP entre el 26-1-71 y el 19-2-71, 15 funciones.
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Sin embargo, se le censura que se dirigiese al público de forma
inconveniente en la función del día 13 de febrero de 1871449.
Félix Sierra y Oronoz era 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»450, y se
destaca su intervención en funciones compuestas por arias de
ópera y otras piezas musicales451.
En noviembre de 1896, se afirma desde una gacetilla de El
Guadalete que pronto marchará a Italia para hacer los estudios
EP, 28-1-1871, nº 569, Sección Local. “Traidor, inconfeso y mártir” (26-1-71).
EP, 4-2-1871, nº 574, Sección Local. “El Patriarca del Turia” (2-2-71).
449 EP, 15-2-1871, nº 583, Sección Local.
450 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.
451 EG, 5-10-1894, nº 11.829. El día 2-10-1894 se pone en escena Marina y
otras piezas musicales. Destaca Félix Sierra.
EG, 19-10-1895, nº 12.151, Gacetillas. Se ofrece un programa compuesto
por piezas de óperas y canciones populares.
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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»452.
El 29 de mayo de 1899 dio un concierto en el Teatro Principal.
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 veces453.

Ya en el siglo XX, en el mes de abril de 1901 debutó en el Teatro
San Fernando de Sevilla. En Barcelona actúa en enero de 1906,
452 EG, 20-11-1896, nº 12.471, Gacetillas.
453 EG, 6-12-1934, nº 25.895. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano. EG, 30-5-1899, nº 13.380.
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donde alcanzó un gran éxito en la ópera El Trovador, que cantó de
manera notable [De la Plata, 1996: 331].
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 intervino454. En la
temporada siguiente comienza su carrera como profesional al
formar parte de la compañía cómico-lírica que, bajo la dirección
del primer actor D. Servando Cerbón, actúa en el Eslava en el
verano de 1899. 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
454 ES, 11-10-1897, nº 10. 13-10-97: «gran fiesta lírica».
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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hermosos ramos de flores. También ha adquirido [...], bastante
soltura en escena
[...] tuvo que salir repetidas veces á escena en medio de grandes y
entusiastas aplausos455.

El 20 de julio protagoniza La diva, con la que cosecha buenas
críticas, aunque el gacetillero de turno no cree satisfactorio el
camino del género chico para iniciarse en el arte teatral:
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.

El día 14 de agosto recibe varios regalos en una función a su
beneficio, y al día siguiente marcha contratada para Sanlúcar456.
La srta. Sisto vuelve a Jerez, en este caso al Principal, como
componente de la Compañía cómico-lírica dirigida por el primer
455 EG, 9-7-1899, nº 13.419, Gacetillas. Cartelera Teatral Jerezana, 18521900. La Cía. actúa entre el 27-6-99 y el 14-8-99, 46 funciones. EG, 9-71899, nº 13.419, Gacetillas.
�����������������������������
EG, 21-7-1899, nº 13.431, Gacetillas. EM, 15-8-1899, nº 416, Teatro.
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actor D. Robustiano Ibarrola y el maestro concertador D. Prudencio
Muñoz, en marzo de 1900. 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, «pues
ya canta con más firmeza y dominio de los papeles, habiendo
desechado el temor que antes la dominaba»457. En mayo y junio de
1900, la prensa jerezana se hace eco de sus éxitos en Antequera y
Huelva458.
457 EG, 9-3-1900, nº 13.661. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900: La Cía.
actúa entre el 8-3-1900 y el 11-3-1900, 4 funciones.
458 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,
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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 Eslava, se refleja su buen hacer en El dúo de la
Africana459.
Luisa Terzi, violinista que dio sus primeros pasos artísticos en
el teatro de aficionados de la plaza de Mirabal, «puede considerarse
jerezana, pues aquí pasó los primeros años de su vida». En Madrid,
en el Conservatorio, obtuvo el primer puesto, siendo admirada por
el propio Sarasate que le auguró el más brillante porvenir460.
El día 23 de octubre de 1887, a las 20:30 horas, tuvo lugar
en el Teatro Principal un gran concierto vocal e instrumental de
Luisa Terzi, acompañada al piano por su hermana Dª Visitación.
El concierto estuvo concurridísimo y fue muy brillante. La artista
fue objeto de las mayores muestras de entusiasmo por parte
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».
459 EG, 8-9-1900, nº 13.843. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. La cía.
actúa entre el 9-9-1900 y el 14-9-1900, 6 funciones.
EG, 11-9-1900, nº 13.846, Gacetillas. Dicha obra se representó el día 10-91900.
�����������������������������
EG, 26-10-1887, nº 9.694, Variedades. EG, 20-10-1887, nº 9.689,
Gacetillas.
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del público y Agustín Muñoz le dedicó unos versos en los que:
«enuncia el noble pensamiento de que sea declarada hija adoptiva
de Jerez», mientras que desde El Guadalete destacaron 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 música461.

Antonio Vico y Pintos nació en Jerez, en la calle Algarve, el
día 22 de diciembre de 1840 [Fedriani Fuentes, 1967: 99; Muñoz
y Gómez, 1903: 10]. Como corresponde a uno de los actores
españoles más destacados del siglo XIX, se ha escrito bastante
sobre su figura, por lo que en este trabajo nos centramos en las
ocasiones en que actuó en su «patria nativa» [Menéndez Onrubia,
1985: 217-241; Fedriani Fuentes, 1967: 99-101]462. Ante sus
primeras actuaciones jerezanas, en junio de 1874, se le presenta
������������������������������������������������������
EG, 23-10-1887, nº 9.692. EG, 25-10-1887, nº 9.693. EG, 26-10-1887, nº
9.694, Variedades.
462 Vico hace alusiones en su libro de memorias [Serrano Editor, Madrid,

sin fecha.] a su nacimiento en Jerez, como la citada p. 33, u otra en la p. 18:
«¿Por que soy español y jerezano, por añadidura?»
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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 [...] ocupa el primer puesto entre los pocos
jóvenes que dan esplendor á la dramática escena.

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 encierra463.

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 Galeoto464. De cara a la temporada 90-91, El
463 EG, 10-6-1874, nº 5.476, Gacetillas. EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas.
464 EG, 28-9-1881, nº 7.821. “El Alcalde de Zalamea”, 27-9-81. EG, 29-91881, nº 7.822. “El Gran Galeoto”, 28-9-81. EG, 30-9-1881, nº 7.823. “La
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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: «¡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!».
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 desear465.

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 ley466. Durante su última temporada en Jerez,
muerte en los labios”, 29-9-81. EG, 9-10-1881, nº 7.831. “La levita”, 7-10-81.
�����������������������������
EG, 17-2-1891, nº 10.704, Gacetillas. EG, 18-2-1891, nº 10.705,
Variedades.
�����������������������������
EG, 18-2-1891, nº 10.705. “El Alcalde de Zalamea”, 16-2-91; “O locura o
santidad”, 17-2-91. EG, 21-2-1891, nº 10.708. “La vieja ley”, 19-2-91.
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96-97, como en las anteriores, se repiten los elogios ante sus
interpretaciones:
- Un drama nuevo (17-4-97): «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».
- La muerte civil (18-4-97):
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.

La función a su beneficio, que tuvo lugar el 24 de abril de 1897, la
dedica emocionado, y en tono de despedida, a Jerez467.

467 EG, 18-4-1897, nº 12.617, Gacetillas. EG, 19-4-1897, nº 12.618,
Gacetillas. EG, 24-4-1897, nº 12.624.

6. Escenografía y otros elementos sígnicos
de la representación
Durante el siglo XIX la escenografía sigue un camino paralelo
al de la puesta en escena [Salvat, 1996], 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. 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 [Rubio Jiménez, 1988: 733], 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 [Alborg, 1980: 409].
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 electricidad [Rubio
Jiménez, 1988: 734; Oliva y Torres Monreal, 1990: 277; Thatcher
Gies, 1996: 33]. Si, por un lado, la evolución de la escenografía,
en general, es lenta, por otro, su progreso es indefectible, seguro,
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pues el teatro en este punto dispone de mayores recursos [Yxart,
1894: 120]. 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 cuanto a la asistencia al teatro.
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6.1. Escenografía, decoraciones y aparato escénico
de los locales teatrales jerezanos
La prensa responsabiliza de la buena o mala calidad de la
escenografía a los dueños de los locales o 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 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», «con buen aparato
escénico», abundante en «juegos, tramoyas y maquinarias» que
funcionan a la perfección, con «buenas decoraciones», o con un
aumento del personal para dar más brillantez al espectáculo468.
También son bastantes los casos en que los cronistas consideran
que la escena se ha presentado con «cuanta decencia cabe», dadas
�����������������������������������������������������������
Ejemplos en: EG: 23-8-1853, nº 180; 30-5-1877, nº 6.391; 5-6-1877, nº
6.395; 8-9-1899, nº 13.480; 24-3-1876, nº 6.026;1-4-1876, nº 6.033; 17-81876, nº 6.149; 24-10-1893, nº 11.527; RDG: nº XLVIV, 8-12-1862; nº XLVI,
17-11-1862. BNARVJ, 10-8-1867, nº 30.
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las exiguas condiciones de los teatros jerezanos469.
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. 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».
Tampoco sale bien parado el aparato escénico del Teatro Eguilaz /
Echegaray, aunque «no es de extrañar atendiendo á los recursos»
de este local470.
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», 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
�������������������������������������������������������������������������
Ejemplos en: EG: 14-3-1856, nº 949; 18-12-1857, nº 1.495; 17-11-1858,
nº 1.867; 20-3-1861, nº 2.593; 3-12-1861, nº 2.812; 10-11-1863, nº 3.403;
8-12-1874, nº 5.630; 13-2-1883, nº 8.250; 13-10-1887, nº 9.683. EP, 21-21872, nº 892.
������������������������������������������������������������
Ejemplos en: EG, 5-5-1853, nº 133. EG, 4-10-1853, nº 198. RDG, 7-31859, nº 16. RDG, 30-12-1861, nº LII. RDG, 20-10-1862, nº XLII. EG, 22-91863, nº 3.361. EG, 16-10-1873, nº 5.274. AR, 12-4-1880, nº 12. EG, 11-21883, nº 8.249.

391		

Escenografía, decoraciones y aparato escénico...

espectador y pone á los actores en berlina»471.
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 caer472; y falta de propiedad en las
representaciones, es decir, no decoran la escena «en consonancia
con el carácter que tratan de imitar», o con la época en la que se
desarrolla la acción473.
������������������������
EG, 4-1-1853, nº 81, Crónica Teatral. EG, 14-2-1857, nº 1.233, REVISTA.
EP, 8-11-1872, nº 1.108, Sección Local.
��������������������������
EG, 23-11-18�����������
52, nº 68, Crónica Teatral. TP. Cía. cómico-lírica. “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. TP. Compañía dirigida por D.
Ambrosio Martínez. Función del día 9-10: El telón que debía ponerse al
cambiar de escena se quedó a medio caer. Se intentaron poner otros telones,
pero todo fue infructuoso.
����������������������������
EPJ, 31-12-1867, nº 100, Variedades.
EG, 8-6-1877, nº 6.398, Variedades. Teatro Eguilaz. Cía. de zarzuela dirigida
por D. Isidoro Pastor. Los soldados llevan fusiles que no se habían inventado
cuando se supone que ocurrió la acción de la zarzuela y otros fallos en los
decorados.
EG, 18-1-1894, nº 11.608. TP. Cía. de Julián Romea. Día 16-1-94, “Agustina
de Aragón”: presentada con los telones de otras obras.
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6.2. 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. Los comentarios
acerca de 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: «ha sido, es y será siempre una de las
principales condiciones á que debe atender todo artista»474.
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». 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»475. «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
474 EG, 26-10-1880, nº 7.534, Gacetillas.
475 EG, 26-10-1880, nº 7.534, Gacetillas. TE. Cía. de zarzuela dirigida por D.
Guillermo Cereceda.
EG, 9-12-1883, nº 8.504, Variedades. TECH. Cía. dirigida por D. Francisco
Villegas. “Robinson”, día 6-12-83.
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pudo averiguar si eran soldados y corchetes del siglo XVI o la partida
del cura de Santa Cruz [...] produjeron gran risa en el público»476.
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, respectivamente477.
La «calzonomanía» desarrollada por la compañía líricodramática con D. Juan Ramón Cembrano, que actúa en el Principal
en enero y febrero de 1860, lleva a un cronista de la revista El
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!»478
Otro gacetillero, en este caso de El Guadalete, apunta, en
octubre de 1864, que el vestuario en las representaciones de la
476 EG, 28-11-1897, nº 12.840, Revista Teatral. TP. Compañía cómicodramática dirigida por D. José Vallés. Día 26-11-97.
477 EG, 20-4-1852, nº 4, Crónica Teatral.
TP. Cía. dramática. En la representación de La escuela del matrimonio de
Bretón de los Herreros, 16-4-52.
EG, 22-5-1852, nº 13, Crónica Teatral. TP. Cía. dramática. En la representación
de Flavio Recaredo, el 18-5-52.
478 RDG, 23-1-1860, nº IV, TEATRO. TP. Cía. con D. Juan Ramón Cembrano,
que actúa entre 22-10-59 y el 19-2-60.
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compañía de ópera italiana es «feo y pobre y hasta sucio»479. 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»480.
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
Principal, o que el vestuario se está aumentando y enriqueciendo
considerablemente por el empresario Sr. Brotons481. La compañía
de zarzuela dirigida por D. Rafael Farro, que actúa en el Principal
desde finales de marzo hasta finales de julio de 1861, cuenta «con
un magnífico vestuario construido expresamente para el teatro
de esta ciudad» 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
479 EG, 15-10-1864, nº 3.693, Crónica Local. TP. Compañía de ópera italiana.
480 EG, 24-11-1898, nº 13.197, DE TEATRO. TP. Cía. dramática con D.
Francisco Fuentes. “Mar y cielo”. Día 22-11-98.
481 EG, 18-12-1857, nº 1.495, REVISTA. TP. Cía. de zarzuela con la Imperial.
RDG, 7-3-1859, nº XVI, TEATRO. TP.
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acostumbrados á verla por aquí. Los trajes eran de la época y
presentados con propiedad y lujo»482.
Al Café Cantante del Conde se le felicita en 1867 porque
los artistas visten con mucha mayor propiedad y esmero de lo
que podría pedirse en teatros de tan pocas exigencias, como
necesariamente ha de serlo un Café-Cantante483.
En cuanto a la peluquería y al maquillaje, solo disponemos de
un par de reproches «á los que no se ponen pelucas, aun cuando
sea imprescindible para el papel», en enero de 1860, o a «las
pelucas que dejan ver el cabello negro de los actores», enero de
1857, y al «estraño fenómeno de dos negritos con manos blancas»
en dos funciones a finales de octubre de 1858484.

482 EG, 20-3-1861, nº 2.593, Crónica Local. EG, 8-11-1899, nº 13.541,
Gacetillas.
483 EG, 23-11-1867, nº 4.645, Crónica Local. Actúa en este local una
compañía de zarzuela.
484 RDG, 23-1-1860, nº IV, TEATRO. TP. Cía. lírico-dramática, que actúa entre
22-10-59 y el 19-2-60.
EG, 27-1-1857, nº 1.217, REVISTA TEATRAL. TP. Cía.de D. P. Rodés.
Representación de Paulina, enero de 1857.
EG, 3-11-1858, nº 1.855, Crónica Local. TP. Primeras dos funciones de la Cía.
lírico-dramática con Santes.

Francisco Álvarez Hortigosa					

396

6.3. 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, se presentan en Jerez obras decoradas por
algunos de los más importantes pintores escenógrafos de la escena
española, como Ferri o Busato.
Juan Coli forma parte de un grupo de artistas: «que sin ser
de esta población, en ella viven y trabajan [...] reputado pintor
escenógrafo y autor de numerosas y admirables perspectivas,
que han llamado la atención de las personas peritas». Este breve
apunte biográfico, publicado por Martínez Allier e Ildefonso Yánez
[1892: 259], es la última de una serie de noticias sobre dicho pintor,
aparecidas en las distintas fuentes desde la temporada 1853-54,
cuando ejecuta dos nuevas decoraciones para el Teatro Principal. La
primera de estas composiciones destaca por su sencillez, limpieza
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y buen gusto, y presenta «una selva cerrada por la izquierda, y una
pradera hacia el fondo de la derecha». El 9 de febrero de 1854, se
recibe con entusiasmo su segunda nueva decoración, «de salón
regio», trabajada «con mucho esmero y con estudio»485. 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 Hillo486.
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 1878487. En 1886,
el día 2 de mayo, se exponen al público, a las 20:30 horas en el
Principal, las decoraciones que pinta para adornar la escena en la
representación de La Africana, el 28 de mayo de ese mismo año488.
Coli pintará también algunos objetos para la puesta en escena,
durante el mes de marzo de 1887, en el Teatro Principal, del drama
485 EG, 12-1-1854, nº 249, Miscelánea. EG, 11-2-1854, nº 277, Miscelánea.
486 EP, 29-10-1872, nº 1.100, Sección Local; EP, 17-12-1872, nº 1.141,
Sección Local.
487 EG, 22-6-1878, nº 6.718, Gacetillas. Actúa en el Eguilaz la Cía. dramática
dirigida por Sánchez Albarrán.
�������������������������
EG, 2-5-1886, nº 9.236. EG, 28-5-1886, nº 9.258, Gacetillas. Actúa en el
Principal la Cía. de ópera dirigida por D. G. Tolosa.
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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 1890489.
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»
[Cancela y Ruiz, 1883: 151]; y en las reformas llevadas a cabo en los
teatros Eguilaz, en 1878, y Principal, durante la temporada 85-86,
desempeña un papel destacado [Cancela y Ruiz, 1886: 164-165]490.

489 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».
490 EG, 17-3-1878, nº 6.637, Gacetillas. Cancela y Ruiz, en la página 14 de
anuncios de su Guía Oficial de Jerez, recoge los siguientes datos:
				

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
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No existen muchos aspectos conocidos sobre la figura de
Francisco Aliaño. No obstante, en la prensa jerezana, aparecen
algunos anuncios491:
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.
de templos, bodegas, y todo lo perteneciente
al arte.

En la página 316 aparece su dirección: «Juan Coli y Fernández, pintor
escenógrafo y ornamentista, Mariñiguez 13».
491 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.
EG, 1-12-1891, nº 10.947, Gacetillas. Se comenta que es jerezano.
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Al igual que en el caso de Juan Coli, sus obras solo merecen
elogios. Durante distintos períodos, entre 1881 y 1900, decora la
escena de los tres teatros más importantes de Jerez. Para el Teatro
Eguilaz/Echegaray, 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 Compañía de F. Villegas, en diciembre de 1883, «son
cuanto se puede pedir»492. 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»493.
En octubre de 1884 aparece como pintor escenógrafo en la
lista de la Compañía de D. Francisco Villegas, y en marzo de 1886
prepara las decoraciones para la obra de gran espectáculo La
vuelta al mundo494.
492 EG, 19-2-1881, nº 7.634, Gacetillas. Cía. de D. Isidoro Pastor. Sueños de
oro, días 22, 23 y 24 de Febrero de 1881.
EG, 23-12-1883, nº 8.516, Variedades. Cía. de D. F. Villegas. Los sobrinos del
Capitán Grant, 21 y 22-12-1883.
493 EG, 10-5-1883, nº 8.322, Variedades.
494 EG, 5-10-1884, nº 8.755, Gacetillas. TECH, Cía. dirigida por D. Francisco
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En 1888, varias obras puestas en escena por la Sociedad
artística cómico-lírica dirigida por D. Ricardo Mela, en el Teatro
Principal, están decoradas por Aliaño. Vivitos y coleando, con una
decoración de túnel «magníficamente pintada»495, Las plagas de
Madrid, y Cádiz, por 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 Burgos496.
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 1891497; y el «magnífico decorado»
para La Cruz Blanca, puesta en escena en diciembre de 1893 por

Villegas, octubre y noviembre de 1884.
EG, 25-3-1886, nº 9.204, Gacetillas. Cía. de D. Rafael G. Villalonga y D. Ramón
Estellés, 27 de marzo de 1886.
495 EG, 10-1-1888, nº 9.759, Gacetillas. Vivitos y coleando se representa el
día 9 de enero de 1888.
496 EG, 7-3-1888, nº 9.808. Las plagas de Madrid, 4 de marzo de 1888.
EG, 27-4-1888, nº 9.851. Cádiz, 25 de abril de 1888.
497 EG, 1-12-1891, nº 10.947, Gacetillas. Cía. dirigida por D. Ventura de la
Vega. La caza del oso, 29-11-1891.
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la Compañía de Julián Romea498. 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 1893499.
El Teatro Eslava se levanta en 1895 bajo la dirección de
Francisco Aliaño, que tendrá a su cargo la maquinaria y atrezzo,
y que en él desarrolla su labor como pintor escenógrafo en los
últimos años del siglo500. 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», ya descrito en el capítulo dedicado
a los teatros jerezanos. Aliaño sigue trabajando con éxito en el
Eslava en 1897, donde será 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
498 EG, 21-12-1893, nº 11.584, Variedades. Cía. con D. Julián Romea. "La
Cruz Blanca”, 16 y 17 de diciembre de 1893.
499 EG, 22-11-1893, nº 11.556, Gacetillas. Cía. cómico-lírica dirigida por
Félix Berros. Cádiz, 22 de noviembre de 1893.
500 EG, 5-6-1895, nº 12.036.EG, 13-6-1895, nº 12.043. Aparece en la lista
de la Cía. de D. Luis Infante TES, entre 21-6 y el 1-9 de 1895.
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Fernández Peralvo501. 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»502.
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 1876, 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»503.
Gregorio Lloret, jerezano, nacido en 1872 [Palomo, 1998:
65], pinta para el Teatro Eslava, en 1899, un nuevo telón “que
501 EG, 6-6-1896, nº 12.345. EG, 9-6-1896, nº 12.347. Cía. de D. Luis Infante.
Día 7-6-1896. EG, 7-8-1897, nº 12.727, Gacetillas.
502 EG, 4-8-1900, nº 13.808, EN ESLAVA. Cía. dirigida por D. Patricio León.
María de los Ángeles, 3 de agosto de 1900.
503 EG, 24-3-1876, nº 6.026, Gacetillas. Cía. con D. Fco. de la Huerta.
Representación de varias zarzuelas, marzo de 1876.
EG, 17-8-1876, nº 6.149, Gacetillas. Cía. dramática de Ramón Ladislao.
Representación del día 15 de agosto de 1876.
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representa el puente sobre el Ebro». Presentado el día 9 de octubre,
«gustó mucho» y el autor salió a escena504.
Otros dos pintores escenógrafos, Chía y Manuel Carreto, son
contratados por las empresas del Principal y del Eguilaz, respectivamente. En el anuncio de la compañía 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 hace
hincapié en que: «Varias decoraciones han sido pintadas de nuevo
por el Sr. Carreto, contratado por la Empresa para este objeto».
Chía, del que no se menciona su nombre, sube 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»
decoraciones505.
También pudieron verse en Jerez trabajos de los más
504 EG, 10-10-1899, nº 13.512, DE TEATRO. Cía. Isaura y Gascó. Marina y
Gigantes y cabezudos, 9-10-1899.
505 EP, 22-9-1869, nº 157. Chía trabajaba para la Cía. de D. Isidoro Pastor.
TE. Temp. 80-81. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900. Podría tratarse de
Juan Francisco Chía. Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana.
Ed. Espasa Calpe.
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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.
Las decoraciones de Luis Muriel Amador para la comedia
de magia Batalla de diablos, puesta en escena por la Compañía
Ibarra en agosto de 1867, son calificadas de «notables» y «dignas
de los primeros teatros»506.
Para El Potosí Submarino, representada por la compañía
de los Bufos de Arderíus el 27 de febrero de 1875, Jorge Busato
pinta varias decoraciones en colaboración con el también italiano
Augusto Ferri. En la temporada 88-89 se le cita como pintor
escenógrafo entre el personal de la Compañía cómico-lírica dirigida
por D. José Barta.
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 añade que el decorado de El rey que rabió y Diamante
rosa, propiedad de la Empresa, procede del pincel de los reputados
escenógrafos Busato, Muriel y Fernández (Amalio)507. Se refiere,
506 EG, 23-7-1867, nº 4.544, Crónica Local.
����������������������������
EG, 4-10-1888, nº 9.987, Gacetillas. EG, 12-5-1892, nº 11.086.
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además de al propio Busato, a su discípulo Amalio Fernández y a
Luis Muriel López.
Menos destacados a nivel nacional que los anteriores, los
pintores gaditanos José Allely 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 Compañía de zarzuela dirigida por
Isaura y Gascó.
Otros pintores escenógrafos figuran en las listas de las
compañías correspondientes: Raimundo Plantel, Gabriel Sánchez
y Quesada, José Martínez, Manuel Montesinos, sres. Corrales,
Matarredonda y Acosta y Francisco López Huertas508.
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
508 EG, 27-4-1859, nº 2.003. Cía. dramática dirigida por Antonio Lozano. TP.
Temp. 58-59. EG, 4-10-1860, nº 2.451. Cía. de verso, dirigida por D. Rafael
Farro. TP. Temp. 60-61. EG, 16-3-1861, nº 2.590. Cía. de zarzuela dirigida por
D. Rafael Farro. TP. Temp. 60-61. EG, 12-6-1875, nº 5.578. Cía. de zarzuela
dirigida por D. Isidoro Pastor. TP. Temp. 74-75. EG, 12-10-1890, nº 10.595.
Cía. de D. Francisco de la Vega. TP. Temp. 90-91. EG, 17-1-1897, nº 12.529.
Cía. de zarzuela dirigida por D. Cosme Bauza. TP. Temp. 96-97.
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del Principal509; 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 1867510.

509 EG, 23-8-1853, nº 180, Crónica Teatral. EP, 22-9-1869, nº 157, Sección
Local.
510 BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral. TP. Cía. dirigida
por el Sr. Ibarra.

