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“Músicos y danzantes siempre húbolos;
comediantes todos lo semos,
que teatro el mundo es,
donde farsa representamos”
Javier Fuentes y Ponte: La Murcia que se fue
Murcia, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo,
1872, p. 329

Resumen
El siglo XVIII supuso un periodo de profundas transformaciones para España de la mano de la nueva dinastía de los Borbones, que nos llevaron desde
la mentalidad barroca hasta los nuevos conceptos de la Ilustración. Este periodo de crecimiento y prosperidad, truncado por la Guerra de Independencia,
fue especialmente fructífero en el Reino de Murcia y su capital, que se posicionaron desde comienzos del siglo con la nueva dinastía de la mano de nombres como el cardenal Belluga o el conde de Floridablanca. La ciudad se transforma y crece, y con ella las ansias de diversión de sus pobladores, que exigen
nuevos y variados divertimentos. Así pues, este libro se centrará en la casa de
comedias y las compañías que la habitaron entre los reinados de Felipe V y
Carlos IV, sus repertorios y avatares con la administración municipal y central.
Es una ventana abierta al pasado, a esa "Murcia que se fue", parafraseando a
Fuentes y Ponte.
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Abstract
The 18th Century was a period of deep transformations for Spain at the hands
of the dynasty of the Borbones, which took us from the Baroque mentality
until the new concepts of the Enlightenment. This period of growth and
prosperity, truncated by the War of Independence, was particularly fruitful in
the Kingdom of Murcia and its capital, which positioned themselves since the
beginning of the century with the new dynasty at the hands of names like the
Cardinal Belluga or the Count of Floridablanca. The city is transformed and
grows, and with it the desire for fun of its inhabitants, requiring new and
varied amusements. Thus, this book will focus on the House of Comedies and
the theatre companies who lived there between the reigns of Felipe V and
Carlos IV, their repertoires and avatars with municipal and central administration. It is a window to the past, to the Murcia que se fue, to paraphrase Fuentes y
Ponte.
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Prólogo

Y

española el aislamiento, que terminó yendo más allá de lo solo administrativo, de la docencia profesionalizadora -y su correspondiente investigación, aunque fuera inicialmente poca y extraña a los
cánones mayoritarios- del arte dramático, la danza y la música. Separando además entre ellos sus centros1, claustros y alumnados, en
ERRO GRAVE FUE EN LA EDUCACIÓN

1

Realizada por el Decreto de 14 de marzo de 1952, que efectuó la división
del hasta entonces modelo vigente de “conservatorio de música y declamación”, reservándose a partir de entonces las enseñanzas de música para los
Conservatorios, mientras que las enseñanzas de declamación –que incluían
tanto lo correspondiente al teatro como al baile (danza)- fueron atribuidas a
las Escuelas de Arte Dramático. Lo que no se hizo de forma inmediata, tardándose en algunos lugares décadas en hacer efectiva esta separación. No
sería hasta el progresivo desarrollo de la Ley orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (la célebre LOGSE)
cuando los estudios de danza, estructurados en tres grados –elemental, medio y superior-, por un lado, y el único ciclo de grado superior del arte dramático, por otro, se independizasen y formasen sus centros propios. Con el
desarrollo de la siguiente norma (la no menos conocida Ley Orgánica de
Educación, de 2006) los centros superiores se centraron en ese único nivel
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la segunda mitad del siglo XX se intentó frenar así una hegemonía
de la parte correspondiente a los pentagramas en esos aún decimonónicos “conservatorios de música y declamación” donde, en ocasiones, en verdad se había instalado la mayoritaria tiranía de una
sección musical que a veces - como dijo el poeta, despreciando
cuanto ignoraba- terminará arrinconando todo lo demás.
Al cerrarse el convulso novecientos y entrar en este –por ahoratan poco halagüeño tercer milenio cristiano, parece que una mezcla
de casualidades españolas y “causalidades” europeas van a terminar
aproximando en nuestro solar educativo hispano de nuevo lo que
nunca debió separarse tanto aunque, eso sí, ahora con la proximidad debida pero garantizada la igualdad e independencia precisa de
estas tres ramas de las artes (arte dramático, danza y música, en un
más justo orden alfabético) que algunos quisieron llamar “del
tiempo” por la condición “inmaterial” de sus creaciones –no así de
sus instrucciones escritas o de sus interpretaciones prácticas-, y
para distinguirlas de las tradicionales artes plásticas, cuya materialidad –hegelianamente pesante en la arcaica arquitectura, equilibrada
en la clásica escultura y más espiritual en la romántica pintura- las
hacía presuntas dueñas “del espacio”.
De esta nueva y mejor interrelación entre las artes, que es todavía
más necesaria en la investigación, viene a dar testimonio el libro
que el lector tiene en sus manos, pues se trata de una edición auspiciada por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en la
que su profesora titular de Estética e Historia del Arte, hablando
del teatro murciano dieciochesco, nos transmite un fascinante retablo setecentista lleno de versos, músicas y danzas, enmarcado en
deliciosas arquitecturas –que no olvidan a sus demás bellas hermanas- con sugestivos perfiles sociales y urbanísticos que son mucho
más que padrones, calles y plazas: son gentes, gastos, gustos, ideas,
prejuicios e ilusiones, modas, miedos y ese largo etcétera de la vida
humana en sociedad al moderno estilo occidental.
(ofertando allí ahora estudios de nivel de grado y de posgrado), si bien aún a
día de hoy algunos de ellos comparten edificio con otros niveles y/o estudios
–caso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia con el Conservatorio profesional de danza- pero conformando comunidades educativas
completamente separadas.
[ 10
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Exigía esta tarea armonizadora, convertida aquí felizmente en jugoso libro, una maravillosa mixtura equilibrada de artes y humanidades, en todos sus varios sentidos, que sólo una persona como la
profesora Cristina Isabel Pina Caballero podía culminar con éxito.
No en vano, en ella se une la más profunda formación académica
con la decidida vocación investigadora, la inteligente curiosidad
con la fervorosa minuciosidad de una excelente graduada de la universidad de Murcia que, con todo merecimiento, alcanzó el Premio
Extraordinario de Doctorado en la Universidad de Valladolid con
la excepcional tesis de la que procede una buena parte del presente
impreso (por lo que instamos a que otras instituciones se animen
cuanto antes a dar merecida luz pública a la mucha investigación
aún inédita allí recogida). Una apasionada historiadora del arte y
rigurosa experta en documentación que, tras brillante oposición, es
hoy la docente encargada de la formación estética y artística de los
futuros dramaturgos, directores y actores que se forman en la Región murciana.
Mucha suerte ha tenido, y así lo digo con el cariñoso e indisimulado orgullo del amigo, pero también con la insobornable serenidad
de juicio del colega, esta querida Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, actualmente liderada por la profesora Sonia Murcia
Molina –reconocida docente de expresión corporal y danza aplicada al arte dramático que es ejemplo también de la interdisciplinariedad necesaria en estos complejos tiempos al ser titulada superior
en danza y doctora en derecho-, al haber conseguido finalmente la
presencia y el trabajo de la Dra. Pina Caballero, apasionada operófila también, después de haber estado ella muchos años entregando
su siempre benéfica tarea al Conservatorio Superior de Música de
la misma ciudad, donde fuimos muy cercanos compañeros, en cuyas aulas aún se guarda la más feliz memoria de su paso y cuyos
muchos egresados recuerdan hoy con satisfacción la fortuna de haberla tenido como sabia y amena profesora de historia de la música
y estética musical.
Así que esta edición, cuyo prólogo tengo el privilegio de firmar,
sella definitivamente, como antes dijimos, la tan beneficiosa unión
de los muchos y profundos saberes, experiencias e intereses estético-artísticos, dramáticos, musicales y dancísticos, que tanto neceEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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sitan mutuamente estas disciplinas hermanas y que personalmente
tan afortunadamente se suman en la Dra. Pina Caballero. La adecuada difusión de este valioso impreso, que se ha de convertir, sin
duda, en una referencia esencial y justamente multicitada en los
futuros trabajos que traten de la cultura murciana en general o del
mundo teatral español y europeo, incluyendo por supuesto la ópera
y la danza, con seguridad será acicate y modelo para las abundantes
investigaciones que todavía se necesitan en estos ricos e interrelacionados campos.
Su infinidad de datos, variadísimos, tan valiosos y precisos, la inteligencia de su esquema como la elegancia de su estilo, le auguran
que sea así, inmediatamente, considerada una aportación decisiva
que marca un antes y un después en el aprendizaje de cómo trabajar estos complejos asuntos, e insustituible vía para el minucioso
conocimiento de cuanto sucedió en esa pujante Murcia setecentista
que la autora tan bien nos retrata: convirtiendo la primera parte de
su trabajo en un emocionante viaje al pasado de la ciudad en que
vivimos, superponiéndose en su lectura las calles actuales con las
pretéritas, imaginándonos ahora en nuestros paseos las andanzas
de quienes por allí mismo anduvieron tres siglos atrás, y entreviendo junto a los edificios que hoy han sobrevivido los que estuvieron a su lado en el luminoso siglo murciano donde brillaron el
Cardenal Belluga y el ministro Floridablanca.
Gustosísimas curiosidades, anécdotas divertidas, ilustrativas cifras
de todo tipo de cuestiones relativas a su investigación, variados
nombres para nosotros ilustres (el citado Floridablanca y Aranda,
Piccini o Baus) pero también muchos hoy desconocidos, lugares
murcianos aún visibles y otros ya perdidos, obras escénicas todavía
famosas junto a otras nunca repuestas desde entonces, datos tanto
sociales como artísticos, consideraciones económicas y estéticas,
certeras genealogías de famosos personajes de la escena, deliciosas
fuentes iconográficas y también textos de extremado valor ideológico-moral (caso de las referencias a los PP. Calatayud y Cádiz) resultan ser referencias decisivas para conocer ese tiempo preñado de
contrastes que fue el Siglo de las Luces en la ciudad de Murcia.
Un tesoro, en suma, para la música, la danza y el teatro. Una lectura inexcusable para el legítimo orgullo murciano, la guía perfecta
[ 12
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para el erudito interesado en esas materias y tiempos. Un archivo
riquísimo de vida escénica, pero también de vida real, natural, cotidiana, con sus grandezas y miserias, con sus pompas y sus lacras,
no exenta de personajes peculiares, de envidias y odios, pero también llena de generoso esfuerzo e imaginativo tesón para sacar
adelante, velada tras velada, una temporada tras otra, la maravillosa
fantasía de las tablas.
Al ofrecernos, además, aún en su protagonismo teatral, tantos datos de directo interés musicológico, este libro se nos ofrece como
una feliz rareza, ocupándose así prioritariamente de la vida musical
civil frente a los mayoritarios estudios histórico musicales –excelentes y necesarios, sin duda- que han priorizado los archivos y la
vida religiosa, catedralicia en especial (como la memorable tesis
murciana de nuestra común colega y amiga la Dra. Consuelo Prats
Redondo). De modo que el definitivo trabajo de Cristina Pina es,
asimismo para la ciencia musical, tan novedoso como imprescindible, tan original como complementario.
Puestos ya a concluir estos humildes párrafos, hablando nuevamente de la vida civil, de una parte de ella tan curiosa y suculenta
como la historia de las tablas de una importante ciudad española en
pleno Siglo de la Luces, no deja de sorprender que de esta rica
realidad de la capital del Segura casi nada hablase el erudito murciano Mariano Soriano Fuertes en su tan injustamente denostada
Historia de la Música Española desde la venida de los Fenicios hasta el año
de 1850, donde escasamente destaca la fundación del Colegio de
San Leandro, debido a la munificencia del Eminentísimo don Luis de Belluga y Moncada2. Aunque escribiera lógicamente mucho más del
también murciano Floridablanca, ilustre madrileño en sus tareas
políticas, del que destaca Soriano Fuertes su protección a las ciencias y las artes, e incluyendo en ese singular mecenazgo el estímulo
a don Tomás de Iriarte á que terminase el Poema de la música que tenía empezado3. Es precisamente en aquel completísimo tratado musical en
2