7. Empresas teatrales. Precios y horarios de
las funciones
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 empresarios,
individuos emprendedores que actúan habitualmente de forma
individual, y en cuya actividad prima la motivación económica. Se
asienta el liberalismo empresarial, que concibe los espectáculos
teatrales como una industria más [Zavala, 1982: 194; Rubio
Jiménez, 1988: 727]. El teatro, además de arte, es un negocio.
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.
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De los resultados económicos de las empresas se destacan,
al igual que en el resto del país, las pérdidas y las quiebras [Rubio
Jiménez, 1988: 728], aunque son pocos los datos al respecto
que nos proporcionan los gacetilleros desde revistas o crónicas
teatrales.
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7.1. 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 variables [Del
Pino, 1985: 311]. Algunas de las compañías que llegan a Jerez
proceden o se dirigen a Cádiz, Sevilla u otras ciudades, y por tanto
se las contratan ya establecidas. Otras, por el contrario, se forman
para actuar expresamente en algún local jerezano. No obstante,
no se comenta generalmente el proceso de constitución de las
compañías.
En la mayoría de las ocasiones de las 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 60-61; del primer
bailarín D. Ambrosio Martínez, temporada 65-66; del primer tenor
cómico D. Isidoro Pastor, temporada 73-74; o del tenor cómico D.
Joaquín Miró, durante la temporada 76-77.
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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 Vico. 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 63-64. Este 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 Principal511, aunque el centro de contratación habitual
era Madrid [Díez Carretas, 1982: 79], a donde precisamente
se desplazan D. Rafael Farro y D. Joaquín Miró para ajustar sus
respectivas compañías512.
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»; 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»; de D. Isidoro Pastor, que «ha hecho esfuerzos para
�����������������������������������������������
EG: 16-3-1861, nº 2.590; 9-9-1865, nº 3.974; 30-10-1873, nº 5.286; 116-1874, nº 5.477; 8-8-1863, nº 3.324; 20-10-1864, nº 3.697.
512 EG, 16-3-1861, nº 2.590, Crónica Local. EG, 26-9-1877, Gacetillas.
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completar su actual compañía»; 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»513.
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 Jerez,
encargándose en uno de ellos la dirección artística y la elección de
los actores al popular cómico D. José Sánchez Albarrán.
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 julio― y con vistas a la temporada de
primavera, tras la Semana Santa, el mes de marzo. De ahí que,
��������������������������
EG, 13-6-1861, nº 2.590. EG, 9-9-1865, nº 3.974, Crónica Local. EG, 3010-1873, nº 5.286, Gacetillas. EG, 11-6-1874, nº 5.477.
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en ocasiones, la prensa cite las fechas de contratación de las
compañías entre las causas que condicionan su nivel de calidad.
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 año514.
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» y «los grandes desembolsos» realizados para vencer
la competencia de otras empresas de las principales capitales de
España. 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 actores o «circunstancias
imprevistas, completamente ajenas á su voluntad».
���������������������������
EG: 15-7-1858, nº 1.671; 16-3-1861, nº 2.590; 31-3-1874, nº 5.417; 1912-1857, nº 1.496; 4-4-1858, nº 1.583; 30-10-1873, nº 5.286; 26-9-1875, nº
5.874; 14-2-1888, nº 9.789.
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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 Principal515.

�������������������������������������������������������������������������
EP, 13-4-1870, nº 327. EG: 22-9-1865, nº 3.985; 12-4-1853, nº 123; 118-1877, nº 6.451; 5-4-1855, nº 653; 12-6-1852, nº 19.

7.2. Empresarios de los teatros jerezanos
Los nombres de los empresarios se citan en contadas
ocasiones. Fernando González y Fernando Pérez desempeñan esta
labor en las temporadas 50-51 y 51-52, respectivamente. Artistas
como Pedro Rodés (temporada 56-57), Rafael Farro (60-61),
Ambrosio Martínez (62-63, 65-66), Antonio Calle (67-68), Victorino
Tamayo y Baus (70-71), Ceferino Guerra (71-72), Isidoro Pastor (7374) o Juan Montijano (73-74) ejercen también como empresarios.
Tomás Brotons está al frente de la empresa del Teatro Principal las
temporadas 57-58, 58-59 y 59-60, y de la empresa Premio Real
durante las temporadas 96-97 y 97-98516.
Los artistas de la Compañía cómico-lírico-coreográfica,
dirigida por el bajo cómico D. Francisco Aguado, determinan abrir
por su cuenta un abono extraordinario de cinco funciones. Esta
compañía actúa en el Teatro Echegaray entre el 7-11-85 y el 10-186.
�����������������������������������������������������������������������
EG: 21-9-1852, nº 50; 16-4-1857, nº 1.284; 10-6-1863, nº 3.273; 9-91865, nº 3.974; 26-9-1867, nº 4.600. EG, 6-9-1873, nº 5.241; 11-6-1874,
nº 5.477; 22-9-1857, nº 1.420; 15-7-1858, nº 1.671; 17-11-1858, nº 1.867;
21-10-1859, nº 2.155; 13-10-1859, nº 2.148; 19-9-1896, nº 12.434. ES, 1312-1897, nº 19. RDG, 24-6-1861, nº XXV. EP: 22-9-1870, nº 462; 29-12-1871,
nº 847; 30-12-1871, nº 848.
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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 7-586 y el 12-6-86. Este empresario se retira a principios de junio de
1886, provocando que cesara la compañía, pero gracias a Manuel
Solís se abre un nuevo abono, a precios bastante más reducidos517.
Junto a estos empresarios profesionales, encontramos
iniciativas «empresariales» que parten de un determinado sector
del público. 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 materializarse518.
������������������������������������������������������
EG, 29-12-1885, nº 9.130. EG, 10-3-1886, nº 9.191, Gacetillas. EG, 8-61886, nº 9.267, Gacetillas.
518 EG, 14-1-1864, nº 3.458, Crónica Local. TP. «algunas personas de
posición e influencia», quieren formar una Cía., Temp. 64-65.
EG, 14-9-1864, nº 3.666, Crónica Local. 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 Torre.
EG, 11-11-1875, nº 5.913. TP. El Guadalete se hace eco de un proyecto
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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. Así, 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 Feliciano Martín, primeramente, y a
nombre de Ramón de Molas, después, dirigía el Principal 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 a los
artistas.
A finales de enero de 1871 se suspenden las funciones de
la Compañía de ópera italiana dirigida por D. Pedro Gambardella,
por parte de la empresa del coliseo de la calle Mesones. Ante esta
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 numeroso.
EG, 3-10-1876, nº 6.188, Gacetillas. 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.
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situación, una comisión de abonados interviene para gestionar la
continuidad de la compañía lírica, y los socios del Casino Nacional
organizan un concierto el día 31-1-1871 a beneficio de los artistas,
en los salones de dicha sociedad.
Los miembros de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, por
indicación «de varias personas distinguidas» de la ciudad, deciden
apoyar la continuidad de la Compañía lírico-dramática, que actúa
en el Teatro Echegaray, entre el 12-7-85 y el 8-9-85, desde primeros
del mes de agosto, con el objeto de que el público jerezano pueda
disfrutar de espectáculos teatrales en unos momentos de crisis
económica.
La Compañía de ópera dirigida por D. Francesco Camaló actúa
en el Echegaray entre el 20-1-87 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. A última hora, gracias a
los esfuerzos de una «persona amante del arte lírico podrá seguir
la compañía algunas noches más», contando con que el público
acuda en número suficiente519.

�������������������������������������������������������������������������
EP: 14-12-1869, nº 228; 27-1-1871, nº 568; 31-1-1871, nº 571. EG, 287-1885, nº 8.999. EG, 25-1-1887, nº 9.461.

7.3. Iniciativas de las empresas para lograr aumentar
la asistencia de público
Los empresarios, además de ponderar en prospectos o
anuncios las bondades de las compañías contratadas, ponen en
marcha diversas iniciativas con la finalidad de atraer espectadores
al teatro:
- Funciones a precios bajos,«á beneficio del público» y «al alcance
de todas las fortunas». Suelen darse los lunes, de tal forma que una
empresa en 1898 llega a anunciarlas como «lunes populares»520.
- Funciones especiales, como las «de inocentes», el 28 de
diciembre, o las celebradas los domingos de piñata, durante el
carnaval, en las que las empresas ofrecen alguna inocentada o
regalos al público; «funciones monstruo» para las que se escogen
las obras más aplaudidas; y, sobre todo, «funciones de moda»,
«siguiendo la costumbre establecida en los principales teatros de
provincias», uno o dos días a la semana, con la puesta en escena
de un repertorio escogido que favorezca «la asistencia á los
520 EP, 1-11-1871, nº 799, Sección Local. EP, 15-11-1871, nº 810, Sección
Local. EG, 21-11-1898, nº 13.194, Gacetillas.
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espectáculos de la buena sociedad jerezana»521.
- El nuevo sistema de funciones por actos o por horas, introducido
en Jerez por la Sociedad Artística Cómico-Lírica dirigida por el
primer actor D. Ricardo Mela, durante la temporada de 1887-88,
veinte años después de que se iniciara en Madrid [Espín Templado,
1995: 37-38]522, 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» y
«ha despertado la afición al teatro»523.
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»524, estudiado
����������������������������������������������������
EP, 28-12-1872, nº 1.150. EG, 22-2-1874, nº 5.385. EG: 16-3-1875, nº
5.711; 23-11-1883, nº 8.490; 23-11-1883, nº 8.490; 29-4-1888, nº 9.854;
24-1-1890, nº 10.391; 9-12-1893, nº 11.573; 3-12-1895, nº 12.189; 4-71900, nº 13.777. EM, 26-6-1899, nº 374.
�����������������������������
EG, 22-11-1887, nº 9.717, Gacetillas. Esta compañía actúa en el Principal
entre el 20-11-87 y el 24-6-88.
523 EG, 30-11-1887, nº 9.724, Gacetillas. EG, 8-1-1888, nº 9.758, Gacetillas.
524 Se trata de dos obras en una misma sección. EG, 12-2-1898, nº 12.914,
Gacetillas.
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entre otros por Alberto Romero Ferrer [Romero Ferrer, 1993: 4446]525, no evitará que con el paso de los años muchos gacetilleros
consideren que «ha perjudicado al teatro»526.
- 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.527.
525 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.
526 EG, 23-1-1894, nº 11.612, Variedades. EG, 23-4-1897, nº 12.622,
Gacetillas.
527 Los sorteos o rifas recogidos en Cartelera son los siguientes:
8-3-59, TP. «un magnífico corte de capa». 23-5-60, TP. «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. «CINCO décimos de billete de la lotería que se juega en
Madrid el mismo día 26». 21-11-67, TP. «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 Nochebuena: «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. «un magnífico traje de Señora y un gran corte de pantalón». 24-12-79,
TE. 2 pavos. 27-12-79, TE. 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. «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. «dos magníficos juguetes»”.
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- 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 teatro, les aconsejan
que no descuiden este aspecto, los elogian cuando procuran
ofrecer todas las novedades posibles, se hacen eco de las quejas
del público por el abuso en las repeticiones y estiman que la escasa
asistencia se debe con frecuencia, entre otras causas, a la falta de
variedad en las obras representadas528. 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 compañías, 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
trabajos529.
��������������������������
EG, 21-5-1856, nº 1.006. EG, 10-11-1866, nº 4.330. TP. EP, 4-11-1871,
nº 801. EP, 13-12-1871, nº 834. EG, 30-1-1894, nº 11.618. EP, 19-3-1870,
nº 307. TP. Cía. de ópera; EG, 28-10-1888, nº 10.007. Cía. Cómico-lírica José
Barta. EG, 3-2-1857, nº 1.223. EG, 9-12-1876, nº 6.245. EG, 14-11-1883, nº
8.482. EG, 30-1-1894, nº 11.618.
�����������������������������
EG, 16-1-1894, nº 11.606, Variedades. TP. Cía. Cómico-lírica Julián
Romea. EG, 26-11-1886, nº 9.410, Variedades.
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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 aún
le aumenten su afición»530, por lo que buscan la combinación de
distintos tipos de compañías con espectáculos parateatrales531 y la
530 EG, 14-11-1883, nº 8.482, Gacetillas.
531 Espectáculos parateatrales que se combinan con una compañía teatral:
- 54-55, TP. Cía. dramática Pedro Rodés y Cuadros fantásticos o mimoplásticos de Mr. Kéller. - 55-56, TP. Cía. dramática 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. líricodramática y Colección de perros y monos sabios y una hiena domesticada.
- 62-63, TP. Cía. de verso y baile Francisco de Paula Gómez y Mr. Picco,
tocador del zuffoletto. - 66-67, TP. Cía. ópera italiana Juan Nottoli y Cía.
acrobática argelina. - 67-68, CCC. Cía. de zarzuela y prestidigitador Miguel
Fonseca. - 73-74, SV. Cía. de zarzuela y prestidigitador Antonio Lepe. - 7374, TP. Cía. declamación y baile José Cortés, Niños Campanólogos y Enrique
Spira, inventor de un instrumento musical de madera y paja. - 73-74, TP.
Cía. José Cortés y Compañía de autómatas acróbatas pigmeos. - 74-75,
TP. Cía. cómica José Suárez y prestidigitador Ramón Dubrull. - 76-77, TE.
Cía. 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 Victorino Tamayo y Mr. Cascabel, transformista. - 79-80, TE. Cía.
dramática Isidoro Valero y Fonógrafo Edison. - 80-81, TE. Cía. infantil líricodramática Luis Blanc y prestidigitación por el niño Molina. - 81-82, TE. Cía.
de zarzuela 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. Cía. Cómico-Lírica dirigida por D. Ricardo Mela y
equilibrios por el Sr. Guillot. - 89-90, TP. Cía. Ricardo Mela y el transformista
Mr. Cashtor, «hombre de las cincuenta cabezas». - 91-92, TP. Cía. cómico-
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presentación de otras diversiones en los entreactos532, 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 bastante
frecuencia, a que no se repetirán obras, salvo a petición de los
propios abonados.

lírica dirigida Ventura de la Vega y el mago e ilusionista Sr. Altadill. - 92-93,
TP. Cía. de zarzuela Tomás Cabas Galván y los excéntricos músicos grotescos
“Los Panchos”. - 93-94, TP. Cía. cómico-lírica Julián Romea y el equilibrista
Mr. Rogers. - 96-97, TP. Cía. Francisco Fuentes y Excéntricos Musicales
Cassnell. - 96-97, TP. Cía. cómico-lírica Luis Infante y ejercicios acrobáticos
por Geraldine. - 96-97, TP. Cía. Luis Infante y el laringüista ventrílocuo Mr.
Marten. - 96-97, TES. Cía. Luis Infante y Manuel Ramírez y el contorsionista
Paz-Guerra, el “Reptil humano”. - 97-98, TP. Cía. dramática Carlos Barrilaro
y ejercicios acrobáticos por Geraldine. - 98-99, TP. Cía. Ricardo Mela, con el
malabarista Mr. Baldeón y en combinación con el cinematógrafo Lumiére. 99-00, TES. Cía. cómico-lírica Patricio León y el Vitágrafo mágico.
532 EG, 10-5-1999, nº 13.360. TES. Compañía de D. Carlos Togedo.
Presentación del cinematógrafo en los entreactos.

7.4. 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
como una novedad que los propios organizadores del concierto
pagaran los gastos que se originen, destinándose la totalidad de la
recaudación al fin previsto533.
En total, se recogen en la Cartelera Teatral Jerezana, 18511900 treinta y cuatro funciones de carácter benéfico. Dieciséis
533 EG, 23-11-1876, nº 6.231, Gacetillas. EG, 3-12-1876, nº 6.240, Gacetillas.
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se dedican a los establecimientos de beneficencia de la ciudad:
dos para todos en general; diez para el Asilo de San José; dos
para esta institución junto a los pobres y el Asilo de la Cartuja,
respectivamente; y dos para el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.
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 determinado número de
funciones a favor de dichas entidades534. También se presentan
dos funciones a beneficio de los pobres en general, una el día 4
de febrero de 1866, por una compañía de aficionados, con unos
ingresos de 1.380 reales, unos gastos de 1.180 reales y un producto
líquido de 200 reales535; y otra el 3 de diciembre de 1869, a cargo
de la Compañía de zarzuela dirigida por D. Pablo Sánchez de Rivera
y D. Julio Luis Perié.
El 12 de febrero de 1868, la compañía lírico-dramática dirigida
534 EG, 2-4-1868, nº 4.752. La Cía. José Lozano promete dar una función al
mes a beneficio del Asilo de San José.
AMJF. AC. Año 1875. Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del
miércoles 3-11-1875. Se concede dar funciones ecuestres en el Teatro-Circo
de verano, con la condición de dar tres funciones a beneficio del Asilo de
San José.
535 EG, 7-2-1866, nº 4.102, Crónica Local.
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por los primeros actores D. José Lozano y D. Antonio Calle, ejecuta
una función cuyos productos se destinan para la suscripción en
alivio de las desgracias ocurridas en las islas Filipinas y Puerto Rico.
Los heridos del ejército de África fueron objeto de una función en
su beneficio el día 20-1-1860 y los del ejército de Norte, el día 175-1874.
Las víctimas de los terremotos de Málaga y Granada perciben
una ayuda de 8.301,50 reales y céntimos, producto líquido de la
función llevada a cabo por la Compañía cómico-lírica dirigida por D.
Luis Infante, el día 23 de enero de 1885, en el Teatro Echegaray536.
Por su parte, la Compañía cómico-lírica dirigida por D.
Ventura de la Vega, dedica a los inundados de Consuegra su
representación en el Principal el día 20 de octubre de 1891;
mientras que la Compañía dramática dirigida por D. Francisco
Fuentes, en el mismo local, el 2 de enero de 1896, la ofrece a la
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y Ntra.
Señora del Desamparo.
Hechos históricos como la Primera República Española o el
Desastre del 98, se ven reflejados en funciones benéficas, bien
536 EG, 6-2-1885, nº 8.858.

Francisco Álvarez Hortigosa					

428

como ayuda a los voluntarios de la República Federal de esta
ciudad, los días 19 y 20 de julio de 1873, en el Principal, o bien a
favor de los repatriados de Cuba y Puerto Rico, el 23 de octubre de
1898 en el Eslava.
Gracias a este tipo de funciones se atienden algunas
desgracias personales o familiares. Es el caso del actor inválido
Juan Montijano, de un quinto de la localidad ―con el fin de que
no se incorporara a filas y pudiera seguir ayudando a su familia―,
de la viuda del empresario Tomás Brotons o de Antonio Romero
Candón, en ambos casos para socorrer a sus familias.
En octubre de 1899 y mayo de 1900 se ofrecen dos funciones
benéficas dirigidas a los obreros sin trabajo o la escuela de obreros.
Añadamos dos funciones en el Principal, los días 9 de diciembre de
1887 y 11 de febrero de 1888, cuyos productos se destinan a «un
objeto benéfico» sin determinar y que D. Jorge Ronconi, barítono de
la compañía lírica italiana que actúa en el Principal en septiembre
de 1855, entrega mil reales para el Asilo de Mendicidad537.

537 EG, 25-9-1855, nº 802, Crónica Local.

			 7.5. Horarios de las funciones en los locales teatrales

			
		

jerezanos
Número de funciones por temporadas, según su horario, en
los distintos locales teatrales jerezanos
Teatro Principal

Horas
------- 15 15:30 16 16:30 17 17:30 18 18:30 19
Temp.
51-52

19:15 19:30 19:45 20

6

20:15 20:30 20:45 21 21:30

4

11

3

1

15

5

52-53
13

53-54
54-55
55-56

17

5

6

6

56-57

13

2

5

12

57-58

30

4

19

58-59

5

59-60
60-61

40

10

14

24

4

29

1

17

28

1

55

24

14

24

61-62

77

18

33

62-63

91

29

32

1

95

18

46

1

88

24

36

11

16

27

6

51

6

27

1

63-64

1

1

2
2

64-65
65-66
66-67

3

1

1

3

67-68

5

1

30

68-69
1

69-70

27

5

20

30

7

13

63

14

38

33

70-71
1

71-72

1

25

72-73
3

73-74

12

30

3

2

68

3

5

52

25

3

6

74-75

4

20

35

6

75-76

11

29

8

4

2

69

1

4

6

76-77

8

50

77-78
1

78-79

2

18

9
1

79-80

1

80-81

1

3

1

2

81-82

2

1

14

3

24

8

82-83
83-84
84-85
85-86
12

86-87
87-88

2

76

88-89 23

4

108

89-90 2

28

64

90-91 2
3

91-92

1

6

53

12

66

43
40

14
23

6

3

4

18

6

34

1

1

5

14

32

34

18

2

6

92-93

15

38

8

93-94

11

55

4

94-95

17

53

4

95-96

11

38

16

18

5

96-97

1

22

33

30

1

97-98

2

11

26

11

98-99 2

20

10

25

99-00 3

1

54

386 18

1.598 54

Total

32 9

24 4

5

1

1

2

50
22

1

39
2

33
29

564 34

801

12

29 2
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Teatro Eguilaz / Echegaray
Horas
-------- 16 18 18:30 19 19:30 19:45 20
Temp.

20:15 20:30 20:45 21 21:30

74-75

28

15

10

35

75-76 1

1

1

5

4

17

76-77

1

24

77-78

14

8

78-79 2

46

79-80
80-81

3

9

38
10

36

4
9

6

1

15

22

11

9

14

7

52

30

81-82

13

4

82-83

24

38

11

56

21

1

38

25

15

48

4

1

304 48

282

32

83-84
84-85
85-86

48

86-87

19

Total

3

1

1

5

182

3

3
8

1

1
24

35

5

63 1
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Teatro Eslava
Horas
-------- 19
Temp.

19:30 19:45 20

94-95 9
21

96-97

21

97-98

6

85

98-99

11

99-00

1
60

9

21:30

38

95-96

Total

20:15 20:30 21

13

47

7

46

7

28

78

30

37

1

26

16

57

15

286 100

14

129

1

1

1

1

Café Cantante del Conde
Horas
-------- 16
Temp.

16:30 17

17:30 18

66-67

1

14

11

12

20

1

17

17

67-68

14

68-69
70-71

1

18

60

Total

15

48

111 12

1

19

73

19:30 20

20:30 21

27

63

82

32

46

32

24

52

40

13
1

73

114

96

161

40
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Otros locales teatrales

Locales
---------Temp.

Teatro de
Santo
Domingo

Café y Billar Nuevo
de la
Café del
Favorita
Teatro

Salón de
Variedades

El Recreo

57-58

66-67

73-74

74-75

16 h. (4 f.)
19 h. (4 f.)
19:30 (38 f.)
20:15 (1 f.)
21:30 (5 f.)

20 h. (2 f.)

66-67

Horarios 19 h. (7 f.) 19:30 (4 f.) 19:30 (1 f.)
19:30 (2 f.) 20 h. (1 f.)

El Centro

Café
Cantante
del
Principal

Gran
Teatro
de Verano

Salón
Teatro
Romea

80-81

83-84

89-90

97-98

20:30 (10 f.) 20:30 (24 f.)

20:30 (4 f.) 19:30 (2 f.)
20 h. (2 f.)

A partir de estos datos, podemos concluir que el número
de funciones de tarde (entre las 15h. y las 18h.) es poco
elevado en general, si exceptuamos el Café Cantante del Conde.
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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 19h., 19:30, 20h. y 20:30. Conforme avanza la temporada
en el otoño-invierno, las funciones suelen iniciarse a horas más
tempranas, 19:30 o 19h., mientras que durante la primavera y el
verano su comienzo se retrasa gradualmente desde las 20h. hasta
las 20:30, 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 que las últimas secciones se inician
habitualmente a partir de las 22h. y las 23h., en cualquier época
de la temporada. Sobre la puntualidad en el inicio, desarrollo
y finalización de las representaciones, son pocas las quejas al
respecto aparecidas en la prensa538.
538 En seis ocasiones se apuntan quejas por falta de puntualidad en los
horarios: EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral; EG, 7-5-1853, nº 134, TEATRO;
EG, 2-1-1856, nº 887; EG, 8-10-1875, nº 5.884; JEREZ, 31-1-1895, nº 1.598,

7.6. Precios de las localidades teatrales
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 12h. 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 está prohibido a los porteros del teatro percibir dinero o
abandonar sus puestos.
Apuntes; EG, 29-6-1899, nº 13.409.
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- 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.
Junto a estas condiciones, se estipulan 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, lo que representa una garantía para los
abonados.
- Al menos seis empresarios, cuatro de ópera, uno de Cía.
dramática y otro de compañía lírico-dramática, en 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.
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- Las empresas garantizan con frecuencia a los 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.
- Solo 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 de
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
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en el escenario, dejándolo libre al segundo toque de campana.
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 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 abonados se les hace una rebaja del 15 %. De la misma forma,
las rebajas anunciadas para los abonos de la compañía 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.
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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 adjuntamos al final de este punto
y 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. Solo 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.
- Para el 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 que resumen
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los 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.
La interpretación de las cifras que componen las tablas
permiten señalar que las entradas más baratas en el Principal
apenas aumentan su coste a lo largo de medio siglo. Los precios
más caros se corresponden con las funciones de ópera, que se
ejecutan habitualmente en dicho teatro.
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 trece temporadas que funciona el Teatro Eguilaz/
Echegaray, los precios se mantienen bastante estables. Son
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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 este
último motivo.

7.7. Deficiencias en el desarrollo de los espectáculos
teatrales causadas por la 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 uno en enero de 1857 al respecto de la
labor como empresario del primer actor D. Pedro Rodés539.
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 obras540. 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
539 EG, 21-1-1857, nº 1.217, Revista teatral. Compañía Rodés, actúa en el
TP entre el 15-10-56 y el 19-7-57.
540 EG, 31-12-1893, nº 11.593, Variedades. EG, 23-1-1894, nº 11.612,
Variedades.

443		

Deficiencias en el desarollo de los espectáculos...

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 trabajar541. Pocas reclamaciones
reseña la prensa por la falta de puntualidad en los horarios de las
funciones o sobre las competencias de las empresas en el buen o
mal estado material de los locales teatrales.
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 Fernando González para que,
bajo su más estrecha responsabilidad, no permita se expendan más
de 937, que hace cómodamente el teatro según certificación del
arquitecto titular Valentín Domínguez, a fin de evitar desórdenes
y excesos542. Las llamadas de atención por este asunto menudean
en la década de 1890. En 1892, El Guadalete pide a la empresa del
541 JEREZ, 27-11-1895, nº 1.852, Apuntes. JEREZ, 29-11-1895, nº 1.854,
Apuntes.
542 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. Año 1850. 2ª
Sección. Dirección Gobernación.
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Principal que:
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 butaca543.

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 1895. En el verano de 1897 se
continúan «aumentando con sillas las localidades» 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».
Las denuncias de los gacetilleros por «las correspondientes sillas
en el pasillo de butacas» del Eslava, persisten durante agosto de
1898 y julio de 1899544.
543 EG, 2-11-1892, nº 11.225, Gacetillas.
544 JEREZ, 13-8-1895, nº 1.761, Apuntes; JEREZ, 17-8-1895, nº 1.765,
Apuntes. EM, 18-7-1897, nº 15, Mensajes. EG, 28-9- 1897, nº 12.779. EM,
18-7-1897, nº 15. EG, 3-8-1898, nº 13.084. EG, 25-8-1898, nº 13.106. EG,
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No obstante, no todo son reproches, parece que bastante
acertados, a las empresas. En proporción similar se aprecian sus
esfuerzos. 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. Si con todo esto
logran, además, dar «completo gusto al público», y «se esfuerzan»
por obtener su favor, «sólo nos resta enviarles nuestra cordial
enhorabuena»545.