Tomo IV, Madrid y Barcelona, 1859, pág. 67. Citamos de la edición
fascimilar editada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid, 2007.
3

Op. Cit., pág. 163.
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verso, donde el sabio literato -y también compositor- Iriarte
reflexionaba sobre el preciso y precioso ocio civil manifestado en
los espectáculos escénicos, en los que es más que evidente esa necesaria colaboración de todas las artes que hasta aquí hemos venido
glosando, explicándolo tan poética como magistralmente con estas
sentenciosas rimas:
“Pero entre las civiles distracciones / Dignas de los curiosos
racionales, / Las representaciones teatrales / Son las que del
ingenio y los sentidos / Los deleites ofrecen rëunidos. / Asi
logran Mepómene y Talía, / Servidas de las artes á porfía, /
Tantos sequaces en los pueblos cultos. / Yá expresan con la
dulce Poësía / Del alma los afectos mas ocultos; / Yá las da la
sublime Arquitectura / Escena en que brillar con aparato. / La
gallarda pintura / Con el vistoso ornato / De las mas
adequadas mutaciones / Ayuda á las poéticas ficciones; / Y
con ellas la Danza / Las suyas, no inferiores, interpola. / Pero
¿quál de estas artes por sí sola, / Sin tu dichosa alianza, / O
inmortal Harmonía, / Avasallar los ánimos podría? /” (...) 4
Armonía inmortal, ahora ya sin hache, pero con muchos más matices y complejas concordias que las únicamente musicales, ha sido
también más que necesaria para que un trabajo, tan excepcional
como el que el lector se dispone ya a disfrutar, alcanzase finalmente, con tanta dignidad, esa siempre ansiada gloria del impreso.
Y pues sería cruel dilatar más el goce de su lectura, quede sólo aquí
medido lugar para reiterar la entusiasta enhorabuena a cuantos lo
han hecho posible, y mi cordial gratitud por haberme permitido
participar en tan gran empresa con tan modesto preámbulo.
Prof. Dr. Álvaro Zaldívar Gracia
Catedrático numerario de Música y Artes Escénicas del
Conservatorio Superior de Música de Murcia
Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa María de la Arrixaca
4

Tomás de Iriarte, La Música. Poema, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta,
1779, pág. 74. Usamos para la cita la edición facsímil numerada publicada
por la Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1984.
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Introducción

E

muy laborioso de documentación e investigación en los archivos de la ciudad de
Murcia, que culminó con la realización de una tesis doctoral
titulada La música civil en Murcia de Felipe V a Carlos III: del barroco
cambio dinástico al esplendor de la Ilustración, leída en la Universidad de
Valladolid en junio de 2007. En la misma, se estudiaban los ámbitos donde se desarrollaba dicha música civil, en especial la fiesta
urbana y el teatro, así como los protagonistas de dicho desarrollo,
los constructores de instrumentos y los músicos prácticos. A esta
investigación documental se unía una reflexión estética y sociológica sobre la valoración de la música y el teatro en la sociedad murciana del siglo XVIII. Tras diversos intentos de edición de esta tesis en su formato íntegro, se planteó la cuestión de separar los diversos aspectos tratados en ella, por ser demasiado diversos y extensos5, y el motivo de elegir el tema del teatro está en relación diSTE LIBRO PARTE DE UN TRABAJO

5

Lo que en su formato de tesis doctoral permitía obtener una panorámica
amplia de las cuestiones planteadas, al trasladarlo al formato de libro podía
El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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recta con mi ocupación profesional desde 2008 como profesora
titular de Teoría e Historia del Arte de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia. Además, desde el ya clásico Historia del teatro
en Murcia (1958) de José Barceló Jiménez, pocas monografías se
han dedicado a la historia del teatro en nuestra ciudad.
Otra diferencia importante respecto a la tesis doctoral antes citada
es la inclusión de los datos correspondientes al reinado de Carlos
IV. En el proyecto original de dicha tesis, sí se contemplaba la extensión de la misma hasta la abdicación de Carlos IV y el inicio de
la Guerra de Independencia, pero la abundancia de datos recopilados y la prolongación en el tiempo del proceso de investigación hicieron recomendable cerrar el mismo con la muerte de Carlos III
en 1788. Así pues, la publicación de este libro me ha brindado la
oportunidad de recuperar un material valioso e inédito en su mayor
parte, ampliando así la panorámica teatral hasta los albores del siglo
XIX. Nos quedaremos justamente en un punto de inflexión, ya que
se cierra definitivamente el periodo del teatro barroco y neoclásico,
y tras el final de la guerra empezarán a surgir las nuevas corrientes
románticas que afectarán tanto al edificio teatral como a la estructura dramática de las obras que en ellos se representará.
Vamos entonces a realizar un viaje hacia atrás en el tiempo, empezando por conocer la cara de la ciudad, sus perfiles y edificios significativos, descritos por aquellos que vieron crecer la espléndida
ciudad barroca desde comienzos del siglo XVIII. Una ciudad que
prospera a partir de su apoyo incondicional al partido de los Borbones en la Guerra de Sucesión (1700-1713), y que de la mano del
Cardenal Belluga comenzará su transformación urbana. Pero será
con otro murciano ilustre, el conde de Floridablanca, y ya durante
el reinado de Carlos III, cuando se consolida esta expansión y la
prosperidad económica de la ciudad con la Real Fábrica de Hilar la
Seda a la Piamontesa (1770), que se fomenta también con instituciones como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia
(1777). Y veremos también los protagonistas de este espacio, una
población integrada de forma mayoritaria por labradores y artesaproducir una dispersión y posible confusión que no resultaba conveniente, y
de ahí la focalización en un único aspecto.
[ 16
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nos, hidalgos y soldados, que gustan de las diversiones y la fiesta en
cualquiera de sus manifestaciones: fiestas religiosas, canonizaciones
y beatificaciones, toros, proclamaciones reales, paces y acuerdos
políticos… cualquier excusa es buena para la celebración. En palabras de Juan García Abellán, “[…] Por la fiesta, en sus más plurales
y heterogéneas manifestaciones, Murcia rompe placenteramente
con el discreto hábito de su vida cotidiana. A causa de la fiesta, la
ciudad extrema sus dispendios hasta la exageración: la bolsa del vecino acusa el gasto, los Gremios exprimen el limón más allá de lo
soportable, y el Concejo pone el resto, empeñando caudales que no
tiene […]”6. Y el teatro se convierte en un buen reflejo de este
gusto festivo de los murcianos, pues no faltarán espectáculos de
todo tipo en la casa de comedias durante todo el periodo.
Llegaremos así al tema del libro, el teatro en Murcia entre 1700 y
1807, que no tiene la pretensión de ser un trabajo totalmente
exhaustivo, ya que la amplitud del periodo abarcado y la abundantísima documentación conservada sobre teatro harían necesarias
muchas más páginas de las que disponemos7. Pero si se pretende
dar una panorámica lo suficientemente amplia sobre el mismo, de
tal manera que al concluir su lectura se tenga una imagen bastante
clara de la Murcia del siglo XVIII y su relación con el teatro. Este
tema será abordado desde tres perspectivas diferentes y complementarias: el edificio y su evolución a lo largo del periodo, las
compañías que lo ocuparon y las autoridades municipales y su posición ante el teatro. De esta manera, conoceremos el aspecto del
teatro, los nombres de aquellos que ocuparon las tablas de la vieja
casa de comedias, derribada en 1857, los problemas que tuvieron y
las obras que representaron. Y conoceremos también la actitud
ambivalente que adoptaron las autoridades municipales sobre esta
forma de diversión, moralmente condenada y prohibida en múltiples ocasiones, pero tolerada y permitida en otras por las ganancias
económicas que proporcionaba a las arcas municipales. Surgirán así
6

GARCÍA ABELLÁN (1975), p. 55.

7

Hemos querido ser fiel al formato de los originales citados. Por ese motivo,
muchos textos transcritos conservan los subrayados originales. También
hemos destacado en negrita algunos términos relativos a oficios o repertorios para facilitar al lector su completa comprensión
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interesantes debates entre teólogos y políticos acerca de la indiferencia moral del teatro, que llevará a una estricta reglamentación del
mismo para evitar los posibles males que una práctica incorrecta e
inmoral pudiera producir a la población. Al final de este viaje en el
tiempo tendremos una visión esa Murcia que se fue, valga la paráfrasis sobre el título de la obra de Fuentes y Ponte, pero que todavía se atisba en algunos rincones de la ciudad. Y si bien este teatro
quizás no fue tan brillante como lo fueron las artes plásticas y la
arquitectura contemporáneas, no podemos por menos que volver
los ojos con nostalgia hacia él y hacia lo que fue la vida diaria de
nuestros antepasados, aquellos murcianos y murcianas que rieron y
lloraron entre los muros de el viejo teatro de la Puerta del Toro.
No puedo concluir esta introducción sin acordarme de todos aquellos que han hecho posible que este libro sea una realidad. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento al personal del Archivo
Municipal de Murcia, y en especial a su directora Dña. Mª Ángeles
Jover, quienes con su amabilidad y buenos consejos hicieron mucho más sencillo el desarrollo de la investigación y son, en gran
medida, responsables de lo que aquí se contiene. En segundo lugar,
a mi director de tesis y queridísimo amigo, el Doctor D. Alvaro
Zaldivar, quien me aportó su inmenso saber y me guió por el camino, cortando cuando había que cortar y abriendo nuevas puertas
cuando era necesario. En tercer lugar, a los que fueron mis compañeros de trabajo durante dieciséis años en el Conservatorio Superior de Música Manuel Masotti Littel de Murcia, en especial a los
del Departamento de Musicología, por compartir conmigo su
amistad durante el largo proceso de investigación de mi tesis doctoral; y a los que son mis compañeros en los últimos ocho años en
la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y en especial a
su directora Dña. Sonia Murcia Molina, por hacer posible esta edición. Finalmente, a mi familia y amigos, que durante todos estos
años me dieron su apoyo incondicional, y que aguantaron estoicamente mis ausencias y las horas interminables de trabajo frente al
ordenador. A todos ellos, gracias desde el fondo de mi corazón.
Como dijo Juan García Abellán, “[…] La Murcia del tiempo vive
entre la armoniosa organización del tedio cotidiano y el deslumbrante acontecimiento del suceso festivo, o del flagelante sermón
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penitencial, o del cortejo que corusca gualdrapas de caballos, ternos
de clerecía y sedas de regidores. Volantines, mascaradas, juegos de
cañas o funciones de toros alternan con el fastuoso espectáculo
estamental: bodas de la ilustre Doña Mariana Roda, con músicos
de la Catedral, gran sarao, copiosa y estudiada cena, y soldados a la
puerta, que asistía el General de las Reales Galeras Don José de los
Ríos. Operistas en la Casa de Comedias, y Misiones dominicas para
fustigar sin tasa la carne flaca de que están hechas las conciencias
del murciano, cualquiera que fuere su condición […]”8.
Murcia, marzo de 2015

8

García Abellán (1975), p. 12.
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La Murcia del siglo XVIII

1.1. La imagen de la ciudad

C

en la introducción, vamos a realizar un
viaje atrás en el tiempo para conocer cómo eran y como se
divertían los murcianos del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y para ello es imprescindible conocer cómo era la ciudad
en la que vivían. Aunque Murcia ha cambiado mucho su estructura
urbana en las últimas décadas, especialmente con el desarrollismo
inmobiliario de los años 60 y 70 del siglo XX, la estructura de la
ciudad barroca es todavía perfectamente reconocible en el plano de
la ciudad.
OMO YA INDIQUÉ

En el plano general de Murcia se puede observar como la ciudad se
extiende a ambos lados del río Segura de la siguiente manera9:

9

Aquí hablamos únicamente de la ciudad de Murcia, pues el municipio es
muchísimo más amplio, pues abarca un total de 54 pedanías que cubren gran
parte del valle del Segura y que llegan hasta el Campo de Cartagena. En
cuanto a la población que las habita, el núcleo urbano alcanza en la actualiEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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 Hacia el sur mediante los barrios del Carmen, el Infante y
San Pío X, que ocupan aproximadamente un tercio de la
superficie de la ciudad.
 Hacia el norte la zona centro y los barrios de San Juan,
Santa Eulalia, San Pedro, San Andrés, San Antón, Santa
María de Gracia y La Flota, cubriendo los dos tercios
restantes de la superficie de Murcia.
Si ampliamos la zona centro de la ciudad, esa estructura y perfil de
la Murcia antigua, a la que me refería anteriormente, se puede percibir con mucha mayor claridad:

La línea incorporada a esta ampliación del centro de Murcia nos
señala el perfil que tuvo la ciudad protagonista de este libro, marcada en gran medida todavía por la antigua muralla medieval, y organizada en once parroquias o barrios: 1. Santa María (o de la Cadad unos 180.000 habitantes, que ascienden a unos 430.000 habitantes si tomamos en consideración la totalidad de las pedanías.
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tedral), 2. San Lorenzo, 3. Santa Catalina, 4. San Juan, 5. Santa Eulalia, 6. San Antolín, 7. San Andrés, 8. San Miguel, 9. San Pedro, 10.
San Nicolás, 11. San Bartolomé. La única extensión habitada al sur
del río Segura en el siglo XVIII era el actual barrio de El Carmen,
que sólo se configuró plenamente como tal tras la instalación del
convento de los Carmelitas y de las actuaciones urbanísticas realizadas durante los reinados de Fernando VI (el puente de piedra o
de los Peligros, llamado así por el edículo de la Virgen que lo preside, realizado sobre el Segura en 1742 y que sirvió para comunicar
adecuadamente las dos partes de la ciudad) y de Carlos III (la plaza
de Camachos para los toros en 1762 y la alameda del Carmen, que
articularon el perfil urbano del barrio).

Plano que refleja el aspecto del barrio de
San Benito, actualmente de El Carmen, a
finales del siglo XIX.
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Imagen actual del puente viejo
o de los Peligros, con el edículo
de la Virgen que lo preside,
acabado de construir por Toribio Martínez de la Vega en
1742.
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Aun más, si repasamos el callejero de la ciudad, muchas de las calles y plazas de la ciudad conservan los nombres que ya tenían en
el siglo XVIII, como las dos arterias principales de la antigua ciudad, la Trapería y la Platería, mientras que otras al perder sus antiguas funciones han recibido los nombres de edificios importantes
que se hallan en ellas, como al antigua plaza del mercado, hoy de
Santo Domingo, o la plaza del Contraste, hoy de Santa Catalina.
Pero tenemos otras formas a acercarnos a esa Murcia que nos interesa, y es a través de las descripciones que se han conservado de
la misma en diversas fuentes documentales, tanto impresas como
manuscritas. Algunas de ellas son sumamente precisas, como la
que contiene el Atlante Español o descripción general de todo el Reino de
España. Tomo I. Reino de Murcia, publicada en Madrid en 1778 por
Bernardo Espinalt y García. Así dice:
“La muy Noble, y muy Leal Ciudad de Murcia, siete veces
coronada, Cabeza, y Metrópoli de su Reino, está situada à
los treinta y siete grados, y cincuenta y siete minutos de latitud, y quince grados, y cincuenta minutos de longitud, a la
ribera del río Segura, que la baña por la parte del Mediodía,
en medio de una amena Vega, que sus Naturales llaman la
Huerta, tan fértil, que muchos años rinde en pan, ciento por
uno” 10
Sigue explicando la riqueza agrícola de dicha huerta, pormenorizando la diversidad de frutas, verduras y flores que se encontraban en el entorno de la misma, y cómo esta enlazaba con los diversos paseos y alamedas que ornaban y ornan a la ciudad, citando
especialmente el de Espinardo, la Alameda del Carmen y el Malecón “[...] que es uno de los mas hermosos de España, con su calzada de quince pies de alto, nueve mil de largo, y cuarenta de ancho [...]”11. Así mismo, refleja la producción de la seda como
principal actividad económica de Murcia durante gran parte del
siglo XVIII, diciendo que había “[...] muchas Fabricas de seda, en
10

Espinalt y García (1778), p. 16.