4-7-1899, nº 13.414. EG, 20-7-1899, nº 13.430.
���������������������������
EG, 15-10-1864, nº 3.693. EP, 5-3-1870, nº 295. EP, 22-4-1870, nº 334.
EP, 3-6-1870, nº 369. EP, 23-6-1870, nº 385. EP, 22-1-1871, nº 563. EP, 28-21871, nº 594. EP, 15-11-1872, nº 1.114. EP, 22-1-1871, nº 563.

7.8. Resultados económicos de las empresas
Las fuentes nos ofrecen referencias de varios 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.
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 teatral, y en 1862 se resalta la
prosperidad que vive Jerez, «de lo que resulta el gusto y la afición
á gozar en tales espectáculos». Sin embargo, cuatro años más
tarde, en 1866, la crisis económica por la que atraviesa la ciudad
incide negativamente en los espectáculos teatrales, y de forma
más continua durante la segunda mitad del siglo XIX, «el calor y
la feria han sido siempre en Jerez unos tremendos antagonistas
de los espectáculos teatrales»546, y la cuaresma suele presentarse
como una de las épocas del año menos propicia para acudir al
��������������������������������������������������
EG, 6-1-1857, nº 1.201; EG, 1-12-1861, nº 2.811. RDG, 7-7-1862, nº
XXVII. EG, 25-10-1866, nº 4.316. RDG, 9-6-1862, nº XXIII.
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teatro547. Además, otras circunstancias puntuales obligan, en
ocasiones, a interrumpir las funciones, como la muerte de la
actriz y cantante, de la compañía de zarzuela dirigida por D.
Isidoro Pastor, sra. Buil, en enero de 1872; el mal estado de salud
de la reina Dª. Mercedes; el retraso en la llegada del vestuario,
procedente de Valencia, en noviembre de 1883, que obliga a
suspender la representación en el Teatro Echegaray de Sueños de
oro; o «un repentino accidente» sufrido por la sra. Altarriba de
Fuentes, que provoca la suspensión, en septiembre de 1896, de la
representación del drama María del Carmen548.
Pocas son las noticias que la prensa aporta sobre los beneficios
pecuniarios de las empresas549, si bien es razonable pensar que
547 «Sabiendo la costumbre establecida en casi todos los teatros de España
no habrá función los Viernes de Cuaresma». EG, 14-2-1888, nº 9.789.
��������������������������
EP, 13-1-1872, nº 860, Sección Local.
EG, 27-6-1878, nº 6.722. «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».
EG, 27-11-1883, nº 8.493, Variedades. EG, 19-9-1996, nº 12.434, Gacetillas.
549 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
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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:
- Temporada 1851-52. El empresario D. Fernando Pérez expresa
su amargura por las pérdidas experimentadas, debidas a las
reformas en la compañía y al efecto de la sequía, ya que se
suspendieron funciones con motivo de las rogativas públicas550.
- Temporada 1855-56. Compañía lírica italiana, con el barítono
Sr. Ronconi. Actúa entre el 19-9-55 y el 27-9-55. La empresa
decide no concluir el abono porque no cubre los gastos que
ocasiona la compañía551.
- Temporada 1859-60. Compañía dramática dirigida por el
primer actor D. José Lozano. Actúa entre el 8-4-60 y el 27-5-60.
con grandes beneficios pecuniarios está realizando la compañía»
550 EG, 21-9-1852, nº 50, TEATRO.
551 EG, 24-9-1855, nº 801, Crónica Local.
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El propio Lozano como empresario del Teatro Principal, junto a
Elías Aguirre y Florencio Quintana, exponen en una instancia al
Ayuntamiento que, al agotar todos sus recursos pecuniarios y al
no contaro 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 reclamen aquellos que lo estimen
conveniente. En Diligencia, firmada por el alcalde, el 14 de junio
de 1860, y no habiendo comparecido ninguno de los abonados
a reclamar, se declara libres a los empresarios del compromiso
que tenían contraído552.
- Temporada 1862-63. Compañía dramático-coreográfica dirigida
por D. Francisco de Paula Gómez. Actúa entre el 5-4-63 y el 7-663. La empresa 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 abren un abono
552 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.084. Año 1860. 2ª
Sección. Ramos especiales. Teatros. «Diligencias promovidas á 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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de diez representaciones con gran rebaja de precios553.
- 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 sus pérdidas
ascendían a 100.000 reales. 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 relevaba de todo
compromiso, con solo los anticipos hechos a la compañía554.
- 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, dirige este teatro, se declara en quiebra al finalizar la
segunda serie del abono, con lo que adeudó a muchos de los
actores una parte de sus sueldos. La intervención de «algunos
señores abonados», que se constituyen en empresa, resuelve
����������������������������
EG, 10-6-1863, nº 3.273, Crónica Local.
����������������������������
EG, 9-11-1865, nº 3.426, TEATRO. EG, 11-11-1865, nº 3.428, Crónica
Local.
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la posición crítica en que se dejaba los artistas555. Aunque no
aparecen más casos de pérdidas, El Guadalete se muestra
pesimista en marzo de 1869:
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;556.

- 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 a no dar una segunda y a no concluir
el abono anunciado557.
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
���������������������������
EP, 14-12-1869, nº 228, Sección Local.
����������������������������
EG, 12-3-1869, nº 5.028, TEATRO.
����������������������������
EG, 26-6-1875, nº 5.796, Gacetillas. El abono anunciado por la Empresa
se componía de 6 funciones.
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contratada, no se llegaba a actuar en la ciudad.
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, y resultó para
su «felicísimo propietario» una utilidad de 6.000 duros, es decir,
120.000 reales. Siete años más tarde, en 1872, El Progreso eleva
los ingresos de Benito de la Vega, propietario del coliseo de la calle
Mesones, a 160.000 reales, aunque este hace constar en una carta
remitida al periódico jerezano que ningún año se ha elevado su
producto a esa cifra558. Sin perder de vista estas 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»559.
558 EG, 11-3-1864, nº 3.507, “Teatro. – Mesa Revuelta”. EP, 23-3-1872, nº
919, Sección Local.
559 BNARVJ, 8-8-1867, nº 29, Mercado, Teatro y Circo.
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Este texto tiene la ventaja de comparar los datos calculados,
para un local de unas 1.700 localidades, por Calixto Fernández,
miembro destacado de la Comisión Gestora del Ayuntamiento para
la construcción del teatro, mercado y circo, con los aportados por
el propio Boletín560, que en todo momento califica las previsiones
del segundo teniente de alcalde de muy optimistas, con el fin de
animar a los posibles licitadores a la subasta para la construcción
del teatro. Se procede, en primer lugar, a calcular el número más
probable de espectáculos que puedan darse de espectadores por
función y de ingresos. Calixto Fernández cree que se pueden dar
200 funciones al año, cuatro y media por semana, deducidos dos
meses de vacaciones, cuatro una semana y cinco otra. Según el
Boletín se daría dos 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. 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
560 La cabida del teatro propuesto en 1862 era de entre 1.700 y 2.000
personas. El Boletín no da la cifra de espectadores que contendría el supuesto
teatro, pero si compara los datos con Calixto Fernández es de suponer que
se refiere a esa misma cabida.
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superaría las tres cuartas partes de la cabida del nuevo teatro, con
unos ingresos medios por función de 6.251 reales vellón.
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 Calixto Fernández, además, «los actores de mérito escasean
hoy, y los que hay se hacen pagar bien caro». Por todo ello, el
gasto común a cada función teatral, comprendiendo las de todas
clases, no bajaría de 5.000 reales.
Así, los gastos de 100 funciones estarían en 500.000 reales
vellón, 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., que gradúa Calixto Fernández en 90.000 reales anuales.
Sin embargo, para el Boletín, sería difícil conseguir esta cantidad
por arrendamiento en Jerez de dichos establecimientos, y una
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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 reales vellón.
Si, para asegurar una renta a 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 91.472 reales vellón.

Precio diarios de las localidades en el Teatro Principal: Compañías dramáticas, dramáticocoreográficas, cómicas y cómico-dramáticas
Locali. Palcos
Asientos
------- plateas y de
Temp. tornavoz platea
y
butacas

Butacas Lunetas Tablillas Anfiteatros Entrada Entrada Entrada
de
principal al
general
patio y
segundo
tertulia
y
tercer
piso

51-52

Entrada Entrada Entrada
abajo
arriba a
paraíso

2rs. y 21
cuartos

52-53
53-54
54-55

4 y 3 rs.

55-56
56-57
57-58

3, 4 y 2 rs.

58-59

3 rs.

2 rs.

59-60 40 rs.

4 rs.

3 rs.

3 y 2 rs.

4 y 3 3 y 2
rs.
rs.

60-61 35 rs.

4 rs.

2 rs.

2 rs.

3 rs.

61-62 56 rs.

9 rs.

4 rs.

4 y 3 rs.

4 rs.

3 rs.

62-63

4 rs.
4 rs.
4 rs.

63-64 56 rs.

10 rs.

6 rs.

5 rs.

4 rs.

64-65 56 rs.

10 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

4 rs.
6 rs.

2 rs.
3 rs.

65-66 40 rs.

9 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.

66-67 40 rs.

8 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

67-68 50 rs.
50 rs.
68-69

7 rs.
9 rs.

4 rs.
4 rs.

4 y 3 rs.
4 y 3 rs.

3 rs.
6 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
4 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.

69-70

80 y 64
rs.

10 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

2 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

2 rs.

70-71 100 y 80
rs.

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

71-72
72-73 60 rs.

10 y 8
rs.

4 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.
4 rs.
3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

3 rs.

3 y 2 rs.

4 rs.
5 rs.
3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

75-76

4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.

76-77

3 rs.
4rs.

2 rs.
2 rs.

3 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
2 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
1,5 rs.

78-79

3 rs.
3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.

79-80

2 rs.

1 real.

80-81

4 rs.
4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.

81-82

3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.

73-74 100 y 80 10 rs.
rs.

74-75
50 y 40 10 y 6
rs.
rs.
50 y 40 10 y 6
rs.
rs.

77-78

82-83
83-84
84-85
85-86

70 y 50 10 y 6
rs.
rs.

5 rs.
4 rs.
5 y 4 4 rs.
rs.

3 rs.

4 y 3 rs.

86-87 60 y 50 rs.

13,75 ptas.

87-88 15 ptas.

10, 8 y 7 rs.

2 rs.
0,35 ptas.
0,50 ptas.

0,40 ptas.
0,75 ptas.
0,50 ptas.
0,50 ptas.

2,25 ptas.

2 y 1,75 ptas.

0,50 ptas.

88-89
89-90
90-91
91-92

0,40 ptas.
3’5 ptas.
3’5 ptas.

0,50 ptas.
0,50 ptas.

1 pta.
0,50 ptas.

0,20 ptas.
0,10 ptas.

92-93
93-94

1,50 ptas.
2,50 ptas.

0,35 ptas.

0,50 ptas.

94-95

0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,25 ptas.

95-96

0,25 ptas.

96-97

2 ptas.
2 ptas.
2 ptas.
3 ptas.

0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,15 ptas.
0,50 ptas.

97-98

1 pta.
3 ptas.

0,25 ptas.
0,50 ptas.

98-99

2 ptas.
3 ptas.
0,50 ptas.
2 ptas.

0,50 ptas.
0,50 ptas.
0,15 ptas.
0,25 ptas.

99-00

3 ptas.

0,50 ptas.

Precios diarios de las localidades en el Teatro Principal: Compañías de ópera italiania
Locali. Palcos
Asientos
------- plateas y de
Temp. tornavoz plateas
y butacas

Butacas Lunetas Tablillas Anfiteatros Entrada E n t r a d a Entrada Entrada Entrada Entrada
de patio
principal al
general abajo
arriba a
y
segundo
paraíso
tertulias
y
tercer
piso

51-52
52-53
53-54 50 y 35
rs.
54-55

6 rs.

4 rs.

4 rs.

6 rs.
4 y 3 rs.

55-56
56-57
57-58
58-59
59-60 70 rs.

4 rs.

3 rs.

7 rs.

4 rs.

4 rs.

5 rs.

4 rs.

7 rs.

4 rs.

4 y 3 rs.

5 rs.

3 rs.

60-61
61-62 70 rs.
62-63

6 rs.

63-64 100 rs.

12 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

6 rs.

3 rs.

64-65 104 rs.

14 rs.

6 rs.

5 y 4 rs.

6 rs.

3 rs.

10 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

5 rs.

3 rs.

69-70 160 y
110 rs.
70-71

14 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

3 rs.

2 rs.

5 rs.

3 rs.

71-72 140 rs.

24 rs.

6 rs.

4 rs.

6 rs.

4 rs.

65-66
66-67 70 rs.
67-68
68-69

10 rs.

12 y 8 rs.

72-73
73-74
74-75 125 y 20 y 12
100 rs. rs.

8 rs.

3 rs.

75-76 60 y 50 8 y 6 rs.
rs.

4 rs.

4 y 3 rs.

4 rs.

2 rs.

4 rs.

3 rs.

1 pta.

0 , 7 5
ptas.

76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86 4 5 , 1 0 5,10 rs.
rs.
86-87

1’85 rs.
4 ptas.

87-88

0 , 7 5
ptas.
1 pta.

88-89
89-90

0 , 9 9
ptas.

90-91

3 ptas.
2 , 5 0
ptas.

0 , 5 0
ptas.
0 , 5 0
ptas.

91-92

5 ptas.

0 , 7 5
ptas.

98-99

5 ptas.

0 , 5 0
ptas.

99-00

10 ptas.
5 ptas.

2 ptas.
1 pta.

92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98

Precios diarios de las localidades en el Teatro Principal: Compañías cómico-líricas, líricodramáticas y de zarzuela
Locali. Palcos
--------- plateas y
Temp. tornavoz

Asientos
de
platea
y
butacas

Butacas Lunetas Tablillas Anfiteatros Entrada
de
primeros y principal
patio y
segundos
tertulias

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada
al
general abajo
arriba a
segundo
paraíso
y
tercer
piso

51-52
52-53
53-54
54-55
55-56

2 rs.

3 rs.

2 rs.

56-57

2 rs.

4 rs.

2 rs.

57-58
58-59

4 rs.

3 rs.

59-60

4 rs.

3 rs.

4 rs.

3 rs.

60-61 45 rs.

5 rs.

3 rs.

3 y 2 rs.

61-62 45 rs.

5 rs.

3 rs.

3 y 2 rs.

4 rs.

12 rs.

6 rs.

6 y 5 rs.

5 y 4rs. 3 y 2 rs.

67-68 60 rs.
50 rs.

9 rs.
7 rs.

4 rs.
4 rs.

4 y 3 rs.
4 y 3 rs.

3 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.

68-69 100 y 80
rs.

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

5 rs.

2 rs.

69-70 100 y 80
rs.
70-71

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

5 rs.

2 rs.

71-72 80 rs.

12 rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.
2 rs.

2 rs.
2 rs.

3 rs.

62-63
63-64
64-65
65-66 80 rs.
66-67

72-73 60 rs.

12 y 10
rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.

2 rs.

73-74 70 y 60 12 y 8
rs.
rs.

5 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.

74-75 90 y 80 12 y 8
rs.
rs.

6 y 5 5 rs.
rs.

4 rs.

3 rs.

75-76

4 rs.

2 rs.

76-77 80, 50 y 12 y 8
40 rs.
rs.

4 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.

2 rs.

77-78 80, 50 y 12 y 8
24 rs.
rs.

4 rs.

5 y 4 rs.

4 rs.
3 rs.

2 rs.
2 rs.

3 rs.

2 rs.

2 rs.

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
70 y 60
rs.

14 y 10
rs.

3 rs.

0 , 3 5
ptas.

0 , 5 0
ptas.
2 rs.

87-88

0 , 5 0
ptas.

0 , 1 5
ptas.

88-89

0 , 5 0
ptas.

0 , 1 5
ptas.

89-90

2,5 ptas.

90-91
12,50
ptas.

91-92

0,50
ptas.

0 , 1 5
ptas.
0 , 5 0
ptas.

0 , 5 0
ptas.
3 ptas.
0 , 5 0
ptas.
2 ptas.

0 , 1
ptas.
0 , 5
ptas.
0 , 1
ptas.
0 , 5
ptas.

5

0 , 5 0
ptas.

0 , 1 5
ptas.

0
5
0

92-93

93-94

3 , 5 0
ptas.
0 , 5 0
ptas.

5 ptas.

0 , 7 5
ptas.
3 ptas.

0 , 1 5
ptas.
0 , 5 0
ptas.
0 , 1 5
ptas.
0 , 1
ptas.
0 , 1
ptas.
0 , 5
ptas.
0 , 5
ptas.

5
5
0
0

94-95

0 , 1 5
ptas.
0 , 1 5
ptas.

95-96

0 , 1 5
ptas.
0 , 1 5
ptas.
0 , 3 0
ptas.

96-97

97-98

0 , 5
ptas.
0 , 5
ptas.
3 , 5
ptas.
2 , 5
ptas.
0 , 5
ptas.

0
0
0
0
0

0 , 1
ptas.
0 , 1
ptas.
0 , 5
ptas.
0 , 5
ptas.
0 , 1
ptas.

5
5
0
0
5

0 , 6 0
ptas.

0 , 1 5
ptas.
0 , 1 5
ptas.

0 , 6 0
ptas.
0 , 7 0
ptas.

0 , 1 5
ptas.
0 , 1 5
ptas.

98-99
99-00

Precios diarios de las localidades en el Teatro Eguilaz / Echegaray
Locali. Proscenios Palcos
------Temp.

Butacas

Anfiteatros

Plateas

Galerías

Entradas Sillas con Entrada
ppales. entrada general

74-75

4 rs.
6 rs.

2 rs.
2 rs.

75-76

6 rs.
3 rs.
4 rs.
4 rs.
6 rs.
6 rs.
4 rs.

2 rs.
1 real.
2 rs.
2 rs.
3 rs.
2 rs.
2 rs.

76-77

4 rs.
4 rs.
8 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

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.

78-79

35 rs.

79-80

2 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 y 2 rs.
3 y 2 rs.
3 rs.
3 y 2 rs.
4 rs.

2 rs.

4, 3 y 2,50 rs.

4 rs.
4 rs.
3 rs.
4 rs.
3 rs.

2 rs.

4 y 3 rs.

35 rs.

7 rs.

4 y 3 rs.

40 rs.

8 rs.

5 y 4 rs.

5, 4 y 3 rs.

3 y 4 rs.

25 rs.

6 rs.

4 y 3 rs.

4, 3 y 2,50 rs.

2,50 rs.

6 rs.

4 y 3 rs.

4 y 3 rs.

81 rs.

2 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

7 rs.

40 rs.

4 rs.

1 real.
1 real.
2 rs.
2 rs.

3 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
2,50 y 2 3 rs.
rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.
3 rs.

35 rs.

80-81 40 rs.

3 rs.
3 rs.

10,40 rs. 6,20 y 5,20 5,20, 4,20 y 3,20 rs.
rs.
3,20 rs.

4 rs.
4 rs.
4,40 rs.
5,40 rs.
4 rs.
4 rs.

Galería
baja

2 rs.
2 rs.
2 rs.
1 real.

2 rs.
2 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2’20 rs.
2’20 rs.
2 rs.
2 rs.

81-82

4 rs.
4 rs.
4 rs.
4 rs.
3 rs.
5 rs.
4 rs.
4 rs.
6 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.
2 rs.

82-83

120 rs.
14 rs.
6 y 4 rs.
6 y 4 rs.
60,80 rs. 10,40 rs. 6,40 y 4 rs. 6,40 y 4 rs.

83-84 40 rs.

40 rs.
10 rs.
6 y 4 rs.
40,40 rs. 10,40 rs. 6,40 y 4 rs.
50 ,40 rs. 10,40 rs. 6,40 rs.

6 y 4 rs.
6,40 y 4 rs.
6,40 rs.

4 rs.
4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.

84-85

50 rs.

7 y 6 rs.

4 rs.
3 rs.
6’4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.
4 rs.
2 rs.

3 rs.
2,6 rs.

2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.

85-86

86-87

12 rs.

7 y 6 rs.

30,40 rs. 8’40 rs. 4 rs.
4 rs.
30,40 rs. 10,40 rs. 6,40 y 5,40 6,40 y 5,40 rs. 3 rs.
rs.
3 rs.
40 rs.
10 rs.
5 y 4 rs.
3 rs.
5 rs.
3 rs.
2 rs.

4 rs.
4 rs.

2 rs.
2 rs.

Precios diarios de las localidades en el Teatro Eslava

Locali. Plateas Butacas
-------Temp.

Delanteros
de gradas

Gradas

94-95 2 ptas.

0,35 ptas.

0,10 ptas.

95-96

0,40 ptas. 0,25 ptas.

0,10 ptas.

96-97

0,75 ptas. 0,40 ptas.
0,50 ptas. 0,30 ptas.
0,50 ptas. 0,30 ptas.

0,25 ptas.
0,15 ptas.
0,15 ptas.

97-98

0,50 ptas. 0,30 ptas.

0,15 ptas.

98-99

0,75 ptas.
0,75 ptas.
0,50 ptas.
0,50 ptas. 0,25 ptas.
0,50 ptas. 0,25 ptas.

0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,15 ptas.
0,15 ptas.
0,15 ptas.

99-00

0,75 ptas.
0,50 ptas.
0,50 ptas.
0,50 ptas.
1 pta.

0,30 ptas.
0,15 ptas.
0,15 ptas.
0,15 ptas.
0,35 ptas.

0,40 ptas.
0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,25 ptas.
0,60 ptas.

Precios diarios de las localidades en el Café Cantante del
Conde
Locali. Entrada con Entrada sin
--------- opción
opción
Temp. a consumo a consumo
66-67

2 rs.

1,5 rs.

67-68

2 rs.

1,5 rs.

68-69

70-71

Lunetas
y
sillones

Galerías y
delanteros
de gradas

Gradas

2,5 rs.

3,5 rs.

2 rs.

3 rs.
3 rs.
2 rs.

4 rs.
3 rs.
2,5 rs.

2 rs.
2 rs.

2 rs.

Precios diarios de las localidades en otros locales teatrales jerezanos

Locales
--------Temp.

Teatro de
Santo
Domingo

Café y Billar de la
Favorita

Nuevo Café del
Teatro

Salón de Variedades

57-58

66-67

66-67

73-74

Precios. Entrada, 2 rs. Entrada, 2 rs.
Entrada, 2 rs.
Entrada, 1 real / 2 rs.
1 real para consumo. 1 real para consumo. 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 balde»
de preferencia, 3 rs.
Ídem de segunda, 2
rs.
Entrada general, 1
real.

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.

8. La crítica teatral en la prensa jerezana
durante la segunda mitad del siglo XIX
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 autores [Ferreras y Franco, 1989: 103]. 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 [Rubio Jiménez, 1988: 635]. 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 solo algunos
periódicos disponían de lo que hoy llamamos crítico literario
[Botrel, 1982: 620]. En tal situación, no es de extrañar que, en
general, la crítica teatral española del siglo XIX sea francamente
mediocre. No obstante, entre la turba de gacetilleros sobresalen
algunos nombres, sobre todo a partir de 1870, como los de José
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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 [Ferreras y Franco, 1989: 105], 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
explicativo [Núñez Ruiz, 1982: 687].
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.― no suelen ser amplias y
aparecen en muchos casos sin firmar. Esta información en cortas
dosis es, sin embargo, constante, y se acumula 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 hecho de que
escribir en la prensa sobre teatro no sea una tarea profesional
o especializada y que, además, se ejerza generalmente durrante
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pocas temporadas, no permite en la mayoría de los casos un análisis
pormenorizado, argumentado o razonado de las representaciones
teatrales.

8.1. 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 solo
tengan que salir alabanzas de su pluma, pero que no renunciará
a decir la verdad, aunque resulte amarga561. 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 su opinión sea autorizada562, 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», y se concluye «que para escribir al público
no debe olvidarse nunca la justicia y la verdad»563.
Otro cronista, en este caso desde la Revista Teatral del Boletín
�����������������������
EG, 13-4-1852, nº 2.
�����������������������������
RDG, 8-12-1862, nº XLVIV, TEATRO.
563 RDG, 6-2-1860, nº VI, TEATRO.
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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»564. A la
verdad y la imparcialidad se suma la determinación de ejercer un
juicio «razonado» y «esacto de las obras que lo merezcan»565.
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 Mesones, debe atender a la
«opinión pública»566 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
564 BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.
����������������������������
EG, 6-11-1873, nº 5.292, Variedades. AR, 26-1-1880, nº 1.
�����������������������������
EG, 14-10-1877, nº 6.506, Variedades.
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! La opinión pública
suele errar como erramos cada uno de los individuos que formamos el
cuerpo social, pero casi siempre es justa».
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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 antidramática, se entiende para combatirla y abominarla.
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.
nuestro pueblo, tan censurado y reprochado por su apatía e
indiferencia por asistir á toda clase de espectáculos teatrales567.

De ahí que en el primer editorial de Asta Regia, su directora
Carolina de Soto y Corro declare que el objetivo de la revista es
llenar el vacío existente en la ciudad en torno a la literatura, las
ciencias y las artes568. En resumidas cuentas, los cronistas del
espectáculo teatral en Jerez aspiran, ante todo, a no resultar
«parciales y apasionados»569, 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 jerezana570.
�����������������������������������������������������������������������
Cada párrafo, por orden, aparece en: RDG, 15-10-1860, nº XLII. RDG,
8-4-1861, nº XIV. EG, 13-2-1883, nº 8.250.
568 AR, 26-1-1880, nº 1.
569 ES, 20-12-1897, nº 20, Instantáneas Locales.
570 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

8.2. Características de la crítica en Jerez
Junto a «la imparcialidad y buena fe, esenciales condiciones
de toda sana crítica», 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»; «pues ni quiero ni puedo darte más
que ligeras impresiones de un espectador»; «Henos ya lanzados
al campo de la crítica, si bien no sea literaria, sino superficial y
fluida»; «Terminada esta ligera reseña que, lo repetimos muy
alto, carece por completo de pretensiones de un juicio crítico»571
Y, efectivamente, 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
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».
��������������������������������������������������������������������������
EG, 14-10-1877, nº 6.506. EG, 13-10-1878, nº 6.904. EG, 14-10-1877, nº
6.506. EP, 20-10-1869, nº 181. EG, 10-5-1883, nº 8.322.
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una valoración global de las representaciones.
Los propios cronistas señalan los motivos que les llevan a
escribir breves gacetillas, revistas o crónicas sobre el teatro, cuyo
carácter podríamos calificar de más informativo que propiamente
crítico: el poco espacio de que disponen en las publicaciones
periódicas para escribir sobre teatro; el hecho de que se estrenen
pocas obras de calidad que merezcan una crítica pormenorizada, o
que llegan a Jerez tras estrenarse en otros lugares del país, Madrid
sobre todo, y, por tanto, que han sido ya juzgadas por la crítica de
otros periódicos; la falta de afición al teatro en Jerez; alegan que no
se encuentran capacitados para llevar a cabo un análisis razonado
de las obras puestas en escena; que a la mayoría del público que
lee la prensa no le interesan las reseñas amplias sobre teatro; y
que el gran número de obras puestas en escena no permite el
análisis detenido de cada una de ellas572.
Digamos, también, que no todo son buenas maneras y
armonía entre los cronistas de la prensa jerezana. En los diversos
��������������������������������������������������������������������������
EG, 27-10-1853, nº 208. EG, 24-11-1853, nº 220. ES, 20-12-1897, nº 20.
EG, 24-11-1853, nº 220. EG, 14-10-1877, nº 6.506. JEREZ, 24-12-1895, nº
1.875. EG, 20-1-1900, nº 13.613. RDG, 23-5-1859, nº 27. EG, 13-2-1883, nº
8.250. RDG, 8-12-1862, nº XLVIV. EG, 7-2-1868, nº 4.706. EG, 13-2-1883, nº
8.250. EM, 4-2-1900, nº 564. EP, 14-6-1870, nº 378. EG, 27-10-1853, nº 208.
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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 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»573.
Resulta difícil establecer las influencias que pudieron
ejercer los cronistas o gacetilleros 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 ciudad574.
573 Suplemento al Guadalete, 19-6-1861, nº 2.669.
574 Veamos un ejemplo en que parece que la publicación en la prensa de
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Sin embargo, no parece que consiguieran despertar, como
queda apuntado en el capítulo 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»575.
Entre los cronistas que escriben sobre teatro en la prensa
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».
��������������������������
EG, 17-4-60, nº 2.305, Crónica Local.
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jerezana, de unos conocemos su identidad, firman las crónicas con
su nombre y apellidos, mientras otros firman con pseudónimo o
solo con sus iniciales. Además, contamos con 18 «Remitidos» (13
en en El Guadalete, 1 en El Porvenir de Jerez y 4 en El Progreso) de
abonados o admiradores. Sobresalen colaboradores habituales
para el seguimiento de las funciones teatrales que se dan en los
teatros de la ciudad (Rodrigo Bravo, J. Cano, Arturo Cayuela, Manuel
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) y 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.
Podríamos decir que el intento más logrado de publicar una
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crítica continua del espectáculo teatral en la prensa jerezana de la
segunda mitad del siglo XIX lo lleva a cabo Rodrigo Bravo, con 44
crónicas aparecidas en El Guadalete durante las temporadas 93-94
y 94-95.
José Bueno, director, junto a Juan Piñero, en una etapa de El
Guadalete, y editor responsable de la Revista del Guadalete, firma
dos crónicas en el citado periódico, temporada 51-52, referidas a
espectáculos parateatrales. Es probable que escribiera otras que
no aparecen firmadas. Juan Piñero, por su parte, dedica doce
amplias crónicas, en el mismo medio y temporada, a repasar las
últimas representaciones del Principal.
Manuel María Fernández y González se muestra partidario
de la censura y repasa las funciones del Principal en cuatro amplias
revistas aparecidas en El Guadalete (3) y en El Progreso (1).
Antonio Puiggener y Casset, director de El Eco de Jerez y de
El Occidente, comenta la actualidad teatral de la ciudad, durante la
temporada 67-68, en El Porvenir de Jerez y El Porvenir.
Desde la revista Asta Regia, nos llegan dos artículos escritos
por su fundadora, Carolina de Soto y Corro, en la temporada 7980, dedicados a la inconveniencia de que el flamenco se lleve a
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los teatros y a la crítica teatral, respectivamente. En temporadas
sucesivas, 80-81, 81-82 y 82-83, José María Escudero y Franco, en
su sección dentro de dicha revista o en El Guadalete, suele escribir
sobre algún aspecto del teatro en la ciudad, sobre el local, público u
obras.

8.3. Recepción crítica de las obras, autores, compañías
y actores
Del total de las obras representadas en Jerez durante la
segunda mitad del siglo XIX, solo un 13,6 % son enjuiciadas. La
mayoría de estas críticas son breves valoraciones globales, poco
argumentadas. El número de obras que reciben buenas críticas
es de 217, frente a 77 que son calificadas 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 una preponderancia 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.
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
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el libreto apenas se considera pasable o muy por debajo de la
música. Así, 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, inconfeso y mártir.
Reciben malas 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.
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,
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al convertir «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»; 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»576.
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»; 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»; Eulogio Florentino
576 EG, 24-11-1853, nº 220. RDG,
�������������������������
30-6-1862, nº XXVI, TEATRO. EP, 30-91870, nº 469.
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Sanz es considerado «uno de nuestros mejores poetas modernos«,
«que España entera proclama ha tiempo con orgullo»; 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»;
también goza de favorables antecedentes «como escritor de sano
juicio y de rectas ideas y como poeta dramático», José María de
Vivancos; las creaciones de Offenbach hacen replantearse a los
cronistas jerezanos su mala opinión «sobre la música llamada
bufa por antonomasia»; y de Bretón de los Herreros se destaca su
«inagotable genio»577. 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» 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
��������������������������������������������������������������������������
EG, 7-8-1852, nº 37. EG, 7-12-1852, nº 72. EG, 15-12-1855, nº 872. EG,
23-10-1867, nº 4.620. RDG, 5-5-1862, nº XVIII. EG, 20-4-1866, nº 4.163. EP,
6-11-1869, nº 196. EP, 14-6-1870, nº 378.
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autor de Hamlet578.

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 [...]
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 Oro579.

La prensa destaca en la presentación de las compañías un
repertorio que abunda en obras no estrenadas en Jerez; escasas
dotes de la mayoría de sus componentes; los actores son bastante
buenos en general; o la compañía es aceptable, escogida o muy
buena; la compañía llega a Jerez sin pomposas pretensiones, solo
con el fin de distraer al público; ha tenido buena aceptación en
Cádiz; la empresa no ha acertado al contratar las principales partes
de la compañía; poca novedad y personal incompleto; es una de
��������������������������
EP, 17-4-1870, nº 330, Sección Local. EP, 12-7-1870, nº 400, Sección
Local.
579 EG, 30-11-1897, nº 12.842, Revista Teatral.
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las mejores y más completas en los últimos años; o se trata de un
conjunto bueno, armónico para un teatro de provincias580.
También se emiten, 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 Ambrosio Martínez, 53-54; de Pedro Rodés, 5455; de Rafael Farro, 60-61; o de José Valero, 63-64. 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 64-65581.
Las expresiones más usadas desde la prensa, para criticar o
valorar las interpretaciones de las compañías, son en unos casos
positivas: estudiada concienzudamente; bien ejecutada, buena
interpretación, o buena y estudiada; agrada al público; muy buena
o magnífica; interpretaciones perfectas; muy bien algunos de los
actores o las principales partes; y en otros negativas: continuas
580 EG, 6-5-1852, nº 8. EG, 3-8-1852, nº 36. EG, 25-4-1855, nº 670. EG,
23-10-1867, nº 4.620. EG, 27-3-1864, nº 3.250. EG, 9-4-1865, nº 3.843. EG,
4-10-1860, nº 2.451. EG, 15-1-1867, nº 4.383. EG, 20-11-1852, nº 67. EG,
16-10-1855, nº 820. EP, 20-10-1869, nº 181.
���������������������������������������������������������������������
EG: 23-8-1853, nº 180; 27-10-1853, nº 208; 25-4-1855, nº 670; 2-11861, nº 2.527; 9-4-1865, nº 3.843; 25-5-1878, nº 6.693. RDG, 5-5-1862, nº
XVIII.
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equivocaciones durante la representación; falta de ensayos y
estudio; malas actuaciones; morcilleo.
Los cronistas dan con frecuencia una primera valoración
general de las interpretaciones de los actores. Suele tratarse de
calificaciones o expresiones breves, de carácter positivo o negativo:
bastante buena, buena en general, bastante bien desempeñada,
trabajada a conciencia, ejecutada con esmero, perfectamente
ejecutada, muy esmerada, con perfección, excelente en
general, no es posible mejorarla, fue completamente acabada o
interpretada de modo irreprochable; dejó bastante que desear,
estuvo sumamente fría, estuvo algo desabrida, adoleció de falta de
ensayos, mal ejecutada, bastante mediana o endeble en general.
Tras manifestar estas opiniones generales, 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. 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
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público. De ahí, el trabajo extra que, con frecuencia, deben realizar
los apuntadores.

9. El público teatral jerezano durante la
segunda mitad del siglo XIX
«[...] hay momentos á fe mía,
en que decirse podría
que eras tú el primer actor.»
«El público está en todas partes y todo lo repite como un eco.
Él 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,
respectivamente582, 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 considerable [Rubio
Jiménez, 1988: 736; Yxart, 1894: 118] y se hace más heterogéneo,
correspondiéndose con la numerosa y variada población de las
ciudades [Rubio Jiménez, 1988: 736]. En este período, el teatro
está ligado a la clase media [Thatcher Gies, 1996: 322], se produce
�������������������������
EG, 29-5-1852, nº 15, Crónica Teatral. EG, 16-12-1864, nº 3.746, El
público.
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una puja por el acceso a unas u otras localidades entre la burguesía
y las clases más populares [Rubio Jiménez, 1988: 737], y los locales
son un reflejo en su distribución espacial de los distintos grupos
que componen la sociedad [Romero Tobar, 1994].
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 [Salcedo,
1978] 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.
A pesar de que los gacetilleros apunten que «este público de
Jerez no se parece á ningún otro público del mundo»583, 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 [Caro Cancela,
1990: 522], de gustos eclécticos y con cierta preferencia por las
obras musicales.
El público protagoniza iniciativas «empresariales», muestras
583 EG, 11-3-1887, nº 9.500, Gacetillas. EG, 18-3-1887, nº 9.506, Gacetillas.
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de aprecio y desagrado a los artistas, reclamaciones a las empresas,
o altercados y «comportamientos inconvenientes» en los locales
teatrales que constituyen, junto a los casinos o los paseos, uno
de los lugares fundamentales de las relaciones sociales y el
entretenimiento en la ciudad.

9.1. Tipos de público
Las crónicas teatrales hacen referencia, en un «pueblo donde
se encuentran á gran distancia los grupos todos»584, a tres tipos
de espectadores, que vienen a identificarse con los tres niveles
básicos en que se estructura la sociedad jerezana [Caro Cancela,
1999: 285-291]: público popular, el pueblo, clases bajas; el demimonde, 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 demi-monde, [...] y el público que está
más debajo de ese otro medio; porque lo que hace el grandmonde, ese ha resuelto morirse de gusto al calor del rescoldo de
la estufa, [...]585.

El Guadalete retrata al sector más bajo de la sociedad
584 EG, 11-2-1863, nº 3.173, Teatro.
����������������������������
RDG, 15-10-1860, nº XLII.
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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»586. 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 Conde587. 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 á la mayor parte del
público»588.
Las clases medias, como espectadoras de teatro, son las
�����������������������������������������������������
EG, 22-7-1865, nº 3.933. EG, 24-5-1866, nº 4.192, Crónica Local. EP,
8-12-1869, nº 224.
����������������������������
EG, 15-8-1866, nº 4.255, Crónica Local. EG, 23-10-1867, nº 4.620, Teatro.
����������������������������
RDG, 9-6-1862, nº XXIII, Teatro. EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.
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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»589.
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». Las ocasiones en que se citan nombres
propios son excepciones:
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
verde590.
589 EPJ, 12-11-1867, nº 60, Sección Local. EG, 14-11-1876, nº 6.223,
Gacetillas.
����������������������������������������������������������
JEREZ, 12-1-1894, nº 1.251. JEREZ, 5-1-1894, nº 1.245, Teatro.
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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 XIX591,
y la que suele emplearse para referirse a ellas durante los años 80
y 90, de «escogida concurrencia»592, aparecen otras tantas a lo largo
de este período que precisan la exclusividad de este grupo social:
«grand-monde», «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»593.

����������������������������������������������������������������������������
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.
����������������������������������������������������������������������������
EG: 22-6-75, nº 5.793; 30-4-76, nº 6.057; 5-5-81, nº 7.697. EP: 28-6-71,
nº 693; 1-7-71, nº 695.
����������������������������������������������������������������������
RDG, 15-10-1860, nº XLII. RDG, 20-5-1861, nº XX. EG, 19-9-1900, nº
13.854. EG, 21-11-1876, nº 6.229.

9.2. El teatro como lugar de reunión de la sociedad
y de «encuentro» entre sexos. El teatro, «escuela de
costumbres»
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» [Rubio Jiménez,
1988: 739; Circi Narváez y Ramos Santana, 1995: 29]. Para El
Guadalete: «Jerez busca en el teatro lo que no encuentra fuera de
él». Le lleva la representación: «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»594.
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»595.
En ese orden de cosas, el local debe cumplir también unas
condiciones mínimas como escenario de la vida social jerezana,
����������������������������
EG, 11-2-1863, nº 3.173, Teatro.
����������������������������
EG, 16-6-1864, nº 3.589, Teatro.
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de donde se derivan los continuos ataques al Teatro Principal, las
dudas que albergan algunos espectadores sobre la conveniencia o
no de asistir al Teatro Eguilaz 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 esta 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 plateas, «lindísimas jóvenes de lo
más escogido de nuestra localidad», «confundidas en estrecho y
cariñoso abrazo y formando un artístico grupo, la Hermosura, la
Elegancia y la Riqueza en forma de mujer»596. 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». 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
596 EG, 21-11-1876, nº 6.229, Gacetillas. EG, 14-11-1876, nº 6.223,
Gacetillas. EG, 1-5-1894, nº 11.696, Teatro Principal.
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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 realidad597.

En conclusión, 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 artistas598.
«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»599. 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
597 EG, 22-10-1876, nº 6.205, Gacetillas.
598 EG, 19-10-1873, nº 5.277, Gacetillas.
599 EG, 8-5-1859, nº 2.013, Crónica Local.
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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»600. 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 labios601.

Entre ambos las convenciones sociales; los guardias
municipales602; 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
600 EG, 14-3-1869, nº 5.030, Crónica Local. Los «pollos» se expresan con
estas palabras en un remitido.
���������������������������
RDG, 17-2-1862, nº VII, Teatro.
602 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».
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modo comodidad á todas las clases»; el dueño del Café Cantante
del Conde que «ha creído oportuno hacer en el departamento de
señoras un gallinero con candado»603; «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»604, 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, [...]605

Y por último, cuestionando estas medidas, o sirviéndose
de medios implícitamente aceptados por la sociedad, siempre
hay «varios concurrentes» que no creen que haya motivo para la
603 EG, 9-5-1852, nº 10, Sección Espectáculos. EPJ, 6-11-1867, nº 55,
Gacetilla.
604 EG, 9-11-1867, nº 4.633. Remitido de varios abonados a favor de la
separación de hombres y mujeres en dicho local.
605 EG, 23-1-1897, nº 12.535, Gacetillas.
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medida adoptada en el Café Cantante del Conde «en un local que
como se ha dicho quedará reducido á Café con leche»606, mientras
otros, gracias al lenguaje, escrito o por señas, se declaran a la
persona amada607.
El teatro «instruye recreando», es una «escuela práctica»
donde el pueblo «oye y ve la historia y sus héroes», y, además,
debe cumplir otra función: «El teatro es escuela de buenas
606 EPJ, 6-11-1867, nº 55, Gacetilla.
607 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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costumbres»608. 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 humana609.

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», lo que le lleva a rechazar los dramas que
abundan en asesinatos, adulterios, envenenamientos, «colección
de hechos capaces de crispar la epidermis más encallecida»610.
Otro gacetillero, José Pareja y Medina, se muestra contrario a que
«engendros», como la comedia El nudo y la lazada, «se den á luz
608 RDG, 30-6-1882, nº XXVI. LRA, 11-9-1897, nº 4, Ecos de los pueblos.
609 BNARVJ, 20-7-1867, nº 21, Mercado, Teatro y Circo.
610 EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral.
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para la llamada escuela de costumbres, porque hasta la decencia
está á veces reñida con los lances y equívocos que hay en la
pieza»611.
Con respecto a los locales, la necesidad de contar con «una
obra de positiva influencia para el mejoramiento de las costumbres»
de las clases populares es uno de los principales argumentos para
llevar a cabo la construcción de un nuevo teatro en Jerez, «pues
sabido es que asistiendo al teatro se le aleja de otros lugares».
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», porque 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»612.

611 EG, 2-12-1857, nº 1.481, Revista teatral.
���������������������������������������������������������������������������
EP, 16-2-1872, nº 888. BNARVJ, 20-7-1867, nº 21; EP, 16-2-1872, nº 888.
LRA, 11-9-1897, nº 4. EG, 8-1-1888, nº 9.758. BNARVJ, 20-7-1867, nº 21,
Mercado, Teatro y Circo. EG, 23-11-1867, nº 4.645.

9.3. 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 somero 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 lenguajes, 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 temporada,
pues en la variedad está el principal aliciente del espectáculo.
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 jerezanos, de su «voluble naturaleza», de
corresponder, sobre todo, cuando se le ofrecen «baratura en los
precios y pocas pretensiones en los artistas» y de encontrarse
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siempre dispuesto «á ser indulgente con todo lo que promueve su
hilaridad». 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»613.
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»614.
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
����������������������������
RDG, 30-6-1862, nº XXVI, Teatro. EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica
Local. RDG, 15-10-1860, nº XLII. EG, 4-12-1880, nº 7.568, Gacetillas. EG, 187-1882, nº 8.070, Gacetillas. EG, 4-10-1853, nº 198, Crónica Teatral. RDG,
15-10-1860, nº XLII.
��������������������������
RDG, 8-4-1861, nº XIV, Teatro.
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a Echegaray o Tamayo. 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 jerezano615. 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», aunque apenas hay quien toque en la ciudad más
instrumento que el violón, durante las temporadas 62-63, 63-64 y
64-65. Se trata del «espectáculo predilecto del mundo elegante»616
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. 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». Lo cierto es que a finales de los años
�����������������������������
EG, 25-10-1866, nº 4.316, Crónica Local. RDG, 18-2-1861, nº VII, Teatro.
���������������������������
EG, 6-2-1885, nº 8.885, Gacetillas. EG, 11-2-1863, nº 3.173, Teatro. EG,
2-10-1866, nº 4.296, Crónica Local.
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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»617. 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»618.
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»619. No decae el éxito de la
zarzuela conforme avanza el siglo620, y si la compañía Cómico�������������������������
EG, 7-12-1852, nº 72, Teatro. EG, 21-10-1859, nº 2.155, Crónica Local.
���������������������������������������������������������������������������
EG, 6-7-1866, nº 4.221. EP, 1-12-1869, nº 218. EG, 16-5-1868, nº 4.788;
EG, 5-3-1869, nº 5.022. EP, 1-12-1869, nº 218.
�������������������������
EP, 1-6-1870, nº 367, Sección Local. EG, 16-5-1879, nº 7.086, Variedades.
EP, 2-6-1870, nº 368, Sección Local.
���������������������������
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».
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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 Principal621,
ya en los años noventa las zarzuelas por horas llenan los locales
teatrales jerezanos, 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»622.
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»,
se distinguen, grosso modo, dos grupos dentro del género cómicodramático. Por un lado, el «buen teatro», las «buenas obras y
comedias de costumbres», «las producciones modernas que tanta
boga tienen en la corte y en las primeras capitales», el verso «en
el que se cifran las mayores glorias de la literatura española», «el
arte dramático español», «la legítima literatura dramática», «las
621 EG, 20-6-1888, nº 9.896, Gacetillas. Recordemos que esta cía. actuó en
el TP entre el 20-11-87 y el 24-6-88.
622 EG, 18-1-1894, nº 11.608, Variedades.
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sublimes creaciones de Calderón y Echegaray, traducidas á todos
los idiomas del mundo»623. Por otro, los dramas que abundan en
«escenas de puñal y veneno», «tiros y linternazos», «que embelesan
y entusiasman á los sencillos aficionados á las emociones fuertes»,
los «dramas de bandoleros»624.
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», y porque
el público jerezano prefiere esos «géneros bastardos» y «no se
quedará jamás calvo de pensar demasiado en el arte dramático
español». «¡¡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 Principal625.
Pero ese «desdén», con que el público mira generalmente
el «verso» o las «buenas obras de teatro», «nace de haber visto
��������������������������������������������������������������������������
EP, 24-7-1869, nº 107. EG: 23-4-1863, nº 3.232; 2-4-1868, nº 4.752; 123-1869, nº 5.028; 23-4-1897, nº 12.622.
624 EG, 27-4-1852, nº 6, Crónica Teatral. EG, 23-4-1863, nº 3.232, Teatro.
EG, 1-7-1863, nº 3.291, Teatro.
������������������������������������������������������������������������
EG, 1-7-1863, nº 3.291. EP, 2-6-1870, nº 368. EP, 31-5-1870, nº 366.
EG, 18-2-1891, nº 10.705; 21-2-91, nº 10.708.
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en ese género poco y malo», «pudiera solo explicarse por el
casi absoluto desconocimiento del verdadero arte», «porque no
se ha presentado todavía una hermosa ocasión de saborear las
verdaderas excelencias del verdadero teatro», porque se le «ha
privado de admirar las obras de nuestros insignes poetas». En
definitiva: «¡El público de Jerez no desprecia el buen teatro, sino
que no lo conoce!»626
Por eso hay que despertar el «buen gusto del público»
y aficionarlo «á este espectáculo civilizador», ofreciéndole
«temporadas de buenos dramas en su teatro», y a través de
«imparciales juicios en la prensa», «á fuerza de gacetillas y revistas»
y haciendo «esfuerzos por enaltecer al género dramático»627.

��������������������������������������������������������������������������
EG: 12-3-1869, nº 5.028; 2-4-1868, nº 4.752; 12-3-1869, nº 5.028: 16-51879, nº 7.086. EP: 2-6-1870, nº 368; 24-7-1869, nº 107.
��������������������������������������������������������������������������
EG, 17-4-1860, nº 2.305. EP, 29-6-1870, nº 389. EP, 24-7-1869, nº 107.
EG, 17-4-1860, nº 2.305. EP, 29-6-1870, nº 389.

9.4. 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. Además, en varias ocasiones, los
aficionados se ponen en contacto con directores de reconocidas
compañías con el fin de que actúen en Jerez628. Los espectadores
solicitan de las empresas que se acometan mejoras generales, no
especificadas; que se formen compañías dignas de Jerez; reformas
en la distribución de los asientos; facilidades para los abonados629;
628 EG, 21-8-1860, nº 2.413, Crónica Local; EG, 6-2-1878, nº 6.603, Gacetillas;
EG, 5-5-1897, nº 12.634, Gacetillas. Se pide la venida a Jerez de las compañías
de Julián Romea, Victorino Tamayo y José Tolosa, respectivamente.
������������������������������������������������������������������������
EG, 6-1-1857, nº 1.201; EG, 19-12-1857, nº 1.496; EG, 22-11-1876, nº
6.230. EG, 8-8-1858, nº 1.681. EG, 1-12-1861, nº 2.811; EG, 23-1-1897, nº
12.535. EG, 25-10-1864, nº 3.701; EG, 2-10-1873, nº 5.263.
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ruegos para que permanezcan funcionando en la ciudad algunos
días más, abriendo al efecto nuevos abonos; o ceder el local a otra
empresa para que el público disfrute de nuevas compañías630.
Las muestras de desagrado, silbidos, quejas o reclamaciones
a las empresas se producen por adornar la escena miserablemente
o no presentar las obras con el debido aparato; no permitir la
entrada a los ensayos preliminares y parciales de una obra; tener
abiertas las puertas de palcos y plateas durante la representación,
«por las malas consecuencias que esto tiene para la salud de
todos»; 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; comenzar tarde la función y
quejas de lo largos que son los entreactos631.

630 EP, 3-6-1870, nº 369, Sección Local. EP, 4-7-1871, nº 697, Sección Local.
EG, 29-12-1871, nº 847, Remitido
����������������������
EG, 4-1-1853, nº 81. EG, 17-11-1858, nº 1.867. EG, 13-11-1862, nº
3.106. EP, 8-11-1872, nº 1.108. EG, 21-10-1873, nº 5.278. EG, 17-5-1881, nº
7.707. Teatro de Eguilaz, por la Cía. Con D. Isidoro Pastor. EG, 17-5-1881, nº
7.707; EG, 7-12-1883, nº 8.502.

9.5. 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». Y en 1894, cuando centenares de aficionados
se procuraban entradas para las funciones sucesivas en el Teatro
Principal: «escenas verdaderamente trágicas, puesto que hubo
palos, bofetadas y carreras, resultando alguna que otra persona
contusionada»632.
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
teatro. El segundo se resuelve con la intervención del alcalde,
�������������������������
EG, 2-10-1852, nº 53, Crónica Teatral. EG, 3-11-1894, nº 11.854,
Gacetillas.
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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.
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 solo podía ser resultado de una negligencia como la
ocurrida el 8 de abril de 1854, tratada en el punto dedicado a dicho
local.
Más frecuentes eran las riñas, alarmas y alborotos entre los
espectadores. «Repetidos escándalos» ocurren en el Principal
a principios de los años cincuenta con motivo de expenderse 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 que se expendan
más entradas de las reconocidas a fin de evitar los desórdenes y
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excesos ocurridos, con especialidad en la cazuela633.
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 que el tercer acto fuese cantado con
precipitación634. 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, provoca un gran «vocerío» y «demostraciones adversas»,
«al punto de que las señoras y muchos espectadores abandonaron
el local»635.
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:
633 AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 305. Expediente 9.081. 2ª Sección.
Dirección Gobernación. Jerez de la Frontera, 25-09-1850.
634 EP, 1-12-1872, nº 1.128, Sección Local. El diablo en el poder, Compañía
de zarzuela dirigida por D. Isidoro Pastor.
635 EG, 6-5-79, nº 7.077, Gacetillas. Representación de la Revista Jerez a
vista de pájaro, el día 4-5-79, en el TE.
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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 ánimos636.

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 casilla637. 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 20:30 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,
636 EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas. El individuo fue capturado aquella
misma noche y llevado al juzgado.
637 EG, 30-10-1894, nº 11.850, Gacetillas.

517		

Altercados, incidentes y accidentes...

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 alboroto. 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»638. 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 Socorro639.

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 enfrentamientos640.
638 JEREZ, 3-1-1895, nº 1.555, Teatro. EG, 2-11-1895, nº 12.163, Gacetillas.
639 EG, 21-8-1897, nº 12.741, Gacetillas.
640 EG, 4-7-1899, nº 13.414, Gacetillas.