11

Espinalt y García (1778), p. 18.
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las que hay veinte telares de medias, doscientos diez y seis de tafetanes, terciopelos, felpas, damascos, &c. y mas de mil y trescientos telares pequeños para fabricar listonería las mujeres, setenta y tres tornos para torcer la seda: en todo lo cual se emplean
tres mil quinientas ochenta y seis personas [...]”12. En su descripción de la ciudad, menciona que la habitaban unos 5.000 habitantes repartidos en las once parroquias antes citadas, más otros
8.000 repartidos en las distintas villas y lugares de la huerta 13. Respecto a las instituciones de carácter religioso, caritativo o docentes
asentadas en la ciudad, en ella existían catorce conventos de religiosos, nueve de religiosas, diez ermitas, dos hospicios, nueve colegios (como el de San Fulgencio -con 120 colegiales y cátedras de
Cánones, Leyes Gramática y Retórica- o el de la Purísima Concepción -con cátedras de Teología, Moral, Filosofía y Gramática-,
a los que concurren en total más de tres mil estudiantes cada año,
según el dato aportado por Espinalt y García), tres hospitales, seis
tribunales (incluido el de la Inquisición), cuatro cárceles y un
monte de piedad. Finalmente, también cita en su descripción de la
ciudad de Murcia otros edificios de carácter público, como son el
palacio episcopal, el alcázar, la alhóndiga o Almudí, el contraste de
la seda o la casa de comedias.

12

Espinalt y García (1778), p. 19.

13

Este reducido número de habitantes citados por Espinalt se justifica porque el alude solamente a los cabezas de familia que formaban parte de los
censos que pudo consultar, especialmente el catastro de la Ensenada en 1755
y el encargado por el conde de Aranda en 1768. Además, en muchos casos
los pobres que no pagaban impuestos y los eclesiásticos no entraban en la
contabilidad de la población general.
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Grabado incluido en el volumen del Atlante Español dedicado al Reino de
Murcia, donde se ve una vista de la ciudad desde la entrada del Malecón , y
en el que se señalan los edificios más importantes que se veían desde esa
perspectiva, algunos hoy desaparecidos como la torre Caramajul y las torrecillas del puente.

Una descripción muy similar a ésta es la que se encuentra recogida
unos años antes en la Crónica de la Santa Provincia de Cartagena, de Fr.
Pablo Manuel Ortega:
“[…] Esta, pues, siete veces coronada Ciudad, tiene su
asiento, entre el Oriente, y Astro de nuestra España, a distancia de una jornada del Mediterráneo, y del celebérrimo
puerto, y famosísima Ciudad de Cartagena. Su población, al
presente, será de nueve, a diez mil vecinos; y goza de todos
aquellos timbres que engrandecen, y componen, una Ciudad
de primera graduación; porque, en lo temporal, fuera de ser
Cabeza, y Metrópoli, de su Reino, tiene también voto en
Cortes; y en lo Espiritual, está ilustrada, con uno de los mas
[ 26

]

Cristina Isabel Pina Caballero

antiguos Obispados de la Cristiandad, y un Tribunal Venerabilísimo de la Santa Inquisición. Goza, en lo natural, de un
clima muy templado, de lo que se origina lo divertido del
País: pues en los meses más rigurosos del invierno, suele hallarse esta tierra, poblada de tanta variedad de flores, como en
otras desperdicia, la liberalidad del Mayo, en frondosidades
[…]. Lo que se ha llevado siempre, y lleva la atención, de
cuantos le han visto, es la Huerta, que circunda, y hermosea
esta nuestra Ciudad: pues es cierto, que sin cuestión, es la
más bella, y mas apreciable alhaja que hay, no sólo en nuestra
España, pero aun en toda Europa. Dicha Huerta, tiene de arbolado, cuatro leguas, y media de larga, y dos de ancha, con
tan fértiles tierras, que con el beneficio del riego, que goza del
río Segura, ordinariamente rinde tres frutos al año […]. Hallase hoy, tan poblada de moradores, dicha Huerta, que se
tiene por cierto, que si no excede, à lo menos, compite con el
vecindario, que dejamos dicho, que tiene la Ciudad. No se
extrañara esto, advirtiendo, que en el distrito de dicha Huerta,
se hallan mas de 24 lugares, y algunos de ellos, alcanzan a 500
vecinos: y fuera de esto, está sembrada toda la Huerta, de diferentes Casas, y Barracas […]”14
Además de estos impresos y otros similares, existe otra referencia
datada hacia mediados del siglo XVIII, que se encuentra en un manuscrito depositado en la biblioteca del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Murcia. Dicho manuscrito, que aparece consignado bajo el título de Historia de los Obispos, Catedral y Ordenes Religiosas, cuando hace la relación de los obispos de la diócesis de Cartagena, cita en último lugar de la serie a D. Juan Mateo López Sáenz
(1742-1758), de lo que se deduce que debió ser escrito hacia finales
de la década de 1750 o comienzos de la de 1760. Así pues, resulta
interesante transcribir algunos párrafos del mismo, pues la información sobre el aspecto de la ciudad que podemos extraer de ellos,
tiene un gran interés para fijar el contexto urbano donde se situaron los hechos que se relacionarán posteriormente. En cuanto al
aspecto general de la ciudad, dice lo siguiente:
14