9.6. Comportamientos «inconvenientes» del público.
La costumbre de fumar en el teatro
Ciertos comportamientos «inconvenientes» del público
llaman la atención de los gacetilleros, que piden 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», 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 completas641. 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 compañía642.
641 EG, 24-4-1852, nº 5, Crónica Teatral. EG, 22-6-1852, nº 22, Crónica
Teatral.
642 EG, 26-6-1864, nº 3.598, Teatro. Ante la interpretación de la Sra. Carrión
en Baltasar en el Principal. EG, 23-6-1870, nº 385, Sección Local. Compañía
de Victorino Tamayo en el Principal.
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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
lejos643.

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», 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»,
como a los artistas que se oponen a la repetición de un pasaje,
aunque en este caso la intención del público no sea la de significar
su malestar o desagrado644.
643 EG, 31-12-1856, nº 1.194, Revista.
644 EG, 11-10-1881, nº 7.832, Gacetillas.EG, 27-12-1871, nº 845, Sección
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No obstante, ni el transcurso de los años, ni la intervención
de la guardia municipal645, ni los llamamientos de la prensa logran
corregir tales «costumbres inurbanas» [Díaz de Escovar y Lasso de
la Vega, 1924: 41]646 que, al menos en varias ocasiones durante los
años 90, se vieron además acompañadas de «flechitas de papel»
lanzadas por media docena de niños durante los entreactos, «que
por su gran número llegan á ser molestas»; de otros «abusos tan
intolerables» como arrojar al patio «salivas y puntas de cigarro» o
«colillas encendidas»647; e incluso un «enorme bastón con punta
de hierro»648. Por las noticias de que disponemos, en los teatros
Local. EG, 13-10-1878, nº 6.904, Variedades.
645 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,…; pero hemos de suplicar que continúe
el mismo rigor».
646 «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».
647 JEREZ, 29-1-1895, nº 1.596, Apuntes. JEREZ, 3-12-1895, nº 1.857,
Apuntes. EG, 25-12-1898, nº 13.228, Gacetillas.
648 EG, 25-12-1898, nº 13.228. «Salvajismo. – Anoche en el Teatro Principal
[…], 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».
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Principal y Eguilaz/Echegaray estaba prohibido fumar, aunque esta
norma no se cumplía. En el caso del local de la calle Mesones, se
reclama, en 1853, 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»649,
sobre todo a las que asisten a los pisos altos, como oportunamente
nos aclaran algunas crónicas teatrales650.
649 EG, 18-10-1853, nº 204, Crónica Teatral.
650 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
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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 décadas651, 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
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.»
651 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 publica El Porvenir
de Jerez, 12-12-1867.
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señoras»652.
Durante los años 80, el hábito de fumar en el teatro continúa
provocando hechos desagradables, ahora en el Teatro Eguilaz653, a
pesar de la terminante prohibición de no fumar y de las continuas
quejas; 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»654.
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
652 EP, 25-1-1872, nº 870, Sección Local.
653 AR, 14-6-1880, nº 21. «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».
��������������������������������������������������
AR, 14-6-1880, nº 21. EG, 6-12-1883, nº 8.501, Gacetillas. Teatro
Echegaray.
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que no van al teatro a ver las funciones655. 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»656.
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 el período que nos ocupa:

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 fumar657.

655 JEREZ, 15-10-1892, nº 800, Teatro.
656 JEREZ, 29-1-1895, nº 1.596, Apuntes.
657 ES, 6-12-1897, nº 18, Instantáneas Locales.

9.7. 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», aplausos repetidos
sin cesar, llevados por el entusiasmo, hasta alcanzar «verdaderas
ovaciones»658 que requerían la presencia de los actores, autores o
pintores escenógrafos en el palco escénico durante los entreactos
o al finalizar la función. Estas «expresivas demostraciones»
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 actrices659; de
coronas arrojadas tanto a estas como a sus compañeros varones
658 EP, 9-2-1871, nº 578, Sección Local. 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 Díez, 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.
659 En los números de los siguientes periódicos, encontramos ejemplos
de suelta de palomas, lluvia de flores o composiciones poéticas para las
actrices: EG, 17-8-1852, nº 40; EG, 26-10-1852, nº 60; RDG, 13-1-1862, nº
II; 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: 12-7-71, nº 704; JEREZ: 10-2-95, nº 1.607.
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de reparto660; y de otras «singulares muestras de aprecio» en forma
de diversos regalos, ofrecidos por los admiradores a su actriz o
actor preferido.
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
a ratos y hacen exclamaciones o prorrumpen en murmullos de
aprobación. 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
660 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». Otros ejemplos en los siguientes números de periódicos: EG: 291-68, 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.
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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 traidor661.

Fuera de los locales teatrales, los aficionados no se privan
de mostrar su admiración a la Montenegro o a la Penco con una
serenata y, en «Remitidos» a la prensa, felicitan a un director de
orquesta, elogian a un tenor o se declaran «apasionados» de una
primera tiple.
Los aplausos no solo eran el modo de aprobar la actuación
de un actor o un cantante, sino también de pedirles, durante la
representación o al final de esta, 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

661 JEREZ, 6-1-1895, nº 1.558, Teatro.
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comedidas.
Basta el aplaudir con insistencia [...], para que se conozca que se pide
la repetición.
[Pero] no es razonable ni debe consentirse, [que el público pida
estas repeticiones a] gritos y silbidos, 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
sexo662.

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 los espectadores
se quejen cuando ellos mismos, con sus aplausos, obligan a la
repetición de determinados números que son de su agrado, lo que
imposibilita la puntualidad663.
662 Primer párrafo, JEREZ, 31-10-1895, nº 1.829, Apuntes; el segundo es de
EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica Teatral.
La primera línea del tercer párrafo es de el JEREZ, 31-10-1895, nº 1.829,
Apuntes; el resto del tercer párrafo de EG, 11-10-1853, nº 201, Crónica
Teatral.
663 EG, 26-6-1896, nº 12.362, Remitido; ES, 13-12-1897, nº 19, Instantáneas
Locales.
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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, representadas
determinadas obras, con lo que aquellas dan pruebas de «su buena
voluntad y su galantería» o de «reconocimiento al público que las
favorece», complaciéndolo siempre que está en sus manos664.
Por último, los gacetilleros y cronistas, convirtiéndose
en «fieles intérpretes de la opinión pública», transmiten a las
empresas las peticiones de los aficionados665. Bajo el epígrafe
«muestras de desagrado á los artistas», la prensa suele referirse
a todas aquellas reacciones de descontento del público ante la
664 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 que
se repita la zarzuela En las astas del toro EG, 26-4-1864, 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.
665 EG, 28-8-1852, nº 43, Noticias Teatrales. Deseo de los aficionados para
que vuelva a Jerez la Montenegro.
Otras peticiones en: EG, 14-1-1864, nº 3.458; EP, 2-7-1871, nº 696, Sección
Local; EP, 23-4-1870, nº 335, Sección Local; EP, 6-11-1872, nº 1.106, Sección
Local; EG, 14-5-1876, nº 6.070, Gacetillas; EG, 24-12-1898, nº 13.227,
Gacetillas.
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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 texto o «la obra adolecía de
falta de ensayos»666. 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
representación»667, «quejas por los cortes y supresiones» que
hacen determinados artistas668 o por el «exceso de morcilleo que
se oye las más de las noches» y «protestas ruidosas»669.
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
���������������������������
EG, 19-10-1864, nº 3.696. EG, 6-1-1884, nº 8.527, Gacetillas. El sombrero
de tres picos, el día 4-1-84, en el Teatro Echegaray.
667 EG, 27-11-1852, nº 69, Crónica Teatral. Función del día 24-1169, 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; EP, 30-121871, nº 848, Sección Local; EG, 18-5-1894, nº 11.711, Gacetillas.
668EP, 22-3-1870, nº 309, Sección Local. EP, 25-3-1870, nº 312, Sección
Local. Compañía de ópera italiana, en el Principal.
669 EP, 19-11-1872, nº 1.117, Sección Local. EG, 18-5-1894, nº 11.711,
Gacetillas. Representación de El enemigo y Lolilla.
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escándalo», como ocurrió, en dos ocasiones, en el Teatro Principal
durante los años noventa. 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 Berros670. La
escena vuelve a repetirse un año después, el 3 de noviembre de
1894, aunque en este caso la «divergencia de opiniones» parece
centrarse en la obra representada Juan el Perdío671.

670 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».
671 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».

9.8. Asistencia del público jerezano a los espectáculos
teatrales
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.
De las clases altas, se opina que «en todas partes deben ir á la
cabeza de cuanto signifique ilustración y gusto artístico», 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»672. A partir de ahí, se constata de forma continua su
«divorcio del arte dramático»673, y se les increpa para que salgan
672 EG, 19-9-1900, nº 13.854, Teatro Principal. EG, 30-6-1874, nº 5.492,
Gacetillas.
673 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»”.
La prensa se hace eco de la falta de asistencia de las clases altas en otros
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de su «antiartístico retraimiento»674.
En cuanto a las mujeres, se resalta su ausencia del teatro
en múltiples ocasiones675, atribuyéndola al hecho de estar en
Cuaresma; 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 troupe»; a que «le habían temido al Can Can» e,
incluso, se llega a creer, en 1874, que la poca asistencia «ya se ha
hecho hábito en nuestras lindas paisanas»676:
números como: RDG, 20-5-1861, nº XX; EG, 22-7-1865, nº 3.933; EG, 24-51866, nº 4.192, Crónica Local; EG, 17-2-1869, nº 5.008, Crónica Local; EP,
29-6-1869, nº 86, Sección Local; EG, 8-4-1875, nº 5.730, Gacetilllas; EG, 6-21885, nº 8.866, Variedades.
674 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».
Otros números de la prensa en que se llama la atención de las clases altas
para que acudan al teatro: EG, 18-4-1865, nº 3.849, Crónica Local. EG, 3110-1866, nº 4.321, Crónica Local; EG, 23-10-1867, nº 4.620, Teatro; EG, 2611-1867, nº 4.647, Crónica Local; EG, 30-6-1874, nº 5.492, Gacetillas; EG,
25-1-1887, nº 9.461, Gacetillas.; EG, 19-9-1900, nº 13.854.
675 EG: 8-5-1859, nº 2.013, Crónica Local; 16-6-1864, nº 3.589, Teatro; 143-1869, 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.
���������������������������
EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas. JEREZ, 10-2-1894, nº 1.276. EP, 22-61869, nº 81. EG, 3-3-1874, nº 5.392.
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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 novias677.

Los gacetilleros insisten en el aspecto desanimado que
presenta el teatro cuando falta «la más bellas mitad del género
humano»678 y hacen continuos llamamientos a las jerezanas para
que acudan a los espectáculos teatrales679.
Entre las causas o factores que inciden de forma negativa en
el nivel de asistencia al teatro se señalan:
���������������������������
EG, 13-11-1855, nº 844, Crónica Local.
����������������������������
EG, 24-1-1874, nº 5.360, Gacetillas.
679 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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- 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
1867, abril de 1895 o noviembre de 1855680. Este retraimiento del
público pasa de «incógnita que despejar» en 1855 a una «cosa
inexplicable» en abril de 1860681 y en noviembre de 1866682.
Continúa sin comprenderse («No comprendemos, en verdad, lo
680 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».
Otros ejemplos sobre esta cuestión en: EG, 8-11-1853, nº 213, Crónica
Teatral. EG, 24-1-1867, nº 4.392, Crónica Local. JEREZ, 26-4-1895, nº 1.670,
Apuntes.
681 EG, 14-4-1860, nº 2.303, Crónica Local. Escasa concurrencia con la
actuación de la Cía. de D. José Lozano.
682 EG, 1-11-1866, nº 4.322, Crónica Local. Cía. de Ópera Italiana en el
Principal.
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que pasa en Jerez con el teatro») en febrero de 1871683. En julio
de 1872 se considera una: «¡Lástima que el teatro en nuestra
localidad se vaya haciendo imposible, aun con espectáculos de
reconocido mérito!»684. 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»685. 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»686.
- Temporada de baños, ferias u otras diversiones. La existencia

683 EP, 11-2-1871, nº 580, Sección Local.
684 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.
685 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.
686 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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de otras distracciones a lo largo del año, como la feria687, los baños
en el mar688 u otras diversiones689, 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»690.
- Crisis económicas y políticas. La prensa señala las crisis de
subsistencia a finales de 1856, a lo largo de 1867 y en 1894; la
«crisis mercantil» en 1866; y la inestable situación política en
1873691 como factores que favorecen el alejamiento del público de
los espectáculos teatrales, aunque las circunstancias desfavorables
de los años sesenta y setenta no son consideradas como suficientes
687 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; 125-86, nº 9.244. RDG, 9-6-62, nº XXIII, Teatro.
688 EG, 20-8-53, nº 179, Crónica Teatral, y 22-7-65, nº 3.933.
689 EP, 13-3-1870, nº 302, Sección Local; EP, 6-8-1870, nº 422, Sección Local.
Escasa asistencia al teatro «por las carreras de caballos» y por la Velada de
las Delicias en Cádiz.
690 EG, 6-11-1894, nº 11.856, Gacetillas.
�����������������������������������������������������
EG, 31-12-1856, nº 1.194. EG, 23-10-1867, nº 4.620. EG, 18-2-1894, nº
11.636. EG, 1-11-1866, nº 4.322. EG, 14-10-1873, nº 5.272.
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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, reitera 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»692. Treinta años más tarde se
afirma, desde este mismo periódico, que es imposible mantener
a una compañía en Jerez: «cualquiera que sea su clase, sin que
aquella presente cada noche nuevos trabajos»693.
En noviembre de 1892 y diciembre de 1893, se insiste en que los
aficionados se cansan de ver repetidas tantas obras, quieren:
todos 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
692 EG, 21-5-1856, nº 1.006, Crónica Local.
693 EG, 26-11-1886, nº 9.410, Variedades.
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ingrato, le cansa, le aburre, le desespera. ¡Siempre lo mismo!694.

- Condiciones meteorológicas adversas. Tanto las intensas lluvias
y el mal tiempo en noviembre de 1852, enero de 1853 y noviembre
de 1865695, como el calor, que junto a la feria «han sido siempre en
Jerez unos tremendos antagonistas de los espectáculos teatrales»,
son «causas del abandono en que el público deja el teatro»696.
- 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 es:
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,
������������������������������
JEREZ, 22-11-1892, nº 832, Teatro. JEREZ, 29-11-1892, nº 838, Teatro.
EG, 31-12-1893, nº 11.593, Variaciones.
��������������������������
EG, 20-11-1852, nº 67, Teatro. EG, 29-1-1853, nº 92, Teatro. EG, 9-111865, nº 3.426, Teatro.
���������������������������
EG, 9-6-1857, nº 1.330, Crónica Local. RDG, 9-6-1862, nº XXIII, Teatro.
EG, 20-11-1852, nº 67, Teatro.
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para disculpar esta falta de buen gusto y de civilización, se alegan,
son ficticios, rebuscados, sofísticos697.

«¡Si no hay afición por el teatro, como ha de haber quien lea
lo que se escribe sobre él!», lamenta un gacetillero en 1859, 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»698. Tampoco la inestabilidad política es suficiente
para explicar la escasa asistencia al iniciarse la temporada 187374, pues en el resto del país la afición «se sostiene y aumenta»,
«¡Y entre tanto en Jerez no hay quien se abone [...]!»699. 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
1887700.
�����������������������������
EG, 23-10-1867, nº 4.620, Teatro.
��������������������������
RDG, 23-5-1859, nº 27, Teatro. EG, 26-11-1867, nº 4.647, Crónica Local.
699 EG, 14-10-1873, nº 5.272, Gacetillas.
700 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,
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- 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 1874 y, junto a la crisis de la clase obrera, son
«dos causas importantes que tienen alejados del teatro á la mayor
parte del público» en febrero de 1894701. Parece claro que «en
Jerez se escusa mucho asistir al teatro durante la Cuaresma»702,
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
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!»
701 EG, 3-3-1874, nº 5.392, Gacetillas. EG, 18-2-1894, nº 11.636, Variedades.
702 EG, 20-3-1862, nº 2.904, Crónica Local.
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a relajarse703.
- 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 actores704, o el «estado lamentable de
la orquesta»705. Para que el público acuda al teatro es necesario,
estima 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 de la escena española706.
- Los desaciertos y promesas no cumplidas por parte de las
703 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».
704 EG, 20-11-1852, nº 67. Compañía Cómico-Lírica en el Principal. EG, 4-11874, nº 5.342. Compañía Dramática dirigida por D. Manuel Flores, en el
Principal. EG, 18-2-1894, nº 11.636. Compañía Cómico-Lírica dirigida por D.
José Lorente, en el Principal.
705 EG, 31-12-1856, nº 1.194, Revista. Actúa en el Principal la Cía. Rodés.
706 BNARVJ, 10-8-1867, nº 30, Variedades. Revista Teatral.
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empresas707.
- 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, por ello se cree conveniente que
«desapareciera ese afán de lujo que las señoras suelen adoptar en
nuestro teatro», para que se deseche el miedo que causar suele a
padres y esposos el anuncio de una temporada teatral708.
- 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 cuál 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 abonados709. Cuando
empieza a funcionar una compañía en Jerez, ciertos concurrentes
707 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
responsable es la Empresa«que tan desacertada se ha mostrado al contratar
las principales partes».
708 EG, 19-10-1873, nº 5.277, Gacetillas. EG, 22-10-1876, nº 6.205,
Gacetillas.
709 EG, 12-3-1869, nº 5.028, Teatro.
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se retraen y acuden luego «á medida que van tomando el gusto,
como vulgarmente se dice»710. Ya hemos comentado que en el caso
de las señoras, en particular, también se señala esta circunstancia.
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, del repertorio ofrecido por las
compañías.
No disponemos de datos concretos sobre el número de
espectadores que concurren a los teatros jerezanos durante la
segunda mitad del siglo XIX. Para acercarnos a la cantidad de
asistencia en este período nos basamos en:
- Valoraciones globales de la asistencia en algo más de 400
funciones, por temporadas, a través de 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.
- Comentarios generales aparecidos en la prensa sobre la asistencia
en el transcurso de una temporada, con una compañía, etc.
- Número de compañías por temporada, número medio de
710 EG, 12-5-1886, nº 9.244, Gacetillas.
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funciones ejecutadas por compañía y número medio de días que
cada compañía permanece en Jerez.
Tomando como base esas breves reseñas, apreciaciones o
estimaciones, obtenemos los siguientes resultados y conclusiones:

Total Poca
Numerosa
concurrencia concurrencia

Extraordinaria Lleno
concurrencia

1852- 88
100
105
1900 (38 Z / 20 D / (49 Z / 28 D / (62 Z / 19 D /
24 C / 6 O)
13 C / 10 O) 19 C / 5 O)

112
(76 Z / 21 D /
11 C / 4 O)

Núm. Cías.
(Media func.
/ Media días)
312
(20,1 / 35,2)

Del total de 6.280 funciones anunciadas en la prensa entre
1852 y 1900, solo 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
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refieren al Teatro Principal, seguido por el Eguilaz / Echegaray y el
Eslava.
Los 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 una baja asistencia y 32 de una alta.
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, de la 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).
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;
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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 la asistencia a los teatros
de la ciudad, en general, no debía pasar de mediana, 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 una 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, que cuentan 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
público 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
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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.
Con respecto 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, se mantuvo hasta
finales de siglo.

10. Aficionados: locales,
dramáticas y funciones

sociedades

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
teatro [Thatcher Gies, 1996: 407]. 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 [Del Pino, 1985: 301-302]. Su supervivencia se sustenta,
sobre todo, en las vocaciones personales de sus componentes.
Los socios pagan una cuota semanal o mensual, y en ocasiones
los autores de las obras representadas. Estas sociedades teatrales
eran una verdadera competencia desleal para los empresarios, si
tenemos en cuenta que estaban exentas de pagar la totalidad de
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los derechos de autor o los subsidios de desempleo [Thatcher Gies,
1996: 23; Díez Carretas, 1982: 118].
En Jerez, funcionan en distintos momentos, entre 1856 y
1900, hasta siete locales donde se dan funciones por compañías
de aficionados, a los que debemos añadir otros dos que inician
su andadura como locales de aficionados y el teatro 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
centran su actividad en torno al arte dramático, mientras otros
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). De esta sociedad solo
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
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de sus autores, será el único de su clase en España»711.
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 Tempul712.
Cuartel de San Agustín (1870). En el cuartel de San Agustín,
y más concretamente en el local que fue iglesia de San Agustín,
se dan al menos dos funciones, los días 22 de noviembre y 4 de
diciembre de 1870713, por la Sociedad artística militar, compuesta
de individuos del batallón de la Constitución que guarnece la
711 EG, 30-12-1856, nº 1.193, Crónica Local. El concierto lo da un tal Sr.
Cavalli, del que no se aporta ningún dato.
712 EP, 14-9-1869, nº 150, Sección Local.
713 EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local. EP, 24-11-1870, nº 515, Sección
Local. El día 22 se representaron varias «lindas piezas».
EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local. Escenificaron «dos obras de Larra, Los
hijos de Adán y Los dos inseparables».
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ciudad [Lozano Salado, 1992: 75]714.
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. 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 [...]715.

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
714 EP, 6-12-1870, nº 525, Sección Local.
EP, 24-11-1870, nº 515, Sección Local. «Parece que durante el invierno se
repetirán con frecuencia estas veladas».
EP, 6-12-1870, nº 525. «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».
715 EP, 25-4-1871, nº 640. «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 las aficiones cultas».
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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»716.
Asociación artística y círculo recreativo Ruiz de Alarcón.
Local teatral en la Plaza Mirabal, nº 7 (1878-1900). Su formación, a
cargo de «[v]arios jóvenes artesanos e industriales de esta ciudad,
amantes de la literatura y entusiastas por el arte dramático»717, se
produce en 1878 y el «elegante y bonito» teatro, construido «en
716 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 Álvarez
Barriento, 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.
717 EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas.

Francisco Álvarez Hortigosa					

554

un local que ya existía como algo análogo, en la plaza de Mirabal
nº 7»718, para el «objeto de su institución», se inaugura el domingo
22 de diciembre de ese mismo año719, 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 Fuentes. En nuestra
exposición seguiremos este documento.
José Coll y Suárez y Agustín Muñoz y Gómez fueron sus
promotores. 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 primero. 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 señores
estaban dispuestos a entregar, estableciera un pequeño teatro con
718 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».
719 EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas.
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todos los elementos necesarios para la representación de obras
lírico-dramáticas. José Coll y Suárez procedió a realizar la tarea
encomendada, pues cedió a dicha asociación el local necesario,
en una bodega de la casa que tenía en arrendamiento en la citada
Plaza de Mirabal número siete, con una extensión de 17 metros
de largo por 5,3 metros de ancho, donde se formó en él el teatro,
con los útiles y enseres que lo constituyen720. El teatro con todo su
������������������������������������������������������������������������
«��������������������������������������������������������������������
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
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mobiliario y demás accesorios inventariados corresponden en
absoluta propiedad a los miembros de la Junta Directiva, y las
cuentas presentadas por José Coll y Suárez a esta arrojaron un total
de 626 pesetas y 20 céntimos. También se estipula que José Coll y
Suárez traspasa a dicha asociación el local, sin renta ni retribución
alguna, por todo el tiempo que el otorgante fuere arrendatario de la
finca; y, además, establece como única condición, por los servicios
prestados al referido 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
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 trozos 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».
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parte, acepta la escritura en todas sus partes.
Tenemos constancia de las siguientes representaciones
ejecutadas por los aficionados de esta asociación 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 en homenaje al poeta D. Juan Ruíz de Alarcón721.
―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 pieza722.
721 EG, 24-12-1878, nº 6.965, Gacetillas.
722 EG, 28-1-1879, nº 6.994, Gacetillas.

Francisco Álvarez Hortigosa					

558

— 9-3-79. Función lírica y dramática, que la sociedad prepara para
sus familias y demás invitados. El salón estaba completamente
lleno. Interpretaron 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, acompañado al piano por Visitación Terzi723.
— 6-3-79. Celebraron su sexta reunión. El 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».
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.
— 30-3-79. Concierto sacro, a las 8 de la noche724.
—

11-5-79.

Se

representaron

dos

piececitas

cómicas

«perfectamente ejecutadas» y tres piezas de canto por varios
socios que entretuvieron agradablemente a una concurrencia
723 EG, 11-3-1879, nº 7.030, Gacetillas.
724 EG, 18-3-1879, nº 7.036, Gacetillas. EG, 30-3-1879, nº 7.047, Gacetillas.
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bastante numerosa725.
— 8-6-79. Concierto, por los miembros de la Asociación726.
En enero de 1880, aunque se comenta desde El Guadalete
que la Sociedad dramática Ruiz de Alarcón reanudará muy pronto
sus tareas, 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 funcionamiento727.
Academia de Bellas Artes de Santo Domingo (1881-85). Solo
disponemos de un par de documentos referidos a este centro, que
se hallaba en los locales anexos a los claustros de Santo Domingo
[De la Plata, 1996: 335]. 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.
725 EG, 13-5-1879, nº 7.083, Gacetillas.
726 EG, 8-6-1879, nº 7.106, Gacetillas.
727 EG, 28-1-1880, nº 7.304, Gacetillas. EG, 29-5-1900, nº 13.740, Gacetillas.
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2º Fomentar en general la afición, educando el gusto, para cuyo
fin la Academia se propone 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 Diputación Provincial y del 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, cuyo importe total constituye el fondo
destinado a 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. Estos podrían
aprovechar cualquiera de las enseñanzas de la Academia.
- Los socios protectores abonarán, como mínimo, la cuota de 10
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reales vellón mensuales, en la misma forma que los anteriores, y
como estos tendrán 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
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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 esta decidirá en
votación secreta si debe ser admitido o no el individuo propuesto728.
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, situada 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 creyeren729.
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 asistentes de las clases
728 Reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo de Jerez
de la Frontera, Imp. El Guadalete, Jerez de la Frontera, 1881. BMJF.
729 AMJF, Memorandas 5.7.- Fiestas, protocolo y solemnidades. 1885,
Memoranda 12 D, Folio 298.
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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 jerezana730.
Este teatro de la Asociación de Escuelas Católicas o «Escuelas
Nocturnas de Adultos del Sagrado Corazón de Jesús», con
domicilio en la calle del Horno, número 5, destina el producto de
las funciones que allí tienen lugar a satisfacer los muchos gastos
que ocasionan las Escuelas, y las múltiples mejoras realizadas en
el local. Tales obras, acometidas en los primeros meses de 1893,
fueron dirigidas por el arquitecto Francisco Hernández Rubio731 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
730 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.
731 EG, 5-4-1893, nº 11.355, Gacetillas. EG, 16-5-1893, nº 11.390, Gacetillas.
EG, 5-4-1893, nº 11.355. EG, 14-4-1893, nº 11.363.
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las Escuelas y de recreo para los alumnos, pues en él se levanta un
nuevo y artístico escenario de notables proporciones732. 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:
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.

Termina agradeciendo la colaboración de Alfonso y Fernando
Rodríguez de Losada y Joaquín Escudero, encargados de toda
la pintura escenográfica, y de Tomás Rivero, propietario de
la finca que cede en beneficio de la Asociación el valor de
732 EG, 11-10-1893, nº 11.516. “Las escuela católica”. Se describe la
apertura del curso.

565

Aficionados: locales, sociedades dramáticas y funciones

seis meses de su arrendamiento. Para sufragar las reformas
realizadas se reciben 1.000 ptas. de la Reina Regente y se
instala el alumbrado eléctrico por cuenta del Ayuntamiento733.
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. Los días 16 y 17 de octubre se repite la misma función para
la quel se reparten numerosas invitaciones y se toman todas las
localidades mediante el precio asignado a cada una.
A la función inaugural asistieron unos 300 alumnos, lo que
nos puede indicar que el aforo máximo de este teatro debía estar
en torno a esa cantidad de localidades734. También se nos describe
el aspecto que presentaba este salón de recreo, primorosamente
decorado e iluminado:
La embocadura del escenario es de puro gusto árabe [...]
minuciosidad de detalles en aquel artístico trabajo.
[...] el telón de boca, representa un tapiz árabe con riqueza de
��������������������������������������������������������
EG, 11-10-1893, nº 11.516. EG, 11-10-1893, nº 11.516.
������������������������������
EG, 15-10-1893, nº 11.520, Gacetillas. EG, 17-10-1893, nº 11.521,
Gacetillas.
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detalles e inscripciones, que hacen honor al pincel de su autor,
Alfonso Rodríguez de 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 ellas735.

No cabe duda de la importancia de este local teatral para el
mantenimiento de las actividades desarrolladas por el Círculo
Católico de Obreros, 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.

Ptas. Cts.

- Existencia en primero de octubre de 1893

121,91

- Importe de las suscripciones

3.184

- Subvención del Excmo. Ayuntamiento

544,50

- Recaudado por funciones de Teatro

4.828,60

- Limosnas extraordinarias

247,50

- Recaudado en el cepillo

52,75
TOTAL

�����������������������������
EG, 19-10-1893, nº 11.523.

8.979,26

GASTOS.

Ptas. Cts.

- Sueldos del personal

2.345,44

- Arrendamiento del local de las Escuelas
- Suministro del agua

960
64,75

- Luz eléctrica: instalación y consumo
- Material de las Escuelas

1.310,33
713,25

- En el local del Círculo y en las funciones
- Premios a los alumnos

2.635,43
904

- Diversos gastos menores

128,12
TOTAL.

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 antecede736.
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 Camoyano737. Por último,
podemos completar la descripción del Círculo Católico de Obreros
�����������������������������
EG, 17-10-1894, nº 11.839.
���������������������������
EG, 6-10-1894, nº 11.831.
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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 Asociación738.

Funciones efectuadas en el Teatro del Círculo Católico de Obreros:
- Temp. 91-92. 3 y 4 de enero de 1892. Representaciones llevadas
a cabo por varios niños. Pusieron en escena Los pastores de Belén,
���������������������������
EG, 2-7-1895, nº 12.058.
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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. Ambas noches el local estaba lleno739.
- 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 obras, más el juguete Parada y fonda. La concurrencia
«no fue tan extraordinaria como en la primera, pero si tan
escogida».
14-5-93. Representación de dos graciosas piececitas en la
que tomaron parte solo varios alumnos de las Escuelas y a la que
����������������������������
EG, 5-1-1892, nº 10.976, Gacetillas.

Francisco Álvarez Hortigosa					

570

concurrieron todos los obreros matriculados y sus respectivas
familias740.
- Temp. 93-94. 15-10-93. La función es solo para los alumnos y se
ponen en escena la ópera española ¡Tierra!, del maestro Llanos,
Noticia fresca y A primera sangre. Asistieron 300 alumnos. Las
obras fueron interpretadas por varios socios de la Directiva741.
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 pingües y beneficiosos resultados para la Asociación742.
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»743.
740 EG, 14-4-1893, nº 11.363, Variedades. EG, 16-5-1893, nº 11.390,
Gacetillas.
741 EG, 15-10-1893, nº 11.520, Gacetillas. EG, 17-10-1893, nº 11.521,
Gacetillas.
742 EG, 19-10-1893, nº 11.523.
743 EG, 12-12-1893, nº 11.576, Gacetillas.
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28-12-93. Estuvo «animadísimo y brillante». 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». Se estrenó un telón, «con tanta
propiedad y tan artísticamente pintado», que el público llamó a
escena al pintor D. Julio Rodríguez Losada744.
- Temp. 94-95. 2-10-94. En la primera parte Marina y en la segunda
parte arias de ópera y otras piezas musicales. Se destaca a las srtas.
Josefa Braojos y Amparo Marín, y a D. Félix Sierra745.
12-10-94. Programa de la función:
1º. Saltarello. Estudio de concierto para piano, por D. Ángel
Fernández Pacheco.
2º. Primer cuadro de la ópera Hernani, por 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 D. Joaquín del Blanco.
������������������������������
EG, 30-12-1893, nº 11.592, Variedades.
�����������������������������
EG, 28-9-1894, nº 11.823, Gacetillas. EG, 5-10-1894, nº 11.829.
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5º Último cuadro de la ópera Lucía de Lammermoor, por D. Félix
de la Sierra y D. Joaquín del Blanco y coro general.
6º. Funiculí-Funiculá, canción napolitana. Por los sres. D. José
Dastis, D. Germán y D. Francisco Álvarez y Beigbeder, D. Salvador
Rivero y Pastor, D. José Ruíz y coro.
- 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 20:30746.
- Temp. 96-97. 27-10-96. Concierto cuyos productos se destinan
al sostenimiento de las Escuelas Católicas de adultos. La función
estuvo muy concurrida y obtuvieron un gran éxito.
31-10-96. Concierto. Programa: un acto de Hernani, el prólogo
del Fausto y la escena y coro del brindis de Cavallería Rusticana.
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
������������������������������
EG, 10-10-1894, nº 11.833, Gacetillas. EG, 19-10-1895, nº 12.151,
Gacetillas.
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Asociación para que cediese el local y también se han prestado todos
los artistas que tomaron parte en las dos funciones anteriores747.
- Temp. 97-98. 13-10-97. A las 20:30, Gran fiesta lírica. El programa
de la función, bajo la dirección del reputado profesor músico D.
Ángel Fernández Pacheco, es muy variado, tomando parte los
distinguidos aficionados srta. Encarnación Sixto, Sres. Pascual Roig
y D. Joaquín del Blanco y coro general748.
12-12-97. Representación de la ópera Hernani, bajo la
dirección de 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. Toda la sociedad
elegante jerezana estaba allí. «La ejecución de Hernani llego á
entusiasmar»749. 20-12-97. Se repite la representación de Hernani.
6-1-98. Se representan «algunas piececitas cómicas»,
desempeñadas por los alumnos y solo concurren sus familias750.
747 EG, 27-10-1896, nº 12.466. EG, 29-10-1896, nº 12.467, Gacetillas. EG,
1-11-1896, nº 12.471. EG, 5-11-1896, nº 12.474.
��������������������������
ES, 11-10-1897, nº 10, Instantáneas Locales.
�������������������������������������������������������
EG, 9-12-1897, nº 12.851. EG, 13-12-1897, nº 12.855.
750 EG, 6-1-1898, nº 12.878, Gacetillas.
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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. Precios: plateas con 6 entradas, 25
pesetas; sillas, 2,50 pesetas751.
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 Soto752.
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». El día 17 de Junio de 1899 se celebra una
escogida función en la que los aficionados, bajo la dirección de
D. Juan Caribero, tenían a su cargo la interpretación. Estos 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

751 EG, 15-2-1898, nº 12.917.
752 Bustamente y Pina, ob. cit., para el año 1900, p. 309.
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se mencionan, y De vuelta del otro mundo753.
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 20:30. Función a beneficio del
Asilo de Mendicidad, por una sociedad de jóvenes aficionados.
- 17-7-63. Función de la Compañía dirigida por D. Ambrosio
Martínez, a beneficio de dos miembros de la misma, concluida por
varios aficionados que cantan una estudiantina754.
- 4-2-66. Función por aficionados. A beneficio de los pobres.
Sinfonía. – De potencia a potencia. – El corazón de un bandido. – E.
H.- Dos y uno. La concurrencia fue escasa y solo se obtuvieron unos
200 reales, tras restar unos gastos de 1.180 reales a los ingresos,

753 EM, 18-6-1899, nº 367, Mensajes.
754 Estas dos últimas funciones en Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
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1.380 reales755.
- 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.
- 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.
Café Cantante del Conde
- 21-8-68. Función por «varios mozos y mozas de gracia» de la
Isla, Cádiz y Jerez, que cantarán, bailarán y tocarán a la guitarra
varias canciones andaluzas756.
Teatro Echegaray
- 7-12-84. El zapatero y el rey y La sota de bastos. A cargo de varios
aficionados de Jerez757.
755 EG, 7-2-1866, nº 4.102, Crónica Local, y Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900.
756 Estas tres últimas funciones en Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
757 EG, 7-12-1884, nº 8.807, Gacetillas, y Cartelera Teatral Jerezana, 1852-
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El siguiente cuadro-resumen recoge el número de funciones
interpretadas por aficionados en los diversos locales jerezanos
entre 1856 y 1900. Debemos ser conscientes 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. 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.

1900.

TP CCC TECH Círculo Teatro
Cuartel Casa
Asociación
Locales
Artístico Balón
de San Marqueses Ruiz de
------y
Jerezano Agustín Albolodouy Alarcón
Temp.
Literario

56-57

1

57-58

1

62-63

1

65-66

2

67-68

Círculo Teatro
Católico de la
de
Comedia
Obreros

1

68-69

1

70-71

2

71-72
73-74

Academia
de Bellas
Artes de
Sto.
Domingo

1
1

78-79

7

83-84

1

84-85

1

91-92

2

92-93

3

93-94

6

94-95

2

95-96

1

96-97

3

97-98

5

98-99

1

99-00
Total.

1
5

1

1

1

Total Funciones: 42

1

2

1

8

1

20

1
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En conclusión, Jerez dispuso de varios tipos de locales
donde se dieron funciones interpretadas por aficionados.
Teatros estables, como el Principal o el Echegaray, donde tales
representaciones 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.
Y, por último, 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.

11. Autoridades, normativas legales y
censura
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 público [Rubio Jiménez, 1984: 1]. 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 [Rubio
Jiménez, 1988: 706]. 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 siguientes758:
758 Elaboramos este resumen de la legislación sobre teatros entre 1840 y
1900 a partir de las dos obras mencionadas de Jesús Rubio Jiménez. Páginas
8 y 11 de la primera y páginas 708-10 de la segunda.
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- 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.
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Pocas son las noticias de que disponemos sobre los tres
aspectos que, interrelacionados, conforman este capítulo de la
Historia del teatro representado en Jerez durante la segunda mitad
del siglo XIX: autoridades, legislación y censura. 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
su cumplimiento, 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 la correcta aplicación 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 de 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.
De la aplicación de la censura en Jerez solo tenemos
constancia de una obra prohibida por el Gobernador Civil y de
que en 1854 existe en la ciudad el cargo de «censor del teatro».
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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.

11.1. 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 piezas759;
ante «ciertos desahogos», comportamientos inconvenientes o
escándalos entre el público760; y por algunos abusos cometidos
por las empresas, faltando a lo que preceptúa la ley de policía
de teatros761. En este sentido, las Ordenanzas Municipales de
la Ciudad de Jerez de la Frontera recogen de forma idéntica en
759 EG, 3-2-1857, nº 1.223, Crónica Local. EG, 16-4-1857, nº 1.284, Crónica
Local.
760 EG, 21-3-1894, nº 11.660, Gacetillas.
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».
Otros ejemplos en el punto dedicado al público teatral.
761 EM, 18-7-1897, nº 15, Mensajes.
Se denuncia que en el Eslava se ponen dos sillas en cada fila de butacas y
que se expenden mayor número de entradas de galería.
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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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 solo 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 Públicas762.
762 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.
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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 o sofocar lo más rápidamente posible el
fuego que pudiera ocurrir en ellos; y 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 faltaran a
estas medidas de precaución763.
Las escasas 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 se anuncia que la única función
permitida por el reglamento de teatros durante la Cuaresma es
763 Id. Título II. – Seguridad. Capítulo V. Incendios. Sección Primera. Medidas
de precaución, pp. 28-29.
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la sentación del mago Herman764. 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 remedio765.

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 ejecuten las normas vigentes sobre seguridad en
los edificios en que se celebran espectáculos públicos766.
Las demás menciones del reglamento de teatros insisten en
recordar a las autoridades que deben vigilar su cumplimiento en
cuestión de horarios, sobre el fumar en los teatros, no tolerando
que las empresas cometan el abuso de vender más entradas
764 EG, 16-3-1864, nº 3.511, Crónica Local.
765

EG, 31-1-1869, nº 4.995.

766 EG, 8-6-1887, nº 9.575, Gacetillas.

Francisco Álvarez Hortigosa					

588

de las permitidas, u obligándolas a un servicio preventivo de
incendios767. 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 teatros768, que si bien unas veces ejercen «una vigilancia
extremada», otras «hay que convencerlos de que no van al teatro
á ver las funciones»769. 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 infractores, con el fin de evitar que se pusiera en entredicho
la seguridad y el orden en los teatros770.
767 EG, 26-6-1896, nº 12.362; ES, 13-12-1897, nº 19, Instantáneas Locales;
ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales. ES, 6-12-1897, nº 18, Instantáneas
Locales. ES, 23-8-1897, nº 3, Instantáneas Locales.
768 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.
�������������������������������������������������������
EG, 26-6-1895, nº 12.053. EG, 16-10-1888, nº 9.997, Gacetillas. AR, 146-1880, nº 21. JEREZ, 15-10-1892, nº 800, Teatro.
770 JEREZ, 15-10-1892, nº 800, Teatro. TP. Cía. de zarzuela dirigida por D.
Tomás Cabas. Se nos cuenta que el Alcalde multó a dos espectadores que se
permitieron ciertas libertades en el Teatro.
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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 que se le hicieran algunas reformas
que no llegan a materializarse771, y en 1883 no puede funcionar
por falta de seguridad dispuesta contra incendios772.
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»773.
Esta prohibición debió producirse ante los incidentes ocurridos el
22 de junio de ese año:
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
Otros ejemplos sobre esta cuestión en: EG, 3-11-1894, nº 11.854, Gacetillas.
JEREZ, 24-1-1895, nº 1.592, Teatro.
771 EG, 7-11-1894, nº 11.857, Gacetillas.
772 Cancela y Ruiz, ob. cit., para el año 1883, p. 210.
773 EP, 28-6-1872, nº 998, Sección Local.
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por las fuerzas del ejército, restableciéndose la seguridad
[Bustamente y Pina, 1898: 58-59; Caro Cancela, 1990: 476-480].

Precisamente, el día 22 recogemos en Cartelera la última
función teatral dada durante la temporada 82-83. Finalmente, 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 siguiente774.
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 se destinan
a espectáculos públicos775, quien pasa en junio de 1875 y de 1888
sendas circulares a 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
774 EG, 6-5-1879, nº 7.077, Gacetillas.
775 En este sentido, aparece en la Gaceta, según El Guadalete, 8-6-1887, nº
9.575, Gacetillas, una circular dirigida a los gobernadores de provincias por
la Dirección General de Seguridad.
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contener y condiciones de ellos776.
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 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 Echegaray777.

776 EG, 20-6-1875, nº 5.792, Gacetillas. EG, 13-6-1888, nº 9.890, Gacetillas.
777 EG, 28-7-1885, nº 8.999, Gacetillas.

11.2. La censura teatral
Sobre la puesta en práctica de la censura por parte de las
autoridades civiles en Jerez, solo tenemos conocimiento de la
suspensión, ya mencionada, 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
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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 provincia778.

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, a fin de que sea examinado
por la Junta de censura de los Teatros del Reino como procede
para que pueda imprimirse y representarse. 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
778 EG, 6-5-1879, nº 7.077, Gacetillas.
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impresión779. También nos ha llegado el dato de que en 1854 el
«censor del teatro», Miguel de Salazar, es reemplazado por Francisco
García Pina780. El censor debe asistir a las representaciones y
dispone de asiento gratis en el local [Rubio Jiménez, 1984: 8].
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 espectadores. En septiembre de
1855 se anuncia el espectáculo de cuadros fantásticos, algunos
de ellos sagrados, del sr. Kéller, como aprobado por la censura
eclesiástica, ya que se le concedió licencia por la Iglesia Romana
para presentar sus cuadros en la capital del orbe católico781. En
abril de 1866 se afirma que el asunto del drama La Muerte del
Justo, del sr. Escrich, que se va a representar en el Principal:
779 AMJF. AC. Año 1862. Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo
ordinario del jueves 31-7-1862, Nº 83. Folio 601. Punto 4º del Cabildo
ordinario del lunes 13-10-1862, Nº 104. Folio 615. Punto 4º del Cabildo
ordinario del jueves 23-10. Nº 107.Indiferente.
780 AMJF. Memorandas. 5. 3. – Ayuntamiento. 1854, Memoranda nº 3,
Folio 154: Censor del Teatro.
781 EG, 9-5-1855, nº 682.
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«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»782.
Recordemos también que los preceptos católicos se dejan
sentir, como ya hemos apuntado en el capítulo sobre el público,
en la costumbre de buena parte de los espectadores jerezanos 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»783.
Para finalizar apuntamos las dos opiniones que hemos
recogido en contra de que se presenten los misterios de la religión
en el teatro784. En marzo de 1856, un cronista 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
782 EG, 20-4-1866, nº 4.163, Crónica Local.
783 EG, 1-3-1865, nº 3.809, Crónica Local.
784 Rubio Jiménez escribe en 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,
etc.

Francisco Álvarez Hortigosa					

596

con propiedad el papel del hijo de Dios?»785. 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 y el grave disgusto que ocasionaría
al público en general ver en escena ceremonias religiosas786.

��������������������������
EG, 14-3-1856, nº 949, Crónica Local. EG, 26-3-1856, nº 958.
����������������������������
EG, 3-12-1861, nº 2.812, Crónica Local.

12. Espectáculos parateatrales en Jerez de
la Frontera, 1852-1900
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
espectáculo787. 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 específica788.
Al público no le basta con la obra de teatro y los empresarios
787 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.
788 Díez Borque, ob. cit. pp. 49-53.
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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 dónde comienza y dónde acaba
lo teatral, y todo aquello que rompe la rutina diaria adquiere
fácilmente carácter de espectáculo [Rubio Jiménez, 1996: 744].
La variedad de espectáculos parateatrales en Jerez fue enorme, al
igual que en el resto del país.

12.1. Agrupación y relación 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 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, a modo de elemento distintivo, lo
ecuestre y la ascensión en globo, respectivamente.
Bajo la denominación de espectáculos científicos, de física,
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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 del siglo XIX.
Especial relevancia adquieren los precedentes que conducen al
descubrimiento de la fotografía y del cinematógrafo [Garófano,
2008], 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.
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
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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.

12.2. Síntesis de la cartelera parateatral jerezana,
1852-1900
Presentamos la recapitulación de los datos apuntados en
la Cartelera Parateatral Jerezana789, a través de dos cuadros que
reproducimos al final de este apartado. El resumen del número
de espectáculos y funciones parateatrales, por lugares de
representación, es el objeto del primer cuadro. Quedan anotados
el número de espectáculos efectuados en cada local y debajo, entre
paréntesis, el número de funciones. Restamos, para el cómputo
global, el número de espectáculos y de funciones ya incluidos en
otros tipos.
El segundo cuadro ofrece los tipos de espectáculos
parateatrales por temporadas.

789 La Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900 recoge 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.).
Para consultarla en: http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/
estudios_sobre_teatro.html

12.3. Análisis de los espectáculos parateatrales en
Jerez de la Frontera, 1852-1900
Número de espectáculos y funciones parateatrales
Tipo de
Espectáculo

Nº de
Nº de
Espectáculos Funciones

Nº de esp. en que no
tenemos datos del nº
de funciones

Prestidigitación

50

96

7

Prestidigitación y
otros

12

25

4

Gimnásticos,
acrobáticos

45

122

3

Ecuestres,
gimnásticos

22

193

5

Gimnásticos,
aerostáticos

6

12

16 (- 2)

17 (- 2)

7

Con animales

15

16

8

Autómatas

13

26

Científicos,
óptica, etc.

6

Circenses

13 (- 3)

37 (- 9)

Fenómenos
humanos

8

Cuadros
disolventes

7 (- 5)

23 (- 14)

5

13

Excéntricos
musicales

5 (- 1)

20

Andarines y
carreras

5 (- 1)

5 (- 1)

Pan. movibles
y cosmoramas

4 (- 1)

Comparsas y
estudiantinas

4

6

Ventrílocuos

3 (- 2)

15 (- 11)

Cuadros al vivo y
mimo-plásticos

Galerías de
figuras de cera

1
8

1

1

4

3

3

Ambulantes o
callejeros

2

2

Otros

4

5

3

227

594

63

TOTALES
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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 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, por consiguiente, debamos
considerar la información sobre el número de funciones menos
representativa que la referida al número de espectáculos.
Recordemos, asimismo, 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 seis ocasiones realzan
su atractivo con la ascensión en globo.
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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 ocho que exhiben
fenómenos humanos y las dos que se ofrecen en las calles jerezanas.
Por décadas, la de los años 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 1872,790 y del Teatro de
la Plaza de Eguilaz, en 1875, pueden ayudarnos a explicar el gran
790 La Plaza de Toros, inaugurada en 1840, fue destruida por un incendio el
25 de julio de 1860. Es reedificada en 1872 y sufre un nuevo incendio en la
madrugada del 15 al 16 de agosto de 1891. Se vuelve a reconstruir bajo la
dirección del arquitecto Francisco Hernández Rubio, y se abrió el 2 de agosto
de 1894, con una cabida de 9.806 personas. Antes del incendio de 1891, y
tras la reconstrucción de 1872, tenía una cabida de 12.000 espectadores.
Guía de Jerez para 1898, redactada por D. Miguel Bustamante y Pina, pp.
90-91. Guía Oficial de Jerez de la Frontera, para 1883, por Manuel Cancela
y Ruiz, p. 311.
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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.
La mayor variedad de espectáculos parateatrales a partir
de los años 70 puede relacionarse con la apertura 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.
		

Con respecto a los lugares de representación de los

espectáculos parateatrales791, 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 (prestidigitación, gimnasia, de
carácter científico, circenses, cuadros disolventes, etc.), la Plaza de
Toros se destina a aquellos espectáculos que no tienen cabida, por
791 Los datos que ofrecemos en este punto y en el siguiente proceden de la
Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.
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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
representación
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)
CAFÉS Y SALONES: SV (2); CV (2); CM (1)

6
(-2)
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 C/Algarbe, 1; C/Francos, 1;
Pza. Plateros, 1; Casa del director de EP, 1; Santiago -sin
especificar calle o plaza-, 1)

18
(-3)

CALLES Y PLAZAS DE JEREZ: Pza. de Alfonso XII (1-1);
diversas calles de Jerez (2)
SIN DETERMINAR (Espectáculos de los que no conocemos
su lugar de representación)

TOTAL Nº DE ESPECTÁCULOS

3
(-1)
5
(-1)

227 (256-29 que se ponen

en más de un local o forman parte del mismo espectáculo)
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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 sus inicios, 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 Cera792. Sin embargo, en general,
792 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».
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son pocas y breves las alusiones a las características de estos
locales, que requerían de un permiso municipal para su
instalación793 y el abono de un arbitrio por cada representación794.
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 información de la mencionada por El Progreso en la
casa de su director795. Los casinos y cafés jerezanos no ofrecieron
793 Veamos un ejemplo: AMJF. AC. Policía Urbana. Fiestas Públicas. Punto
8º de la Sesión Ordinaria del jueves 16-12-1875. Se concede permiso para
establecer el Circo Ecuestre de la compañía de los Sres. Rafael Díaz y A.
Loyal, en la Plaza de la Concepción.
794 AMJF. AC. Propios, Folio 668. Punto 3º del Cabildo Ordinario del jueves
27-11-1862, nº 117. Sobre la instalación del circo ecuestre del sr. Giniselli en
el solar de San Francisco. Se exijan 80 reales diarios como arrendamiento
del sitio que ocupe en el solar de San Francisco, desde el día en que principie
la construcción del circo, hasta que deje el terreno desalojado. Abonará por
función 100 rs.
795 EP, 6-5-1870, nº 346. Un ciego «exhibe sus habilidades» en la casa del
director de este periódico, Pedro López Ruiz: «ejercicios de lectura, escritura
y cuentas, verificados por el joven ciego».

611 			

Análisis de los espectáculos parateatrales

de forma asidua diversiones parateatrales [Sanz Ruiz, 2000: 93105].
Sobre el número de funciones de espectáculos parateatrales
dados en los locales de Jerez y en aquellos llegados ex profeso a
la ciudad, el siguiente cuadro aclara bastante la situación. En los
primeros, se solía presentar una programación por temporadas,
más formalizada y de la que se hacía eco la prensa, pero apenas
tenemos 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 de
funciones parateatrales en el Teatro Principal, en la plaza de toros
y en el 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 lugar796.

796 Es el caso de los circos de D. Rafael Díaz (temporada 74-75) y de D.
Federico Luna (temporada 92-93).
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Número de funciones parateatrales por lugares de
representación
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)

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. Solo en
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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; los
más elevados corresponden a las actuaciones de Mr. Hermann. 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 Entrada Ppal.

Pisos 2º y 3º

Butaca Patio Paraíso

Hora

1860 4 rs.

3 rs.

19:30

1864 6 rs.

4 rs.

20

1865 4 rs.

2 rs.

20:30

1867 3 rs.

2 rs.

20:30

1868 3 rs.

2 rs.

20

1870 4 rs.

2 rs.

---------

1872 3 rs.

2 rs.

19:30

1873 3 rs.

2 rs.

19:30

1874 4 rs.

2 rs.

20

1875 4 rs.

2 rs.

20:30

1877 4 rs.

2 rs.

20

1878 4 rs.

2 rs.

20

1890 50 ctmos.

40 ctmos.

20:30

1891 2 ptas.

2 ptas.

50 ctmos. 20:30

1893

2ptas.

40 ctmos. ---------

1899

2 ptas.

30 ctmos. ---------

Teatro Eguilaz / Echegaray
Año

Entrada Ppal. Íd. de Galería Galería Alta Galería Baja Hora

1879 4 rs.

2 rs.

20:45

1880 3 rs.