Ortega (1740), pp. 24-25.
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“[...] Las murallas que circundaban la Ciudad de Murcia, 3260
pasos tenían de circunferencia, de altura 35 codos, y de ancho
15, con un profundo foso que la circundaba, que hoy llaman
Val de la Lluvia porque por el corre, y se desagua toda el agua
que en esta Ciudad a tiempos llueve; 95 torres en ella se sentaban, y de la una a la otra 26 pasos se median. Saliase de la
Ciudad por diez puertas, y dos postigos, cuatro de ellas caían
al mediodía, y de estas la primera se llamaba la puerta de las
Siete Puertas, la que todavía permanece con este nombre,
pero no con este numero de puertas, las que hacían mas dificultosa la entrada y la salida. Seguíase hacia el poniente otra
llamada del Toro, ya difunta aunque para memoria ha quedado, de orden del Ayuntamiento una azul lapida construida
la que publica su situación y demolición, pues dice: En este
sitio estaba la puerta de el Toro, y de orden de los muy ilustres Señores, Murcia mandó poner esta piedra, año 1716.
Estaba esta puerta contigua a la suntuosa, y no igual casa en
España de Comedias. Siguese después la tercera puerta llamada del Sol, la que hace frente a el espacioso paseo que llaman del Arenal; después esta la puerta que llaman de la
Puente a la que sigue de copete la fortificación del suntuoso
Alcázar Nuevo, hoy Cárceles Secretas del Santo Tribunal de
la Inquisición, el cual se erigió en esta Ciudad por el primer
Inquisidor General de España, el Ilustrísimo Señor P. Fray
Tomás de Torquemada, cerca de los años de 1483, constituyendo por primer Inquisidor del Reino de Murcia a el Bachiller Juan de Villalobos. Las otras cuatro puertas que a el septentrión miran, la primera se decía de el Azoque, porque servia de salida a una plaza donde los moros tenían su comercio,
cuando vivían en aquel arrabal juntos, y los Cristianos en la
Ciudad solos, y los moros en su idioma llaman zoco a la
plaza, esta después se llamó de Santa Florentina desde que
entraron por ella las reliquias de esta Santa, la que está demolida, y con otro padrón señalada, que dice, Puerta de Santa
Florentina, año 1712. Seguíase la puerta de los Porceles la que
en el año de 1725 han derruido, pero otro padrón que lo publica han colocado, el cual dice en marmórea blanca piedra,
Aquí estuvo la Puerta de Porcel. La tercera es la llamada anti[ 28
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guamente la puerta de Bebalmuñer, hasta que en tiempo que
los Reyes Católicos concedieron el mercado franco todos los
jueves del año en la plaza de Santo Domingo, por lo cual la
llaman del Mercado, y a esta puerta, por donde a el se salía, y
en donde por su dilatación, y anchura se ejecutaron las fiestas
de Toros, Cañas y otras tales, demoliose también el año de
1732, no tanto para la mejor vista, y espaciosa comunicación,
cuanto por la ruina que amenazaba la antigua Sala de Ayuntamiento que sobre ella estaba construida, la que hay, pues
sirvió para cárcel de las nobles familias, pero estando en estado de reparar misteriosamente esta demolición, ocurrieron
diferentes circunstancias y han detenido el adorno por sus diferencias. La cuarta se llamaba la puerta Nueva por haberse
abierto para dar mas desahogo a la Ciudad, luego que de ella
se hizo dueño el Rey Sabio, pero el año mismo de 1732 se ha
demolido para dar anchura, y mejor vista â las contiguas casas
que se han fabricado, pero una lápida negra que lo pregone
han construido que dice, Aquí estuvo la Puerta Nueva, año
1732. A el oriente la siguiente llamada antiguamente del
León, porque sobre ella había un simulacro de esta real fiera,
pero después se denominó la puerta de Orihuela por se por
ella la salida de esta nuestra Ciudad para aquella. La ultima
cae a el occidente la cual llaman de los Vidrieros por entrarse
por ella â una inmediata calle, donde se les señaló sitio para
su vivienda a los comerciantes en vidrios, y vidriados; esta
puerta es la que entre todas permanece mas lucida por haber
sido para la entrada del Emperador Carlos quinto reparada,
quien entro en esta Ciudad el día lunes 5 de Diciembre del
año de 1541 a las seis de la tarde, después de la desgraciada
jornada de Argel, donde no permitió la divina Majestad que
se lograsen sus católicos deseos, alabemos siempre sus inescrutables juicios. Entró por ella como digo Carlos 5º, donde
ambos Cabildos le recibieron, y para este fin la repararon,
colocando en lo superior de ella las armas reales con todos
los blasones de los reinos, que aquella Majestad poseía, y a los
laterales grabó esta Ciudad los que en aquel tiempo ostentaba, y hoy unas y otras permanecen muy lucidas, por estar en
piedra firme cinceladas. Los dos postigos de la referida MuEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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ralla que servían para desahogo de los vecinos de nuestra
Ciudad y sus arrabales que el uno cae al mediodía, y se llama
de la Verónica por estar a el contiguo un Convento de Religiosas Franciscas su advocación la Verónica, las que sobre el
han fabricado unos lucidos miradores que la dan para la hermosura mayores realces, hace frente a la portería del Convento de N.P.S. Francisco, pero como son sus hermanas, a
los religiosos no les da en rostro, pues las asisten en todo lo
espiritual, y se les ofrece. El otro postigo caía a el septentrión,
el cual en nuestros días se ha demolido, y se llamaba de Santo
Domingo, por estar frontero de la Casa del Real Convento de
este Guzmán español santo, en cuyo obsequio debido una
fija lápida ha quedado, que dice, Puerta de Santo Domingo, y
sobre ella en un nicho un lienzo en el pintado el Santo, y una
lámpara que de noche lo manifiesta, para que a todas luces
quede la memoria clara. Otras tres puertas tubo esta Ciudad
avanzadas fuera de sus principales muros en otros segundos,
que circundaban el espacioso arrabal, llamado de la Arrixaca,
para de este salir por aquella parte a la Huerta; una se llamaba
de la Traición, ignoro el motivo de este nombre, pero estaba
sita frente de la extremidad de la calle que hoy llaman del Rosario, parroquia de S. Antolín, y de ella no hay memoria alguna; la otra estaba junto a la ermita de S. Roque, que en
nuestro tiempo la han derruido, y de ello en una blanca piedra que da señal que lo publica, que dice: Aquí estuvo la
puerta de Molina año 1725; llámase así por salirse por ella a la
Villa de Molina Seca. La tercera y más inmediata a la Ciudad
permanece muy lucida de piedra labrada, y la llaman de Castilla por salirse por ella para la Corte, y otros la llaman de San
Andrés, por estar inmediata a la Iglesia Parroquial de este
Santo Apóstol, en donde, ya que se ha ofrecido, fui por la misericordia de Dios aquí hospitalizado; pero esta puerta más
propiamente , por los que algo han leído, se llama de San Patricio, aunque algunos la digan de San Fulgencio, y para que
con propiedad de ella se hable digo, que intentando la Ciudad
hermosear la salido para el Reino de Castilla, ideó en el referido puesto hacer una hermosa piedra labrada con las armas
que ostenta, y colocar sobre ella una efigie del Señor San Pa[ 30
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tricio, Obispo de Ibernia, patrón suyo, cuya fábrica empezó
el año 1589, como consta de una lápida que hoy no permanece, pero que se halla en papeles curiosos que un vecino que
lo vio en su tiempo dejó anotado […]”15.
Este manuscrito, como se puede comprobar por el fragmento antes trascrito, es muy prolijo en detalles, y teniendo un plano de la
actual ciudad de Murcia no resulta demasiado difícil reconstruir el
perímetro de la ciudad en los años en que fue escrito este documento. A continuación de la descripción de la ciudad, el anónimo
autor prosigue con la minuciosa descripción de los edificios más
significativos que en ella se levantan: el alcázar viejo y el nuevo, el
puente de piedra (obra de Toribio Martínez de la Vega), las casas
de Justicia, el Ayuntamiento, la cárcel, el parador, el pósito del trigo
o Almudí, la aduana, la carnicería y matadero (obra de Jaime Bort),
la pescadería, la lonja, la Casa-Contraste de la seda y la casa de comedias. En el capítulo dedicado a cómo era esta casa de comedias
retomaremos la descripción que se hace de la misma en este documento.
Otra importante fuente de información del aspecto que podía tener
la ciudad de Murcia en este periodo son los escritos de los viajeros
que transitaron por estas tierras a lo largo del siglo XVIII. Los libros de viajes fueron un género literario muy popular en ese siglo,
pues eran muchos los que realizaban el llamado Grand Tour por Europa con el objetivo de ampliar su educación mediante el contacto
con otras gentes y culturas, publicando después sus experiencias
con el fin de que otros viajeros supieran qué esperar en cada ciudad
que era incluida en sus itinerarios. La Península Ibérica no estaba
incluida en el recorrido del Grand Tour, pero tras la Guerra de Sucesión España empezará a ser recorrida por viajeros europeos que
tendrán sobre ella una perspectiva que oscilará entre considerarla
un lugar poco apacible e incómodo o una incipiente visión romántica que se centraba en los elementos mágicos y esotéricos. A esto
se unirá el tedio de los viajeros por repetir las mismas rutas ya realizadas en multitud de ocasiones por otros, por lo que se buscaron
nuevos destinos para el viaje que permitiesen contar nuevas expe15

HISTORIA de los Obispos [...] (S. XVIII), fols. 119r-120r.
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riencias. Entre 1728 y 1790 publicaron sus viajes diversos autores
franceses, ingleses y alemanes que pasaron por las tierras del Reino
de Murcia, como Maurice Margarot, John Talbot Dillon o Franz
Jenne16.
Estos viajeros nos dan una visión de
Murcia que puede ser a veces bastante
diferente de la obtenida por las
fuentes españolas, pero siempre interesante. Este es el caso de Richard
Twiss, miembro de la Royal Society que
visitó España en 1773, y que el 4 de
mayo de dicho año llegó a Murcia,
donde permaneció durante cuatro
días. Según sus propias palabras, llegó
a la ciudad a través de campos de
trigo y moreras, encontrándose a su
llegada a la ciudad con el marqués de
Clermont, embajador de Francia en
Portugal, quien también se hallaba
viajando por la Península en compañía de su esposa. Dice que la ciudad cuenta con 20.000 habitantes,
que sus calles son muy estrechas pero que la plaza frente al palacio
episcopal, el paseo del Malecón y la Alameda del Carmen si que
tienen cierta anchura y elegancia. Entre los edificios de la ciudad
cita la catedral, el convento de San Francisco, el Almudí y el hospicio. Para concluir sus anotaciones sobre su visita a Murcia dice lo
siguiente:
“[...] Vi el pequeño teatro, que en aquel momento estaba
ocupado a diario por un grupo de funambulistas y malabaristas. Sin embargo, pronto tendrían que dejar el escenario a
16

Existe abundante bibliografía sobre estos viajeros europeos que describieron las gentes y las tierras españolas en sus escritos, como la obra de Carlos
García-Romeral, Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal (Siglo XVIII)
(Madrid, 2000) o la de Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del
siglo XVIII (Madrid, 1990). También se han realizado algunas traducciones
de los propios libros de viajes, el Viaje por España en 1773 de Richard Twiss
(Madrid, 1999)
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una compañía de cantantes itinerantes italianos que acababan
de llegar de Barcelona y que pretendían representar aquí algunas óperas. Durante mi corta estancia en Murcia pasé todas
las noches en casa de doña Teresa Piña y Ruiz; esta señora y
su hija fueron tan amables de dar muestra de todo su conocimiento musical, cantando ellas mismas tonadillas y seguidillas de forma muy superior a como yo las había oído cantar
antes. La joven dama había hecho grandes progresos en el
estudio de la música, y se acompañaba con el clavicordio y la
guitarra tan perfectamente como si fuera una consumada experta en la materia; de modo que me despedí de esta amable
familia con el mayor de los pesares [...]”17
También pasó por Murcia el
viajero francés Jean-François
Peyron, quien viajó por España
entre los años 1777 y 1778. En
el volumen I de su Nouveau voyage en Espagne, dedica un amplio
espacio a la descripción de las
dos principales ciudades del
Reino de Murcia, destacando de
la ciudad de Murcia la catedral,
el paseo del Malecón y el convento de las Dominicas, y como
casi todos los viajeros del
momento se quejaba de la falta
de albergues adecuados. Su
descripción de la ciudad es la
siguiente:
“[…] Murcia está situada sobre una llanura que va de Poniente a Levante, y que tiene veinticinco leguas de longitud y
una legua y media de anchura; el Segura baña uno de los
costados de la villa. Esta rivera está decorada con un bello
puente de piedra de calidad superior.
17

Twiss (1999), pp. 159-160.