2 rs.

----------

1885

3 rs.

2 rs.

20:30

1886

0,75 ptas.

0,50 ptas.

20

1887

2,5 rs.

2 rs.

----------
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Espectáculos de Prestidigitación y otros
Teatro Principal
Año Entrada Ppal. Pisos 2º y 3º

Hora

1872 3 rs.

2 rs.

----------

1873 4 rs.

2 rs.

20

1874 4 rs.

2 rs.

20

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

Entrada general

1866

1 real

1866

21 cuartos

Sombra

Sol

Media entrada Hora

1872

3 rs.

2 rs.

17

1873

3 rs.

3 rs.

Sí

1873

3 rs.

2 rs.

Sí

1874

4 rs.

2 rs.

Sí

1875

3 rs.

1877

2 rs.

1 real

1878

2 rs.

1 real

1878

1 real

1881

17:30
13

4 rs.

17

2 rs.

1882

2 rs.

1 real

1884

3 rs.

35 ctmos.

1886

3 rs.

Sí

1887

2 rs.

1 real

1889

16

50 ctmos. 30 ctmos. Sí

1889

2 rs.

Sí

1894

2 rs.

Sí

Teatro Principal
Año

Entrada Ppal.

Pisos 2º y 3º Hora

1875

3 rs.

2 rs.

19

1882

3 rs.

2 rs.

----------

1894

35 ctmos.

25 ctmos.

----------

14:30

14
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Teatro Eguilaz
Año

Entrada Ppal. Entrada general Hora

1877

3 rs.

1 real

---------

1878

2 rs.

1 real

---------

1879

2 rs.

1 real

15:30

1879

4 rs.

2 rs.

---------

De los demás tipos de espectáculos parateatrales ya hemos
adelantado que no poseemos series continuas de precios que nos
permitan reconstruir su evolución, aunque comprobamos que
los locales temporales o provisionales son más baratos que los
teatros o la plaza de toros; que los precios son bastante populares;
y que, en esa misma línea de entradas baratas, se establecen con
frecuencia medias entradas para niños (menores de 7 o 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.
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En los espectáculos al aire libre, sobre todo en la plaza de
toros, las funciones se inician en las primeras horas de la tarde, de
15 a 17 horas, y en bastantes ocasiones a las 13 o a las 14 horas.
La dependencia de la luz solar explica este hecho que, a su vez,
condiciona que estas diversiones tengan lugar, habitualmente, 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. Solo en un par de casos se pide a
las autoridades que intervengan para evitar espectáculos indignos
e inhumanos797, mientras que en otra ocasión se alaba la influencia
797 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
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benigna del Circo Ecuestre de D. Rafael Díaz en las costumbres
de los jerezanos798. 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,
el del Gran Circo Ecuestre de Ambos Mundos, debido al elevado
precio de las entradas.
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
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 para aquel espectáculo,
pero el hecho ocurría en sitio tan céntrico como la Lancería á la vista de los
guardias municipales».
798 EG, 3-3-1875, Nº 5.700, Gacetillas. Gran circo de Madrid, en la Plaza de
la Revolución, Cía. 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».
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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 público799.

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 Crolans. El día 16 de mayo de 1873 se da una
función a su beneficio. Esta misma compañía regresa en 1874800.
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 con ejercicios gimnásticos en los anillos y el trapecio801.
A este mismo escenario acude en 1889 la Sociedad Artística
Primitiva Compañía Trouppe Americana, compuesta de 18 artistas
de ambos sexos, dirigida por la jerezana Dª Manuela Alcázar802.
799 EG, 3-7-1858, nº 1.661, Crónica Local.
800 EG, 6-4-1873, nº 5.112, Gacetillas. EG, 16-5-1873, nº 5.145, Gacetillas.
EG, 30-8-1874, nº 5.545.
����������������������������
EG, 18-8-1874, nº 5.534, Gacetillas.
����������������������������
EG, 17-3-1889, nº 10.127.
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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 el día 10 de febrero de 1859803 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 Capuchinos804.

803

EG, 10-2-1859, nº 1.939, Crónica Local.

804 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».

Número de espectáculos y funciones parateatrales por lugares de representación
Lugar
________
Tipo esp.

TP

TE

TECH TES TC

29
(55)

6
(13)

4
(13)

Prestidigitación
7
y otros
(13)

1
(4)

1
(8)

Gimnásticos,
Acrobáticos

7 -1
(12)

Prestidigitación

13
(47)

Ecuestres,
Gimnásticos

2
(32)

Gimnásticos,
Aerostáticos

1
(2)

Científicos,
Óptica, etc.

7-1
(112)

Con animales

2
(2)

Autómatas

2
(5)

Circenses

6 -1 3 -1
(22- (9-2)
6)

PTO

2 1 -1
(4) (2)

1
(4)

1

24 -1
(54)

1
4
(16) (50)

Excéntricos
musicales

4
(20)

9 -1
(17)

1
(1)

1

3
(6)

50
(96)

1

12
(25)

1 -1
(2)

45
(122)

7
(78)

22
(193)
6
(12)

4 -1

1

5
(8)

4 -1
(6)

2
(12)
1
(4)

5 -1

3 -1

20 -2
(172)

1

1

6
(6)

3
(3)

13
(26)

1

13
–3
(379)

7 -2

8

2 -1
(2-1)

1

1

1

16
(16)

7 –5
(2314)

1 -1
(4)

5
(13)
1 -1
5 -1
(5-1)

1
(4)

Total
nº
esp.
y f.

2

6 -1
(10)

Andarines y
carreras

Galerías de
figuras de cera

3
(2)

3 -3 2 -1 2 -1
(4-4) (9-2) (108)
5
(9)

Ventrílocuos

1 -1
(6)

1

Cuadros al vivo

Comparsas y
estudiantinas

5 -2
(3)

2

Fenómenos
humanos
Cuadros
disolventes

Teat.
Otros Calles Sin
Pabellones, Circos ambu- Casinos Cafes
locales y
det.
barracones
lantes
y
Plazas
salones

5 –1
(20)
5 –1
(5-1)

2
(2)

1

2 -1 1 -1
(8-4) (7-7)

4
(6)
3 –2
(1511)

3

3

Ambulantes o
callejeros

2

Otros

1

80 -6

TOTALES

28
-5

12 -1

1
(5)

9

1

2

1

4
(5)

2-1 52-5

14-3

11-1

11

6-2

5

18-3

3-1

(196(61- (58) (2) (10116) (102 8)
2)
-11)

(12)

(79)

(10)

(3)

(2)

(3)

(3)

5-1

227
(594)

Espectáculos parateatrales por temporadas

Temp. Total Pres. Pres. Gim. Ecu. Gim. Cien. Ani. Aut. Cir. Fen. Cua. Cua. Exc. And. Com. Ven. Gal. Am. Otr.
Otr. Acr. Gim. Aer. Ópt.
Hum. Dis. Viv. Mus. Carr. Est.
Cer. Call.
51-52 1
1
52-53 3

1

53-54 2

1

54-55 3

1

1

1

1

1

1

55-56 1

1

56-57 2

1

57-58 2

1

58-59 3

1

59-60 3

2

60-61 1

1

1

1
1

1

1

61-62 2

1

1(-1)

1

62-63 1

1

63-64 6

2

64-65 5

2

2

1

1
2

65-66 4

1

1

66-67 7

1

67-68 3

1

1

3

2

1

1

2(-1)

1
1

68-69
69-70 6

1

70-71 4

1

71-72 8

2

1
1

2

1

1

1

2

2
1

1

1
(-1)

1

72-73 6

1

1

2

73-74 7

1

1

2

74-75 12

4

75-76 8

1

1

1

2

2

1

1
1

1

1(-1) 1

2

1

1

2

76-77 4

3

1

77-78 10

2

4

78-79 8

1

79-80 8

2

1

1

80-81 7

2

1(-1) 1

1

1

81-82 6

1
1
(-1)

1
1
1(-1)

1
(-1)
1

1

1

1

2
(-1)

1

1

1

1

1

1
(-1)

1

82-83 1

1
1

1

1

83-84 5

2(-1)

84-85 8

2

1

1

1

85-86 5

2

1

86-87 8

4

2

1

87-88 4

2

1

1

88-89 2

2
1

1(-1) 2

1

1

90-91 3

2

1

91-92 3

1

1

92-93 7

2

2(-1)

1

93-94 4

2

94-95 2

1

99-00 6

1

1
1

1

1

1
1

2

98-99 6

2
(-1)

1

96-97 5
1

1

1

1

2

97-98 5

3

1

2

89-90 5

95-96 3

1
(-1)

3
(-1)

5

2

1
(-1)

1

1

1
1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

13. Flamenco: locales, críticas y cartelera
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 [Ríos Ruiz, 1972: 55]. 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 a pesar de que
la afición del cante se incrementa notablemente en esta época.
Ese crecido número de fervorosos admiradores fue un 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 [García
Matos, 1984: 89]. 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 período [Grande, 1987:
341 y 367]. Para Manuel Ríos Ruiz, no se puede negar a los cafés
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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».
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 [Ríos Ruiz, 1972: 63; Grande, 1987: 425-426].
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 [Martín Martín, 1998:
3.208].
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
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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.

13.1. 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. 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. [Grande, 1987: 341]
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 [Molina, 1989: 79].

El elenco de los espectáculos de los cafés cantantes se asemejaba al
de los modernos tablaos: «Sobre una tarima, uno o dos guitarristas;
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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» [Grande, 1987: 341].
Con respecto al público que acudía a los cafés cantantes,
Ricardo Molina precisa que no había mujeres entre los espectadores,
todos eran hombres: artesanos, gentes de campo y alguno que
otro de profesión más distinguida, labrador o propietario de olivos.
Félix Grande se refiere al aristocrático Café del Conde «en el cual
por las tardes merendaban las más linajudas familias jerezanas».
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 abandonarlo y las críticas no cesan
de cebarse en él [Molina, 1989: 79; Grande, 1987: 340; De la Plata,
1987: 32]. 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 [García Matos, 1984:
89]. 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
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y cuyos gustos buscan ciertos pastos, ese no se entusiasma sino con
los grandes dramas o con Silverio». Del Teatro Eguilaz se critica el
«inmoral y escandaloso» espectáculo flamenco, «ante un público
numeroso y escogido del pueblo»805.
Café Cantante del Conde (a partir de finales de los años
sesenta). Todos los datos 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. Añadimos
aquí que, según Juan de la Plata, en él no se ofrecieron espectáculos
flamencos hasta que se hizo cargo de él Manuel Caviedes y que
por su «tablao» pasaron durante los años que existió los máximos
artitas flamencos [De la Plata, 1987: 34 y 1961: 166].
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 Teatro806. Manuel Martín Martín
�������������������������������������������������
EG, 22-7-1865, nº 3.933. AR, 1-8-1881, nº 80, Miscelánea.
806 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.
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lo incluye entre los cafés cantantes de Jerez donde se daban
espectáculos de flamenco [Martín, 1998: 208].
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 Salvador Ramírez, maestro de la escuela pública
de párvulos de San Juan Bautista, por haber establecido un
teatro o café cantante donde se dan representaciones altamente
inmorales. Se considera que el maestro no tiene facultades para
arrendar el local, 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 representan807.

Salvador Ramírez alega en su defensa que había recibido
autorización de Andrés Revilla y Polanco, anterior alcalde de
807 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».

Francisco Álvarez Hortigosa					

632

Jerez, y 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 a que dicho local se halla completamente
independiente y separado de la escuela.
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.
Nada más sabemos sobre este «teatro ó café cantante», salvo
que se dieron funciones de autómatas italianos, con entradas a
sillas, a bancos y general808, de canto809 y una función de flamenco
808 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».
AMJF. Sección Legajos. Legajo Nº 355. Expediente 10.382. Año 1873.
Instrucción Pública.
809 Tras retirarse José Pérez, entra en su lugar D. Carlos Monsigní que,
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.
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el día 13 de abril de 1873810.
En mayo de 1875 se dan seis 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» o el «Salón de Variedades, situado en la calle
Mesones, junto al Café de Madrid»811. Como ya hemos aclarado al
referirnos a los locales teatrales, a la vista de estas dos noticias, tan
solo separadas por ocho días, no podemos afirmar con seguridad si
dicho Salón de Variedades era un local independiente del Café de
Madrid o si se trata, como se alude en primer lugar, al «pequeño
teatro de Variedades» de que disponía este café.
810 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.
�����������������������������
EG, 21-10-1873, nº 5.278, Gacetillas. EG, 28-10-1873, nº 5.284.
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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 publica 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 19:30 a 23
horas812. 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.
Café del Comercio (1883). Se trata de un café «convertido en
Teatro de cante flamenco», en junio de 1883813. 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»814. A finales de siglo, concretamente en
812 EG, 21-1-1875, nº 5.666, Gacetillas. Este café también aparece en la
Cartelera Parateatral Jerezana, 1852-1900.
813 EG, 26-6-1883, nº 8.361, Gacetillas. «el día de San Juan se notó gran
concurrencia en el Café del Comercio, convertido en Teatro de cante
flamenco».
814 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
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1899, encontramos un café denominado El Comercio, en la calle
Corredera, nº 8, propiedad de Fernando Alba [Bustamante y Pina,
1899: 358].
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 20:30 horas815.
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 1884816. 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 Carou817. Bustamante y Pina hace referencia de nuevo al
en 1º de mayo 1867 conforme a la ley de 20 de marzo y Circular de 11 abril
– Boletín nº 88.
815 EG, 5-7-1884, nº 8.679. Cartelera Teatral Jerezana, 1852-1900.
816 EG, 30-11-1884, nº 8.802, Gacetillas.
817 Cancela y Ruiz, Manuel, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista, Jerez;
año 1886, 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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Café del Centro en 1897, 98 y 99, pero ahora su propietario es José
Ordoñez y su domicilio se encuentra en Lancería, nº 29818.
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»[Ríoz Ruiz, 1989: 80-81;
De la Plata, 1987: 35 y 1961: 166; Martín, 1998: 3.208]. 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 Junquera [De la Plata, 1996: 214].
Por nuestra parte, hemos recabado tres noticias. El Guadalete
cita un café cantante en la «calle Vera-Cruz», que está abierto en

818 Bustamente y Pina, ob. cit., T. I, 1897, p. 424; T. II, 1898, p. 354; T. III,
1899, p. 358. BMJF.
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enero de 1885819. 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-Cruz.» Añadamos
a estos datos que a finales de 1885 se presenta una comparsa
gaditana, en unión del Cuadro flamenco, en el Salón Cantante
Variedades, «situado en la Veracruz»820.
Si el local a que se refieren estas tres informaciones 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,
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). En
819 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».
820 EG, 10-10-1884, Sección Anuncios. EG, 6-12-1885, nº 9.112.
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un anuncio de junio de 1885: «se arrienda el local donde estuvo
el café cantante situado en la Plaza de la Unión (Palenque)». 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 Eguilaz821. 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 funcionó [Ríos Ruiz,
1972: 58; Martín Martín, 1998: 3.209]822.
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 vecinos823, y de una multa
821 EG, 7-6-1885, nº 8.957, Sección Anuncios. EG, 6-11-1883, nº 8.475,
Gacetillas.
822 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.
823 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
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de 20 pesetas impuesta a su dueño por el Ayuntamiento ante
«tales desórdenes»824.
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 Villamarta [Martín, 1998: 3.209]. Se hallaba
muy cerca del Café Cantante de la Vera Cruz, «tenía tablao y sala
de juegos» [De la Plata, 1996: 167]. Su dueño era un montañés
llamado Rogelio, que también poseía «una tienda de bebidas
llamada La Rondeña, en la Plaza del Progreso» [De la Plata, 1987:
34-35].
Café de Caviedes (finales del S. XIX). Fundado a finales del
siglo XIX por Manuel Caviedes Benítez, oriundo de Santander
[Martín, 1998: 3.209], y «situado en la calle Bodegas, en el trozo
con entrada por la calle Medina» [De la Plata, 1987: 34].
No olvidemos que en otros dos cafés, donde se dan
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».
824 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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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 Jerez825, el
Salón de Variedades, y más adelante el Café del Navío, el Café de
Plata y Oro o La Moderna, sin olvidarnos, como comenta Juan de
la Plata, del papel tan importante que representó para la difusión
del flamenco el Salón Eslava [Martín, 1998: 3.209; De la Plata,
1987: 36].
825 De la Plata, Juan, 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».
Martín, Manuel, 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».

13.2. 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
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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»826.
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 flamenco827.
Esta actitud despectiva hacia el flamenco se concreta también
en el denostado término «flamenquismo», que impregna
������������������������
AR, 1-8-1881, nº 80. Miscelánea.
���������������������������������������������������������������������
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». Lo cierto
es 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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zarzuelas y obras del género chico en las últimas décadas del
siglo. La «zarzuelería flamenca o sucia» envilece la escena. El
«flamenquismo», como nota distintiva del teatro chico, le aporta
«los tipos más burdos y groseros», 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»828.
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 flamenco829.
Ya lo ven nuestros abonados: el elemento flamenco torna á invadir
������������������������������
EG, 11-10-1889, nº 10.302, Gacetillas. EG, 24-12-1897, nº 12.866,
Teatro. EM, 15-10-1899, nº 469, Teatro.
����������������������������
BNARVJ, 6-7-1867, nº 15, Gacetilla. Temp. 66-67. TP.
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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 repugnante830.

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
830 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!».
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bellas y variadas manifestaciones del pensamiento831.

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 1867832, 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
831 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».
832 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».
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ciudad que supone la proliferación de espectáculos flamencos
durante la temporada 79-80833. Todos estos argumentos esgrimidos
833 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?
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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 teatro834, o con las
alteraciones del orden público, provocadas en abril de 1895, por el
funcionamiento del café cantante de esa misma plaza835.

- 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».
834 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».
835 EG, 17-4-1895, nº 11.994, Gacetillas. EG, 27-4-1895, nº 12.003,
Gacetillas.

13.3. Funciones de flamenco anunciadas en la prensa
Las funciones de flamenco anunciadas en la prensa jerezana
de la segunda mitad del siglo XIX componen la «Cartelera de
flamenco», cuyos datos, por locales y temporadas, nos permiten
establecer una serie de conclusiones.
Temp. 64-65.
― 8-7-65. TP. Actúa la Cía. dramática dirigida por los primeros
actores D. Victorino Tamayo y D. José Sánchez Albarrán, 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.
― 15-7-65. TP. Ídem Cía. 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
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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.
― 4-7-67. TP. Actúa la Cía. dramática dirigida por el primer actor
sr. Ibarra. 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.
—7-7-67. TP. Ídem Cía. 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.
― 31-10-67. TP. Actúa la Cía. dramática y coreográfica dirigida
por el primer actor D. Antonio Calle y el primer bailarín D. Marcos
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Díaz. 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. Por el
beneficiado se cantarán unas preciosas seguidillas.
― 21-8-68. CCC. 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».
— 29-8-68. CCC. Actúa una compañía de zarzuela. 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.
― 30-8-68. CCC. Ídem Cía. Por la noche. Sinfonía. El vecino de
enfrente. Por el sr. Jiménez, canciones andaluzas. Flores y abrojos.
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Temp. 72-73.
―13-4-73. Café Cantante, calle Armas nº 2 (Escuela de San Juan
Bautista). Función de canto andaluz836.
Temp. 73-74.
―29-1-74. TP. Actúan las Compañías de declamación y baile
dirigidas por D. José Cortes. 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 Can837.
Temp. 74-75.
― 8-12-74. Plaza de Toros. Función por la compañía del Circo de
Madrid. El famoso mulato Meric, aunque no restablecido de su
836 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».
837 Funciones de las temporadas 64-65, 66-67, 67-68 y 73-74, en la Cartelera
Teatral Jerezana, 1852-1900.
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penosa enfermedad, y en obsequio a muchos aficionados, cantará
por lo flamenco. Entrada general, 3 rs.838.
―10-12-74. Circo de Madrid (Plaza de la Revolución, cía. ecuestre
de Enrique Díaz). 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.839.
- 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 barato840.
���������������������������
EG, 8-12-1874, nº 5.630.
����������������������������
EG, 10-12-1874, nº 5.632.
����������������������������
EG, 21-1-1875, nº 5.666, Gacetillas.
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Temp. 75-76.
― Teatro Principal:
Después de una larga clausura, […] 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 maravillas841.

— 24 y 25 de Junio de 1876. TE. Funciones por la misma compañía
de baile y cante flamenco que actuó en el Principal842.
Temp. 77-78.
— 23-6-78. TP. 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 20:30843.
― 24-7-78. TP. Ídem. En el que tomarán parte las primeras
����������������������������
EG, 20-6-1876, nº 6.100, Gacetillas.
����������������������������
EG, 22-6-1876, nº 6.102, Gacetillas.
���������������������������
EG, 23-6-1878, nº 6.719.
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notabilidades en el género andaluz de las provincias de Cádiz y
Sevilla.
―25-7-78. TP. Íd. función844.
Temp. 78-79.
― 14-9-78. TP. 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 20h.
― 6-10-78. TP. Íd. concierto845.
― 6-7-79. TE. Gran concierto flamenco hoy a las 20:30. Entrada
general, 2 rs.846.
Temp. 79-80.
— 7-9-79. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz. A las 20:30,
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.
����������������������������������������������������
EG, 24-7-1878, nº 6.745. EG, 25-7-1878, nº 6.746.
����������������������������������������������������
EG, 14-9-1878, nº 6.879. EG, 6-10-1878, nº 6.898.
846 EG., 6-7-1879, nº 7.129.
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También el Tuerto Acosta y demás compañeros de fiesta, fueron
objeto de las más ruidosas manifestaciones847.

― 8-9; 13-9, a 2’5 y 1’5 rs.; 14-9; 4-10, a 3 y 2 rs.; 5-10. TE. Ídem
funciones848: «El 4 de Octubre brilló la cantaora Soledad Vargas,
conocida por la hija de Juanero, que era cosa juncá»849.
― 31-1-80. TE. 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.
― 1-2-80. TE. Ídem función850.
― 28-4-80. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz a las 20:30.
Entrada principal, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.851.
― 29-4-80; 1-5-80; 23-5-80; 23-6-80; 24-6-80. TE. Ídem
conciertos852.
847 EG, 7-9-1879, nº 7.183, Anuncio.
848 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, 5-10-1879, nº 7.207.
849 EG, 22-2-1934, nº 25.675. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
���������������������������������������������������
EG, 31-1-1880, nº 7.307. EG, 1-2-1880, nº 7.308.
���������������������������
EG, 28-4-1880, nº 7.381.
����������������������������������������������������������������������
EG, 29-5-1880, nº 7.382; EG, 1-5-1880, nº 7.384; EG, 23-5-1880, nº
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― 21-7-80. TE.: «dieron un cuadro flamenco tomando parte la
aplaudida artista Rosario la Honrá»853.
― 25-7-80 TP. Gran función de cuadros vivos, cante y baile andaluz.
Entrada principal, 3 rs. – Ídem de arriba, 2 rs. A las 20:30854.
― 24-7-80. TE. Gran competencia de cante andaluz para hoy a las
20:30. Entrada principal, 3 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.
― 25-7-80. TE. Ídem función855.
― 14-8-80. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz, 20:30,
dirigido por el renombrado bailador Víctor Roja. Entrada principal,
3 rs. – Entrada a gradas bajas, 2 rs.
― 15-8-80. TE. Ídem función856.
― 22-8-80. TE. Gran concierto de canto y baile andaluz, 20:30.
Toma parte la célebre y aplaudida srta. Trinidad Cuenca. Entrada
principal, 4 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.857.
7.403; EG, 23-6-1880, nº 7.428; EG, 24-6-1880, nº 7.429.
853 EG, 22-2-1934, nº 25.675. El teatro en Jerez. Revolviendo papeles viejos.
Onofre González Quijano.
���������������������������
EG, 25-7-1880, nº 7.455.
����������������������������������������������������
EG, 24-7-1880, nº 7.454. EG, 25-7-1880, nº 7.455.
����������������������������������������������������
EG, 14-8-1880, nº 7.472. EG, 15-8-1880, nº 7.473.
���������������������������
EG, 22-8-1880, nº 7.479.
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― 26-8-80. TE. Gran concierto de canto y baile andaluz, 20:30.
Entrada principal, 3 rs. – Ídem a gradas bajas, 2 rs.
― 28-8-80; 29-8-80. TE. Ídem funciones858.
Temp. 80-81.
― 9-10-80. TE:
Teatro de Eguilaz. – Gran concierto de cante y baile andaluz para el
sábado 9 de 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
�����������������������������������������������������������������������
EG, 26-8-1880, nº 7.482. EG, 28-8-1880, nº 7.484; EG, 29-8-1880, nº
7.485.
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bailará por soleá y por falsetas. – A las ocho.

Entrada principal, 3 rs. – Galerías bajas, 2 rs.
― 10-10-80. TE. Ídem859.
― 25-12-80. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz, 19:30,
bajo la dirección de D. Manuel Caro. Entrada principal, 4 rs. –
Galerías bajas, 2 rs.
― 26-12-80. TE. Ídem función860.
― 29-30 de abril y 1 de mayo de 1881. TE. Conciertos de cante y
baile andaluz, a las 20:30, dirigidos por la srta. Trinidad Cuenca.
Toman parte la Rubia de Cádiz y el célebre Carito. Entrada principal,
4 rs. – Galerías bajas, 2 rs.861.
― 24-7-81. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz, 20:30.
Entrada principal, 4 rs. – Galerías bajas, 2 rs.
― 26-7-81. TE. Ídem función862.
Temp. 81-82.
― 29-4-82. TP. Gran concierto de cante y baile andaluz, a las 20:30,
����������������������������������������������������������������������
AR, 11-10-1880, nº 38. EG, 9-10-1880, nº 7.519. EG, 10-10-1880, nº
7.520.
860 EG, 25-12-1880, nº 7.586. EG, 26-12-1880, nº 7.587.
861 EG, 29-4-1881, nº 7.692, Anuncio y Gacetillas.
����������������������������������������������������
EG, 24-7-1881, nº 7.765. EG, 26-7-1881, nº 7.766.
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dirigido por el renombrado bailador Víctor Roja. Entrada general,
2 rs.863.
― 28-4-82. TE. Gran concierto de cante y baile andaluz, a las 20:30.
Asiento de Galería alta, 3 rs. – Galería baja, 2 rs.
― 29-4-82 y 30-4-82. TE. Ídem conciertos864.
― 24, 25 y 26 de Julio de 1882. TE.: «funciones mixtas de zarzuela
y cante y baile flamencos»865.
Temp. 83-84.
― 5-7-84. Café Cantante del Principal. Gran función dramática y de
cante y baile flamenco para hoy sábado a las 20:30. Por los artistas
flamencos se tocará, bailará y cantará todo lo perteneciente a
dicho género: la pieza en un acto, Robo y envenenamiento; cante y
baile flamenco; pieza de costumbres andaluzas, La traición del tío
Caldera. Función diaria. – Entrada de balde866.
― 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 31 de julio de 1884. Café
Cantante del Principal. Esa misma estructura, con distintas obras,
���������������������������
EG, 28-4-1882, nº 8.002.
�����������������������������������������������������������������������
EG, 28-4-1882, nº 8.002. EG, 29-4-1882, nº 8.003; EG, 30-4-1882, nº
8.004.
����������������������������
EG, 27-7-1882, nº 8.078, Gacetillas.
��������������������������
EG, 5-7-1884, nº 8.679.
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se mantiene en las representaciones.
Temp. 85-86.
― 6-12-85. Salón Cantante de Variedades, situado en la Veracruz.
Función diaria a las 19h: «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 gratis867.
Temp. 92-93.
― 21-5-93. TP. Hoy Domingo a las 21h 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
céntimos868.
���������������������������
EG, 6-12-1885, nº 9.112.
868 EG, 21-5-1893, nº 11.395.
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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.) [Caballero Bonald, 1957: 27]869.