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 33 ]

La fachada de la catedral es bella, pero recargada con demasiados ornamentos. Las tres puertas principales son de mármol sanguino y de orden corintio; están coronadas con
treinta y dos estatuas, en general de tamaño natural y algunas
mayores. Los arabescos que ornan los pilares, están bien ejecutados y son de buen gusto. Esta fachada es moderna.
[…] Hay diez parroquias en Murcia, dotadas por Alfonso el
Savio, diez conventos de religiosos y seis monasterios de religiosas; entre estos conventos, he de distinguir el de los Franciscanos, destacable por su grandeza, su estructura, sus riquezas y su biblioteca, poco cuidado hoy en día pero ornado de
muchos retratos de hombres que han sido célebres por las
armas, las letras o el arte de gobernar. El convento de las
Dominicas está situado hoy en día en el lugar que ocupó
otrora el palacio moro; podemos encontrar algunos restos en
los jardines.
Murcia está rodeada de paseos encantadores, pero el más
agradable, en mayor grado, es aquel que denominan el Malecón. Este tiene poco más o menos dos millas y cuatrocientos
pasos de longitud, elevado en medio de la campiña, casi a la
orilla del Segura, provisto de una soberbia escalinata revestida
de grandes piedras y precedida de una explanada igualmente
pavimentada. Este Malecón es, con toda complacencia consagrado a la utilidad pública; es un paseo donde se respira el
aire más puro, y es para los fieles una vía sagrada, donde se
elevan varios pilares señalando las diversas estaciones de Jesucristo portando la cruz, y se engasta el dique en un brazo
del río cortado en muchos canales, que están destinados a regar las tierras vecinas. Este paseo termina en una encantadora
terraza, guarnecida de bancos de piedra, donde la vista no
tiene otros límites que su propia debilidad, más ella puede fijarse sobre los objetos más agradables […]”18

18

Este fragmento es una traducción de la referencia que hace a Murcia JeanFrançois Peyron en las páginas 134 a 136 de su Nouveau voyage en Espagne fait
en 1777 & 1778, Tome Premier, editado en Londres en 1782.
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En cuanto al inglés Joseph Townsend, da una descripción genérica
de la entrada a la ciudad y se para especialmente, como casi todos,
en la descripción de la catedral:
“[...] La entrada a Murcia se realiza a
través de una avenida recta y espaciosa, rica en vegetación y bien regada. Los campos que hay a su derecha e izquierda disponen de agua en
abundancia y producen muy ricas cosechas. La ciudad contiene once parroquias, una catedral, nueve conventos de monjas y diez de frailes, y
según el último censo del gobierno,
viven en ella quince mil familias.
En cuanto llegué, visité la catedral,
cuya alta torre había atraído mi atención desde que la vi en la lejanía. Su
elegante fachada contiene dieciséis
columnas corintias de mármol y
treinta y dos imágenes del tamaño del
natural. Una de las partes más
interesantes de este edificio es la capilla de los Vélez, un
hexágono abovedado construido en un gracioso y elegante
estilo gótico y rodeado de una cadena de piedra curiosamente
labrada.
Me quedé muy decepcionado cuando entré a la catedral, al
encontrar que el interior no se correspondía con las expectativas que me había provocado la belleza de su fachada. Además, no hay nada en ella destacable, excepto las pinturas y las
joyas [...]”19

19

Este párrafo es una traducción de las páginas 151-152 de su Journey through
Spain in the years 1786 and 1787, publicado en Londres en 1791.
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1.2. Murcia y sus pobladores
En lo tocante a la población que habitaba la ciudad, y después de
un siglo como el XVII, caracterizado por las sucesivas epidemias y
crisis de subsistencia, que causaron importantes oscilaciones en la
población de Murcia, el siglo XVIII va a suponer el comienzo de
un periodo de estabilización y crecimiento en el número de habitantes tanto a nivel general del Reino de Murcia como particularmente en la capital del mismo20. Estoy convencida que resulta de
sumo interés conocer las líneas generales de la evolución de la población, pues su crecimiento y prosperidad está estrechamente
unido al progreso y variedad de actividades artísticas y de entretenimiento que se realizan dentro de una sociedad. En 1694, uno de
los últimos recuentos de vecinos realizados en el siglo XVII, la
ciudad de Murcia y sus partidos de la huerta y campo contaban con
5.154 vecinos, lo que equivale a unos 25.770 habitantes, aplicándose para ello un índice corrector estadístico de 5. Doce años después, en 1706, una epidemia de tifus provocada por la Guerra de
Sucesión, con una mortalidad entre la población de aproximadamente el 166 por mil, redujo esa misma población a 21.500 habitantes. Tras este bache demográfico con el que se inaugura el siglo,
en el recuento del vecindario que se hace en 1713 con carácter fiscal, por lo que no se incluyen en él a los eclesiásticos al estar exentos del pago de impuestos y a los pobres de solemnidad, se alcanzan ya unos totales de 6.023 vecinos para la ciudad, mientras que el
conjunto del Reino de Murcia llega a los 27.094 vecinos, o lo que
es lo mismo, unos 31.115 habitantes para la ciudad y unos 135.000
habitantes para el conjunto del Reino; este crecimiento evidente de
la población en unos pocos años se debe fundamentalmente al posicionamiento del cardenal Belluga, entonces obispo de la diócesis
de Cartagena, en apoyo de las tropas realistas de Felipe V, quien
agradeció su apoyo decisivo en muchas batallas, como la de Almansa, con la concesión de numerosas regalías y privilegios para el
Reino de Murcia y su capital, lo que atrajo a la población.
20

Entre los estudios del tema, han resultado de particular utilidad y han servido para extraer los datos que aquí se aportan, los dos siguientes: Jiménez
de Gregorio (1956); Melendreras Gimeno (1987).
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Mucho más completo en sus datos resulta el catastro de Ensenada
realizado en 1755, pues ya hace distinción entre los residentes en
los cascos urbanos y en las zonas rurales, con lo que nos podemos
hacer una idea más clara de la distribución de la población y sus
ocupaciones. En el se señalan para todo el Reino un total de 54.897
vecinos (unos 272.057 habitantes), 38.727 urbanos y 16.170 rurales, mientras que en la ciudad de Murcia da como datos unos 4.830
vecinos urbanos y 8.700 en su campo y huerta (lo que equivaldría
en conjunto a unos 67.650 habitantes). Durante la segunda mitad
del siglo XVIII la información demográfica se hace aun más precisa en Murcia, ya que a partir de 1768 y con el censo de Aranda,
organizado por diócesis y parroquias, se contabiliza la población
por habitantes y no por cabezas de familia o vecinos. En este censo
se incluía al clero, las personas bajo fuero eclesiástico y los individuos exentos de gravámenes fiscales, pero excluye algunas poblaciones importantes del Reino -Albacete, Almansa, Jumilla, etc.- y a
los niños que no habían realizado la primera comunión. Así pues,
de este censo se obtiene como población total del Reino de Murcia
302.256 habitantes, mientras que su capital, incluidas su huerta y
campo, llega a los 45.062 habitantes.

Ilustraciones de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, incluidas en su Colección
de trajes de España (1777-1778), en las que podemos ver cómo eran y cómo
se vestían los habitantes de la huerta de Murcia en el siglo XVIII.
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El siguiente censo de importancia es en 1787, mandado realizar por
el conde de Floridablanca, en el que se realiza la estadística por clases y estados (civil -solteros, casados, viudos-, eclesiástico -secular,
regular-); en el, la población total asciende ya a 337.686 habitantes,
y la ciudad de Murcia cuantifica un total de 63.665 almas, de ellas
22.723 en el casco urbano, 29.015 en la huerta y 11.927 en los partidos del campo. El último censo del siglo, realizado en 1797 por
mandato de Godoy, presenta una distribución de la población
idéntica al de Floridablanca, y confirma las tendencias de crecimiento demográfico, con una población para todo el Reino de
354.647 habitantes, de los que 69.616 habitan en el municipio de
Murcia. Para concluir esta breve recopilación de datos demográficos, resulta también de interés el padrón de la ciudad de Murcia de
1807, último año del reinado de Carlos IV, en el que la población
alcanza ya un total de 72.667 habitantes en la ciudad de Murcia.
Estas tendencias de crecimiento constante de la población se pueden apreciar mucho más claramente observando los gráficos que se
aportan a continuación, uno realizado a partir de los datos del crecimiento de la población total del Reino de Murcia (Cuadro nº 1), y
otro con los correspondientes al crecimiento de la ciudad de Murcia y entidades de población dependientes de su huerta y campo
(Cuadro nº 2).
Nº 1: El Reino de Murcia en el siglo XVIII
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En este gráfico se puede observar cómo la población del Reino de Murcia
experimenta un crecimiento sostenido a lo largo de todo el siglo XVIII, que
expresado en cifras porcentuales equivale a un 262’7%. Es decir, que entre
1713 y 1797 la población murciana aumenta más de 2’5 veces su cifra original.
[ 38