-

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., 15-7-66, Cía. Dramática de D.

869 En la clasificación de bailes seguimos a este autor.
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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, 224, 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, 106, 8-7; Temp. 67-68: 6-2; SV: Temp. 73-74, 22-10; Salón
de Conciertos El Recreo: Temp. 74-75, 27-5, 28-5870.

870 Todas estas funciones quedan recogidas en la Cartelera Teatral Jerezana,
1852-1900.

-

Locales donde se dan espectáculos de flamenco

Local TP. TE./
CCC. NCT.
------TECH.
Temp

C.afé
Cantante, Café de Café del CCP. Café
CCVC. CCPU. CCPE. Café de Café de Total
calle
Madrid Comercio
del
Rogelio Caviedes
Armas
Centro
nº 2

64-65 2

2

65-66
66-67 2

xxxx xxxxx

2

67-68 1

3

4

68-69

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

69-70
70-71
71-72
72-73

1

73-74 1

1
xxxxx

1

xxxxx

xxxx

74-75

xxxxx

75-76 1

2

3

76-77

xxxxx

xxxx

77-78 3

xxxxx

3

78-79 2

1

3

79-80 1

24

23

80-81

9

9

81-82 1

6

7

82-83

xxxxx

83-84

xxxxx

xxxxxx

xxxx
12

xxxx

12

84-85

xxxxx

85-86

xxxxx

86-87

xxxxx

xxxxxx xxxx

xxxx

1

1
xxxx

86-87
87-88
88-89

xxxx

xxxx

89-90
90-91
91-92
92-93 1

1

93-94
94-95

xxxx

xxxx

95-96
96-97
97-98

?????

?????

????

98-99
99-00
Total 15 42

3

1

12

1

74
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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 las fuentes impresas jerezanas apenas
se hacen 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 los periódicos o revistas se refieran
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.
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
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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, para las
entradas principales, y los 2 reales, para 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 8-765 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.
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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.

Conclusiones
A través de estas páginas nos hemos acercado a la mentalidad
de los espectadores jerezanos, a sus preferencias, a sus actitudes
ante los diversos componentes del hecho teatral. 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.
Las 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
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general.
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 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 D. Juan de Luna, y su posterior inauguración
en 1830, contó con el apoyo del Ayuntamiento y la oposición de la
Iglesia.
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 teatros españoles, un edificio
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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. 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.
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 mediados de la década de los
70 hasta mediada la década de 1880 y desde 1895 hasta 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 Eguilaz, Ignacio Rodríguez Feliú
y Manuel Álvarez Ramírez, dan comienzo a las obras el primero
de julio de 1875. La función inaugural tuvo lugar el día 11 del
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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.
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
42 metros de largo por 32 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. Su cabida era en 1886 de 1.668
localidades, aunque según la Guía de Cancela y Ruíz, en 1883
alcanzaba las dos mil personas.
El Teatro Eslava, construido en la Alameda Vieja, bajo la
dirección del pintor escenógrafo Francisco Aliaño, se inaugura
el 20 de junio de 1895. Contaba con dos fachadas, en las que se
abrían seis puertas que facilitaban con comodidad la entrada y
salida del público, así como de un toldo de lienzo fácil de descorrer
a trozos en las noches que el calor apretaba. En el momento de
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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.
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 modestas aspiraciones. En Jerez
encontramos el Teatro de Santo Domingo o Teatro Nuevo (185758), salón del extinguido convento del mismo nombre; el Salón
o Teatro de Variedades (1873), que se encontraba en la calle de
Mesones; el Salón de Conciertos El Recreo (1875), calle Armas; y
el Salón Teatro Romea (1897-98), inaugurado 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, junto a los servicios propios de un café, funciones teatrales
u otros espectáculos: Café y billar de la Favorita (1866-67), ubicado
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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, que 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 el que se anuncian veladas de clarividencia e
ilusionismo en 1895 y 1900.
Mención especial merece el Café Cantante del Conde, ya que
en él se llegaron a representar casi 700 funciones desde 1867 a
1871. Estaba situado en la Plaza del Arenal, esquina a calle San
Miguel. Parece ser que se inaugura como café cantante, pues ya
antes existía como café, el día 20 de abril de 1867.
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 los datos que
nos permitan incluirlo en algunos de los tipos de edificios teatrales
analizados.
Por último, en Jerez funcionan, en distintos momentos,
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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.
De algunos de estos locales, o de las sociedades que los
impulsan, conocemos poco más que su existencia. Unos centran
su actividad en torno al arte dramático, mientras otros 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
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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 suceden, 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.
La prensa se muestra unánime a favor de su construcción
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, en
íntima relación con su rentabilidad económica, y el interés por el
arte de Talía fuesen tan óptimos que justificasen la construcción
de un nuevo teatro.
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 1899-1900. El número total de funciones anunciadas
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por la prensa entre esas dos fechas, ambas 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 tres 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 trece, seis y cuatro temporadas
respectivamente, mientras que los demás locales solo nos constan
como lugares para representaciones teatrales durante una sola
temporada.
El número medio de funciones por temporada es de 128.
Por décadas, la de 1860 es la que presenta un mayor número de
funciones, 1.729.
De las 2.155 obras que se representan en Jerez, de 97
desconocemos su género (4,50 %), de otras 217 no nos consta
su número de actos pero sí el género al que pertenecen (10 %).
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De 1.841 conocemos su género y su número de actos, es decir el
85,42 %. En definitiva, de 2.058 obras conocemos su género; es
decir, de un 95,49 % del total de las obras presentadas en Jerez.
Entre las 2.058 obras de las que conocemos su género, al teatro
con música pertenecen 678 (32,94 %) y al teatro sin música 1.190
(57,82 %). Les siguen 157 bailes (7,62 %), 26 canciones (1,26 %) y
3 composiciones musicales.
Conocemos 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 % solo se puso en escena una
obra, mientras que un 10 % de ellos son responsables de más del
40 % de los títulos representados. Señalamos, también, que bastantes de los dramaturgos que aparecen entre los más representados cuentan en su obra con una importante producción de libretos
para zarzuelas. 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
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de varios dramaturgos de éxito a las representaciones de sus obras
en los teatros de la ciudad.
En la nómina de 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.
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.
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 solo llegaron a las 1.853 (29,5 %).
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Las noticias que aparecen en la prensa jerezana en torno a
los directores de las compañías son poco frecuentes y bastante
difusas; 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; 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, pero también hay un lugar para reseñar
los papeles desempeñados por actores, cantantes, bailarines y
músicos jerezanos.
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 y del mal
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estado de las decoraciones del Principal y del Eguilaz / Echegaray.
A las empresas que se hacen cargo de los teatros en Jerez,
se las censura, en relación a la puesta en escena de las obras que
adornen miserablemente la escena, algunos fallos de escenografía
durante las representaciones y falta de propiedad en las representaciones; es decir, no decoran la escena en consonancia con el
carácter que tratan de imitar o con la época en la que se desarrolla
la acción. Juan Coli y Francisco Aliaño destacan entre los pintores
escenógrafos que trabajan para los locales teatrales jerezanos.
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, sobre todo las quejas por la venta de un mayor
número de entradas que localidades contienen los teatros, y de
sus esfuerzos por agradar a los espectadores.
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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 durante los años
noventa, en el Café Cantante del Conde y en el resto de locales de
menor entidad.
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.
Conforme avanza la temporada en el otoño-invierno, las funciones
suelen iniciarse a horas más tempranas, 19:30 o 19h, mientras
que durante la primavera y el verano su comienzo se retrasa
gradualmente desde las 20 a las 20:30.
La mayor parte de los testimonios 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
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cortas dosis es, sin embargo, constante y se acumula a lo largo de
los años, dando lugar a una gran cantidad de material que permite
acercarnos al acontecer cotidiano del teatro en Jerez.
Ahora bien, las limitaciones de espacio, 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 o razonado de las representaciones teatrales.
Estamos ante cronistas que no están realmente 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; el estado del
local; el atrezzo para la puesta en escena; o 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
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aspecto positivo o negativo, o a emitir una valoración global de las
representaciones.
En cuanto 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, en general, coinciden 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.
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 tres grupos que se corresponden
con los tres niveles básicos de la sociedad jerezana: público popular,
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clases bajas; clases medias; y el mundo elegante, clases altas.
El público protagoniza muestras de aprecio (aplausos,
ovaciones, suelta de palomas, lluvia de flores, coronas, y 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) 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, no especificadas; la formación
de compañías dignas de Jerez; la realización de reformas en la
distribución de los asientos que redundarían en beneficio de los
espectadores; que se den facilidades para los abonados; ruegos a las
empresas para que permanezcan funcionando en la ciudad algunos
días más; la cesión del 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
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el patio de butacas después de levantarse el telón; arrojar al patio
diversos objetos; el hábito 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);
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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. El público acudía más al teatro los domingos y aquellos
días en que se ejecutaban funciones especiales. Las localidades
más concurridas eran las más baratas.
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
parece que las leyes se infringieran hasta tal punto que requiriesen
la frecuente intervención de las autoridades, 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.
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De la aplicación de la censura en Jerez, solo tenemos
constancia de una obra prohibida por el Gobernador Civil y de que
en 1854 existe en Jerez el cargo de «censor del teatro».
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.
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.
Entre sus lugares de representación, comprobamos el
predominio de los teatros de la ciudad, con 131 espectáculos,
seguidos por la plaza de toros, donde se dieron 52. Tras ellos,
recogemos la llegada a Jerez de más de 30 locales provisionales,
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que ofrecían diversiones parateatrales. Pabellones, barracones,
circos y teatros ambulantes se levantan en pocos días en plazas,
paseos o solares céntricos de la ciudad. Otros espectáculos se
desarrollan en casas que alquilan algunos de sus espacios o
habitaciones, siempre en calles muy bien situadas y conocidas de
los jerezanos. 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.
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.
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Sin embargo, 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.
Parece que el período en que más proliferan los espectáculos
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de flamenco en Jerez 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.
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.
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Cabildo ordinario del lunes 11-3-1861, Nº 40.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 305. Punto 15 del
Cabildo ordinario del lunes 18-3-1861, Nº 43.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 335. Punto 5º del
Cabildo ordinario del lunes 8-4-1861, Nº 48.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 343. Punto 9º Cabildo
ordinario del jueves 11-4-1861, Nº 49.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 424. Punto 3º del
Cabildo ordinario del lunes 10-6-1861, Nº 65.
- Personal. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 490. Pto.
6º Cabildo ordinario lunes 8-7- 1861, Nº 73.
- Personal. Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 745. Pto.
2º Cabildo ordinario 24-10- 1861, Nº 102.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 769. Pto. 6º Cabildo
ordinario del jueves 31-10-1861, Nº 105.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 855. Pto. 1º Cabildo
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ordinario del jueves 12-12-1861, Nº 119.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 92. Punto 6º del cabildo
ordinario del lunes 24-2-1862, Nº 16.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 115. Punto 10 del Cabildo
ordinario del lunes 10-3-1862, Nº 20.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 305. Pto. único Cabildo
extraordinario del miércoles 23-4-1862, Nº 50.
- Obras públicas. Obras públicas. Folios 316 a 324. Pto. único
Cabildo extraordinario del viernes 25-4- 1862.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 331. Punto 14 del Cabildo
ordinario del lunes 28-4-1862, Nº 54.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 444. Punto 4º del Cabildo
ordinario del Jueves 10-7-1862, Nº 77.
- Obras públicas. Folio 491. Punto 2º del Cabildo extraordinario del
lunes 4-8-1862, Nº 85.
- Obras públicas. Folio 546. Punto 6º del Cabildo ordinario del
martes 9-9-1862.
- Obras públicas. Teatro-Mercado-Circo. Folio 744. Pto. 5º del
Cabildo ordinario del lunes 29-12-1862, Nº 127.
- Propios. Folio 645. Punto 8º del Cabildo ordinario del Jueves 13-
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11-1862.
- Propios. Folio 668. Punto 3º del Cabildo ordinario del jueves 2711-1862, Nº 117.
- Indeterminado. Folio 473. Punto 4º del Cabildo ordinario del
jueves 31-7-1862, Nº 83.
- Indeterminado. Folio 601. Punto 4º del Cabildo ordinario del
lunes 13-10-1862, Nº 104.
- Indeterminado. Folio 615. Punto 4º del Cabildo ordinario del
jueves 23-10-1862, Nº 107.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 356. Punto 10º del Cabildo
ordinario del viernes 5-6-1863, Nº 66.
- Obras públicas. Obras públicas. Folio 123. Punto 3º del Cabildo
ordinario del jueves 19-2-1863, Nº 22.
- Obras públicas. Folios 272-273. Punto 7º del Cabildo ordinario
del martes 7-4-1863, Nº 46.
- Obras públicas. Folios 322-323. Punto 5º del Cabildo ordinario
del lunes 11-5-1863, Nº 58.
- Obras públicas. Folio 382. Punto 5º del cabildo ordinario del lunes
30-6-1863, Nº 73.
- Obras públicas. Folio 395. Punto 8º del cabildo ordinario del lunes
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13-7-1863, Nº 75.
- Obras públicas. Folios 508-516. Punto único del Cabildo
extraordinario del jueves 12-11-1863, Nº 97.
- Obras públicas. Folio 536. Punto 10º del Cabildo ordinario del
jueves 26-11-1863, Nº 101.
- Obras públicas. Folio 15. Punto 3º del Cabildo ordinario del lunes
4-1-1864, Nº 3.
- Obras públicas. Folio 115. Punto 2º del Cabildo ordinario del
jueves 25-2-1864, Nº 23.
- Obras públicas. Folio 219. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes
18-4-1864, Nº 40.
- Obras públicas. Folio 292. Punto 1º del Cabildo ordinario del
lunes 28-4-1864.
- Obras públicas. Folio 313. Punto 1º del Cabildo ordinario del
viernes 6-5-1864, Nº 57.
- Obras públicas. Folio 359. Punto 4º del Cabildo ordinario del
jueves 2-6-1864, Nº 67.
- Obras públicas. Folio 514. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes
7-11-1864, Nº 93.
- Obras públicas. Folio 24. Punto 6º del Cabildo ordinario del lunes
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16-1-1865, Nº 4.
- Obras públicas. Folio 88. Punto 10º del Cabildo ordinario del lunes
20-2-1865, Nº 10.
- Obras públicas. Folio 386. Punto 8º del Cabildo ordinario del lunes
17-7-1865, Nº 48.
- Obras públicas. Folio 473. Punto 5º del Cabildo ordinario del lunes
23-10-1865, Nº 63.
- Obras públicas. Folio 53. Punto 4º del Cabildo ordinario del lunes
19-2-1866, Nº 8.
- Obras públicas. Folio 494. Punto 9º del Cabildo ordinario del lunes
22-10-1866, Nº 61.
- Obras públicas. Folio 532. Punto 6º del Cabildo ordinario del lunes
26-11-1866, Nº 68.
- Obras públicas. Beneficencia. Folios 440-441. Punto 17 del Cabildo
ordinario del lunes 24-8-1868, Nº 58.
- Obras públicas. Beneficencia. Folio 452. Punto 17 del Cabildo
ordinario del lunes 31-8-1868, Nº 59.
- Obras públicas. Folio 460. Punto 1º del cabildo ordinario del lunes
14-9-1868, Nº 61.
- Indeterminado. Folios 332-333. Punto 19 del Cabildo ordinario
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del lunes 20-5-1872, Nº 39.
- Policía Urbana. Obras públicas. Folio 154. Punto 14 del Cabildo
ordinario del lunes 11-3-1872, Nº 20.
- Policía Urbana. Obras públicas. Folios 171-172. Punto 10º del
Cabildo ordinario del lunes 18-3-1872, Nº 22.
- Policía Urbana. Obras públicas. Folios 187-188-189. Pto. 3º
Cabildo ordinario del Martes 26-3-1872, Nº 25.
- Policía Urbana. Obras Públicas. Folios 230. Punto 11 del Cabildo
ordinario del lunes 8-4-1872, Nº 29.
- Policía Urbana. Teatros. Folio 329. Punto 12 del cabildo ordinario
del Jueves 17-5-1872, Nº 38.
- Indeterminado. Folio 140. Punto 17 del Cabildo ordinario del
lunes 10-3-1873, Nº 18.
- Indeterminado. Presupuestos. Folio 10. Punto 16 del Cabildo
ordinario del viernes 2-1-1874.
- Imprentas. Folio 371. Punto 19 del Cabildo ordinario del lunes
11-5-1874.
- Obras particulares. Folio 502. Punto 12 del cabildo extraordinario
del sábado 19-6-1875, Nº 49.
- Fiestas Públicas. Punto 1º de la Sesión ordinaria del Jueves 9-9-
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1875, Nº 89.
- Fiestas Públicas. Folio 359. Punto 10º de la Sesión ordinaria del
lunes 20-9-1875, Nº 92.
- Fiestas Públicas. Folio 392. Punto 15 de la Sesión ordinaria del
Miércoles 29-9-1875, Nº 95.
- Fiestas Públicas. Folio 579. Punto 17 del Cabildo ordinario del
lunes 25-10-1875, Nº 111.
- Fiestas. Folio 586. Punto 7º de la Sesión ordinaria del Miércoles
3-11-1875.
- Policía Urbana. Fiestas Públicas. Folio 713. Punto 8º de la Sesión
ordinaria del Jueves 16-12-1875.
- Fiestas Públicas. Punto 6º de la Sesión ordinaria del lunes 24-11876, Nº 5.
- Policía Urbana. Folio 54. Punto 10º de la Sesión ordinaria del
lunes 31-1-1876, Nº 7.
- Policía Urbana. Folio 460. Punto 17 de la Sesión extraordinaria
del viernes 29-9-1876, Nº 49.
- Fomento. Indeterminado. Folio 337. Punto 2º de la Sesión
ordinaria del Lunes 3-7-1876, Nº 36.
- Obras Públicas. Folio 568. Punto 4º de la Sesión extraordinaria
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del Miércoles 20-12-1876, Nº 63.
- Indeterminado. Folio 115. Punto 5º de la Sesión ordinaria del
Jueves 15-3-1877, Nº 25.
- Indeterminado. Folio 510. Punto 8º de la Sesión ordinaria del
lunes 3-12-1877, Nº 91.
- Obras Públicas. Folio 66. Punto 13 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 21-2-1877, Nº 12.
- Policía Urbana. Folio 528. Punto 4º de la Sesión ordinaria del
lunes 24-12-1877, Nº 94.
- Indeterminado. Folio 2. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del
Jueves 3-1-1878, Nº 1.
- Indeterminado. Folio 162. Punto 10º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 5-6-1878, Nº 62.
- Hacienda. Folio 201. Punto 18 de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 10-7-1878, Nº 67.
- Policía Urbana. Hacienda. Folio 14. Punto 11 de la Sesión
extraordinaria del Miércoles 16-1-1878, Nº 5.
- Fomento. Folio 153. Punto 10º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 16-4-1879, Nº 60.
- Hacienda. Folio 196. Punto 23 de la Sesión extraordinaria del
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Miércoles 14-5-1879, Nº 67.
- Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión ordinaria del Lunes 7-21881, Nº 13.
- Fomento. Folio 65. Punto 1º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 2-3-1881 suspensa y continuada el Jueves 3 del mismo
mes, Nº 28.
- Fiestas Públicas. Folio 221. Punto 19 de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 18-5-1881, Nº 53.
- Policía Urbana. Folio 154. Punto 8º de la Sesión ordinaria del
lunes 28-3-1881, Nº 42.
- Obras particulares. Folio 100. Punto 6º de la Sesión ordinaria del
lunes 24-8-1885, Nº 20.
- Obras Municipales. Punto 3º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 14-4-1886, Nº 74.
- Policía Urbana. Folio 335. Punto 4º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 23-2-1887, Nº 46.
- Policía Urbana. Folios 353-354. Punto 5º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 9-3-1887, Nº 50.
- Asuntos Jurídicos. Policía Urbana. Folios 412-413. Pto. 1º Sesión
extraordinaria del 27-4-1887, Nº 63.
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- Policía Urbana. Folios 416-417. Punto 2º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 18-5-1887, Nº 66.
- Policía Urbana. Folio 471. Punto 2º de la Sesión extraordinaria
del Miércoles 8-6-1887, Nº 69.
- Policía Urbana. Folio 22. Punto 9º de la Sesión extraordinaria del
Miércoles 13-6-1887, Nº 4.
- Policía Urbana. Folio 67. Punto 8º de la Sesión ordinaria del
Miércoles 29-8-1888, Nº 9.
- Policía Urbana. Negociado General. Folio 72. Punto 8º de la Sesión
ordinaria del Miércoles 11-9-1889, Nº 11.
- Policía Urbana. Folio 27. Punto 16 de la Sesión ordinaria celebrada
el Miércoles 9-7-1890, Nº 2.
- Policía Urbana. Folio 117. Punto 9º de la Sesión ordinaria del
Miércoles 21-9-1892.
- Policía Urbana. Punto 10º de la Sesión ordinaria del Miércoles
24-11-1894.
- Policía Urbana. Punto 6º de la Sesión ordinaria del Miércoles 1710-1898, Nº 16.
- Policía Urbana. Folio 242. Punto 7º de la Sesión ordinaria del
Jueves 12-10-1899.
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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.
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. 18871888. Memoranda nº 10, Folios 157, 158. Estadística de la plaza
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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».
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- 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. Expte. 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
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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».
- 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».
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- 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 (BMJF, salvo que se indique otro
centro)
Jerez. 2ª mitad del siglo XIX
Publicaciones periódicas
- Asta Regia. Semanario de Ciencias, Letras, Artes e Intereses
Locales. Jerez de la Frontera, 1880 – 1883.
- Boletín de la Cámara Agrícola de Jerez de la Frontera. Jerez de
la Frontera, 1894.
- Boletín de noticias y anuncios de la Revista Vinícola Jerezana.
Jerez de la Frontera, 1867.
- La Democracia. Revista Republicana Federal de Filosofía,
Ciencias, Literatura y Artes. Jerez de la Frontera, 1871.
- El Guadalete. Jerez de la Frontera. Desde el día 6 de abril de
1852 (Nº 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)
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y el 19 de diciembre de 1934 (Nº 25.905).
- La Jarra. Jerez de la Frontera, 1898-1899. BPC.
- Jerez. Diario de intereses locales y generales. Jerez de la Frontera,
1892, 1894 y 1895.
- El Jerezano. Jerez de la Frontera, 1840. HMM.
- El Mensajero. Jerez de la Frontera. , 1897.
- El Porvenir de Jerez. Periódico economista de intereses morales
y materiales. Jerez de la Frontera, 1867.
- 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.
- 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.
- La Revolución. Diario democrático jerezano. Jerez de la Frontera,
1868. HMM.
- El Solitario. Semanario ilustrado. Jerez de la Frontera, 18971898.
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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.
- ________, Disposiciones del Ayuntamiento de Jerez sobre orden
público, Imp.: sin pie, Jerez, 1867.
- Album de las aguas de Tempul. Jerez de la Frontera, 1869.
- 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.
- ________, Apéndice a la Guía de Jerez para 1900, Imp. Crespo
Hermanos, Jerez de la Frontera, 1900.
- Cancela y Ruiz, Manuel, Guía Oficial de Jerez, Imp. El Cronista,
Jerez, 1882 a 1892, 1895 a 1898, 1900.
- Catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Jerez de la
Frontera, Imp. de “El Guadalete”, Jerez de la Frontera, 1894.
- Círculo de Obreros en Jerez de la Frontera bajo el título de la
Purísima Concepción, Imp. Española, Jerez, 1872.
- Constructions de Halle, Theatre et Cirque a Jerez de
la Frontera, Imp.: sin pie, Jerez de la Frontera, 1867.
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- Curiosidades históricas. Curiosos opúsculos que se publicaron
en el periódico xerezano El Noticiero.
- 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.
- 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.
- 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.
- Muñoz y Gómez, Agustín, Efemérides de Historia Jerezanas,
general y artístico musical, Imp. «El Guadalete», Jerez de la
Frontera, 1890-1891.
- Nueva Guía Manual de Jerez de la Frontera con multitud de
datos y referencias útiles, Imp. F.F. Arjona, Jerez de la Frontera,
1895.
- Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera
(1878), Imp. «El Guadalete», Jerez de la Frontera, 1878.
- Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Jerez de la Frontera
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(1890), Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Tip. del
Ayuntamiento, Jerez de la Frontera, 1890.
- 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.
- P. M., Guía de Jerez para 1892, Imp. del «Jerez», Jerez de la
Frontera, 1892.
- Proyecto del Teatro, Mercado y Circo de Jerez..., Imp.: sin pie,
Jerez de la Frontera.
- Reglamento de la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo de
Jerez de la Frontera, Imp. «El Guadalete», Jerez de la Frontera,
1881.
- Reglamento para la Guardia Jerezana, Imp. Ruta Jerezana,
Jerez de la Frontera, 1867.
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Jerez. 1ª mitad del siglo XX
Publicaciones periódicas
- El Propagandista. Revista quincenal. Jerez de la Frontera, 19101913.
Publicaciones no periódicas
- Campoy, Carlos, Guía Oficial de Jerez, Imp. P. Rino, Jerez de la
Frontera, 1906 a 1918, 1923, 1924, 1926 a 1939.
- Guía Oficial de Jerez para 1905, Imp. Diario de Jerez, Jerez, 1905.
- Guinea, M., Guía para 1917 y Manual de forasteros, Imp. L.
Jerezana, Jerez de la Frontera, 1917.
- Martín, Manuel, Vade-mécum jerezano para 1914. Guía
práctica, artística, comercial y económica, Imp. M. Martín, Jerez
de la Frontera, 1914.
- Pareja, M., Jerez en el bolsillo. Guía Económica, Imp. «El
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