]

Cristina Isabel Pina Caballero

Nº 2: La población de la ciudad de Murcia en el
siglo XVIII.
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Este segundo gráfico refleja la recuperación de la población de la ciudad de
Murcia tras el bache demográfico acaecido a comienzos del siglo XVIII.
Este crecimiento que se produce a partir de 1706 y hasta 1807, expresado
de forma porcentual supone un 337’9%, o lo que es lo mismo, casi un tercio más que el crecimiento de todo el Reino de Murcia

Y todo esto en cuanto a los números de la población. ¿Pero cómo
era el carácter de esos murcianos de los que hablamos? Famosa se
hizo la frase atribuida por unos a Felipe II y por otros a Carlos III
de “ni gitanos, ni murcianos, ni gentes de mal vivir quiero en mis
ejércitos”, que tantas interpretaciones y polémicas ha traído. Y
todo por la confusión entre el significado del término murciar y el
gentilicio de los naturales de Murcia…21. Pero el murciano que nosotros descubrimos a través de los testimonios históricos conservados es un hombre trabajador, pero amigo de la fiesta y las diversiones, que acude tanto al festejo religioso como al profano, y que
ve la vida con una cierta sorna. Creo que puede ser muy esclarecedora de este carácter una carta publicada el 15 de julio de 1792 en
el Diario de Murcia, donde podemos leer lo siguiente:
21

Sobre este asunto ya traté en Pina Caballero (2008). Si miramos en el
Diccionario de la Lengua Castellana, Vol. G-M (Madrid, 1734), veremos que
murciar significa “hurtar”, por lo que podemos interpretar que se rechaza a
los ladrones, no a los nacidos en Murcia.
El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 39 ]

“Muy Señor mío:
Yo soy uno de aquellos sujetos que logran a poca costa hacerse visibles en el mundo. Los paseos, Malecón, Alameda,
Jardín, Puerta del Sol y café son mis paraderos, y las tertulias
mi centro. Aquí represento el petimetre, allá el erudito, acullá
el hombre de negocios, y en fin, en cada parte mudo de carácter; me avengo al de los circunstantes, y paso por sujeto
muy erudito, y de mucho mundo. Pero es el caso, Señor Diarista, que yo no he cursado más Universidad que una Literaria, donde concurría con otros amigos de mis talentos y madurez, ni he conocido más mundo de Levante a Poniente que
desde Espinardo a Aljezares, la Puebla y la Ñora, que es mi
amada Patria. Vm. me dirá, y dirá muy bien, que soy un botarate, concedo; que un botarate es un ente (este término lo
aprendí ayer tarde tomando café en la Puerta del Sol) perjudicial y ridículo, concedo; item más, que yo no aprovecho para
nada, niego. Cate, Vm., a quien silogismo, que desmiente al
mismo Padre Gaudín, cuando aquello que “De dos premisas,
& niega”. Sí señor, niego la consecuencia, y voy a probar que
es falta en un instantico. Yo, primeramente, sé hablar francés,
en castellano lo bastante, se hacer sonetos, décimas, letrillas,
romances y versos, con ojos, labios, corales, perlas, flechas y
trabucos, odas de pajaritos tortolitas, sueños, preguntas y
todo lo demás que puede entrar en la precisa, y en fin, si me
llego a enfadar, le compondré un “Epitafio a él ante Cristo”.
Más, yo se hablar mal de todos los autores muertos, vivientes
y nonatos, se criticar una comedia por mala que sea, se poner
defectos a cuantos cómicos pisan tablas, yo hablo de música
como de acompañamiento, entiendo bastante de toreros; esto
es por lo que toca a Literatura. Por lo que toca al trato político y civil, se decir “acun, alondón”, bien obligue Indiano y
compañía. Sé suscitar las conversaciones más o menos en
cualquier casa; empiezo, supongamos, a murmurar de los vecinos, más inmediato paso todos y viene a caer en todos los
concurrentes de la casa. Últimamente digo 4 chansonetos
zahiriendo a varias personas, beso la mano al ama de casa,
pero no a su marido, me salgo andando de espaldas, levantándola de punto y el talón a un tiempo, y me marcho ha[ 40
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blando entre dientes, pues en esto, de dinero y de franqueza
no digo nada. Ya sé vivir de los otros, que se mueren de
hambre porque ha de saber Vm. que todos mis mayorazgos
se los llevó la riada el invierno pasado, y todos los días represento la gran comedia de “Hombre pobre todo es trazas”, ese
es mi fuerte. Yo sé que París es Francia, y Londres, Inglaterra, que allá saben más que nosotros. Sé que el petimetre verdadero debe andar muy sumido de ombligo estirado de sacan,
debe llevar la hebilla del zapato en tertulia con la espinilla de
la pierna, las de los calzones totalmente al vacilante de la rodilla, el calzón tan estrecho que haya de entrar fuera de tirones o de asaltos, como quien lleva un costal de trigo, la casaca
con honores de bata. Yo sé… ¿pero qué sé yo lo que sé?
Vmd. lo verá con el tiempo, si me cuenta por uno de tantos
aficionados a su papel, que es dirección de esta carta en la
cual ha querido manifestar a Vmd. el corresponsal que se
eche para su alivio, porque amigo, yo tengo hechos muchos
trabajos, que o yo no soy erudito, o ellos no son buenos.
Quedo de Vmd. su apasionado, que su mano besa
Don Estruja en el Agosto”

1.3. El gobierno de la ciudad
Los órganos de gobierno de esta población en constante crecimiento se fueron definiendo a lo largo de los siglos precedentes, y
al comienzo del siglo XVIII sus estructuras y funcionamiento estaban ya perfectamente delimitadas. Existen numerosos estudios
acerca de este tema institucional22, y en todos ellos se coincide en
que era el Concejo o Ayuntamiento, presidido por un Corregidor o
Intendente-corregidor nombrado por la autoridad central, el que
detentaba la máxima autoridad del gobierno de la ciudad. El
Ayuntamiento estaba formado por los regidores, oficio que hon22

Una primera aproximación se puede realizar mediante la lectura de Chacón
Jiménez (1980), pp. 88-105. Mucho más específicos son los estudios de
Cremades Griñán (1986) y Guillamón Alvarez (1989). De estas obras se han
extraído los datos que aparecen en este epígrafe.
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raba al titular, le daba prestigio social y le eximía de cargas personales y penas humillantes. Su número osciló a lo largo del siglo entre veinte y cuarenta, y solían ser hidalgos de privilegio 23; éstos tenían que tener una situación económica desahogada y existe una
indudable tendencia a la continuidad de ciertas familias, ya que las
regidurías se transmitían por vía hereditaria o mediante la compra
con carta de obligación. El título era concedido por el Consejo de
Castilla, tras la presentación del correspondiente informe de nobleza de sangre, el de costumbres y el de incompatibilidades (fundamentalmente el detentar una alta dignidad eclesiástica o ser familiar del Santo Oficio). Para poder cobrar la retribución asignada al
cargo de regidor, sus poseedores debían haber asistido al menos a
treinta y tres cabildos ordinarios durante el año (contado a partir de
San Juan de junio), salvo enfermedad o haber estado en el servicio
del rey; de todas formas, y a causa de su buena situación económica, no es infrecuente que cedan este salario para costear diversos
gastos extraordinarios del Ayuntamiento. Así mismo, formaban
parte del cabildo los jurados, quienes para acceder al cargo debían
ser naturales del Reino de Murcia, tener una renta anual no inferior
a los 300 ducados y no actuar como mercaderes en tiendas públicas, oscilando su número a lo largo del siglo (a mediados del
mismo eran unos veintinueve). En los cabildos tienen voz, pero no
voto, desempeñan las capitanías de las parroquias, asisten a los regidores en sus funciones y efectúan rondas nocturnas de vigilancia
urbana.
En cuanto al funcionamiento del Concejo, los cabildos ordinarios
se reunían dos veces por semana, los martes y sábados después de
la misa de la mañana, para tratar los asuntos corrientes del municipio (obras, impuestos, normativas, etc.), siendo presididos por el
Corregidor y el Alcalde Mayor, acompañados por un escribano que
tomaba notas de los acuerdos, mientras que los regidores se colocaban por orden de antigüedad. También se realizaban cabildos
extraordinarios cada vez que ocurrían acontecimientos puntuales
23

Aunque en algunos casos son regidores los miembros de la nobleza de
sangre, no es demasiado habitual; los que aparecen con mayor frecuencia son
el marqués de Beniel, el marqués de Espinardo, el conde del Valle San Juan
y, ya a finales del siglo, el conde Roche.
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que fuesen de gran interés para la ciudad: inundaciones, sucesos de
la familia real (fallecimientos, coronaciones, bodas, etc.), problemas
militares, epidemias, etc. Además del Cabildo, en la ciudad de Murcia existían otros órganos de gobierno de carácter colegiado, entre
los que destacaban: Junta de Propios y Arbitrios (aparece en
1708, y se encargaba de la gestión de los inmuebles del Ayuntamiento, la cobranza de los arbitrios e impuestos y los diversos libramientos), Junta de Sanidad (tenía un carácter preventivo y ejecutivo, y su misión era hacer frente a las epidemias que aparecían
de forma periódica en la ciudad, vigilando especialmente los barcos
que llegaban al puerto de Cartagena), Junta de Plagas (en especial
contra la langosta, ya que podía producir la ruina de las cosechas y
la consiguiente hambruna de la población; sus gastos se repartían
entre los hacendados de la huerta y campo) y Junta de Alamedas
(aparece en 1749 para ocuparse de la repoblación forestal y el
mantenimiento de los paseos arbolados de la ciudad, para lo que se
fomentó la creación de viveros, especialmente de olmos, álamos,
nogales y encinas).
Dentro del Ayuntamiento se va a establecer un complejo organigrama a lo largo del siglo XVIII, dentro del cual se van a integrar
unos cincuenta oficios concejiles, muchos de nueva creación, que
eran elegidos en cabildos realizados en Pentecostés, San Juan Bautista (o de junio), San Miguel y Navidad. Estos oficios se pueden clasificar, según las funciones que cubrían, en:
a) De carácter judicial → los más importantes eran:
 Alcalde mayor: era el lugarteniente del Corregidor, y
obtenía el cargo por nombramiento real. Puede presidir el Concejo en su ausencia, y lo asesora en materia de hacienda. Desde 1710 tiene jurisdicción en
materia de justicia. Suele ser miembro de una orden
militar y generalmente un jurista.
 Alcaldes ordinarios: dos miembros de la media-baja
nobleza, y con frecuencia regidores. Se ocupan de los
asuntos civiles y criminales del municipio.
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 Alcaldes de huerta: desde 1676 eran dos. Se trata de
un cargo de carácter honorífico y de nombramiento
anual (en Pentecostés).
 Jueces sobreacequieros: dirimen los pleitos por el
uso del agua, asignan los turnos de riego, etc.
 Alcaldes de la Santa Hermandad: se nombran dos
para perseguir los delitos cometidos en los partidos
del campo de Murcia, con la ayuda de los cuadrilleros.
b) De carácter ejecutivo → se ocupan del cumplimiento de
las órdenes del cabildo. Son:
 Alguacil mayor: se nombra a propuesta del Corregidor y con la aprobación de la ciudad. Estaba sujeto al
pago de una fianza y con posibles responsabilidades
al concluir su cargo.
 Teniente de alguacil: asistente del Alguacil mayor.
A su cargo tiene un número variable de alguaciles con
funciones específicas: de alcabalas, de millones, etc.
 Alguaciles específicos: nombrados para la supervisión de la cobranza de determinados impuestos (alcabalas, millones, etc.)
c) De carácter fedatario → formado por la familia de los
escribanos, que tenía un gran nivel de especialización (del
número, de cartas, mayor de propios, mayor del pósito, de
millones, de aduana, etc.). Algunas escribanías se podían
vender o arrendar; para obtener el título había que realizar
un examen demostrando los conocimientos que se poseían
para ocupar el cargo, y para trabajar debían jurar el cumplimiento preciso de sus funciones fedatarias y pagar el impuesto de la media annata.
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d) De carácter militar → fundamentalmente eran dos:
 Capitanías de parroquia: adscritos a los jurados,
debían organizar la milicia concejil, perdiendo importancia a lo largo del siglo, aunque tendrán especial
importancias en las celebraciones públicas relacionadas con sucesos de la familia real.
 Comisarios de guerra: asumen las funciones de los
anteriores. Son dos regidores que se van a ocupar de
la recluta, el alojamiento y el mantenimiento de las
tropas.
e) De carácter económico → indispensables para la buena
marcha de la economía municipal. Destacan:
 Comisarios: encargados de la supervisión del
abastecimiento de productos y el control de los precios.
 Fieles ejecutores: realizan actuaciones de tipo fiscal
y de control de los pesos y medidas en diferentes actividades, en especial las de mayor relevancia económica (peso de la seda, oro y plata, trigo, etc.).
 Hacedores: controlan el abastecimiento de productos concretos (carne, pastos, etc.) o el arrendamiento
de los inmuebles del Ayuntamiento (de propios).
 Veedores: supervisores de las actividades gremiales.
El Ayuntamiento elige dos veedores entre los 10
candidatos propuestos por los maestros de cada gremio.
f) De carácter fiscal → los más importantes fueron:
 Diputados de rentas reales: cada vez menos importantes a lo largo del siglo, al irse imponiendo el sistema de arrendamiento sobre el de encabezamiento.
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 Diputados de millones: encargados de controlar a
los administradores de las rentas reales.
 Receptor del papel sellado: oficio anual, pero renovable, destinado a personas de acreditada seriedad y
que conllevaba fuertes fianzas trimestrales. Su importancia va creciendo a lo largo del siglo, ya que el
uso del papel sellado se convierte en imprescindible
para cualquier trámite administrativo.
g) De gestión burocrática → destacan:
 Comisarios de cartas: encargados de la
correspondencia con los diversos órganos de la administración central o de carácter eclesiástico.
 Regidores del Estatuto: en 1751 se le concede a la
ciudad de Murcia el Estatuto de Nobleza, y están encargados de comprobar la hidalguía de los aspirantes
a regidores.
h) De beneficencia → a lo largo del siglo se establecen
diversas instituciones encargadas de la protección de los
más desfavorecidos y los enfermos, que están al cargo de
estos comisarios: las Pías Fundaciones (establecidas por el
cardenal Belluga), el hospital de San Juan de Dios y los
Niños de la Doctrina.
i) De festejos → encargados de los aspectos más lúdicos de
la vida ciudadana, fueron fundamentalmente dos:
 Comisarios de fiestas: regidores nombrados anualmente para la organización de las fiestas ordinarias
del Ayuntamiento. También se nombran extraordinariamente para fiestas relacionadas con la monarquía
(bodas, nacimientos, coronaciones, etc.).

[ 46

]

Cristina Isabel Pina Caballero

 Vara o comisaría de comedias: institución fundada
en 1633 y normalizada hacia 1730-40, se ocupa de la
supervisión de la casa de comedias24.
Todo este complejo sistema administrativo se apoyaba en la existencia de una serie de recursos económicos que eran recaudados y
gestionados por el Ayuntamiento de la ciudad, y que se empleaban
en la financiación de las diversas actividades del mismo. Estos
gastos del Ayuntamiento eran muy variados, y se pueden clasificar
en ordinarios (salarios de oficiales, inversiones en los inmuebles de
su propiedad, pago de censos y capellanías, limosnas, fiestas, etc.) y
extraordinarios (milicia -alojamiento y manutención-, viajes oficiales -a la corte o a la Chancillería de Granada-, reparaciones y obras,
repoblación de árboles, etc.). En cuanto a los medios económicos
de la ciudad de Murcia, eran gestionados por la antes citada Junta
de Propios y Arbitrios, constituida por un Mayordomo (cargo
anual que controla el pago de los arrendadores, la recaudación de
las penas y que rinde las cuentas al ayuntamiento de forma anual),
un Contador (controla y supervisa los ingresos y gastos) y un Depositario (recauda los arrendamientos de propios, los arbitrios y
ejecuta los apremios). La amplia masa patrimonial gestionada por
esta junta se puede agrupar en dos categorías:
a) Propios y rentas → se gestionaban mediante el arrendamiento anual, que se sacaba a subasta pública y se adjudicaba al mejor postor, quedando excluidos los miembros
del Ayuntamiento; éste pagaba una fianza y el importe del
arrendamiento en dos plazos (San Juan Bautista y Navidad), obligándose al cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el arrendamiento mediante escritura
pública. Dentro de este capítulo se incluye una amplia
masa patrimonial, que se puede dividir en:
1. Inmuebles: por su entidad se pueden diferenciar a su vez en:

24

La estructura, características y evolución de este oficio será ampliamente
desarrollada en el capítulo IV, El Ayuntamiento y el teatro.
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1.1. Mayores: edificios de uso público, como el
matadero, el pósito del trigo, el parador, la casa de
comedias, etc., más la encañizada del Mar Menor.
1.2. Menores: casas de vecinos y dependencias diversas (como las bóvedas del Almudí).
1.3. Propiedades rústicas: tierras dedicadas al
pasto, situadas en Fortuna, Santomera, Cañadas de
San Pedro, etc. Se arrendaban de forma anual en
octubre.
2. Rentas: producidas por diversos impuestos
municipales. Las más importantes eran:
2.1. Almudinaje: sobre el trigo.
2.2. Almotacería: sobre la inspección de la calidad
de los productos y exactitud de los pesos y medidas. Se arrendaba por tres años.
2.3. Sobre el peso del yeso: afectaba a todas las
construcciones que se hacían en la ciudad.
b) Arbitrios → eran los impuestos ordinarios que gravaban
el consumo de ciertos productos. Con el dinero obtenido
por su recaudación se cubrían las necesidades de la monarquía (sobre todo los gastos militares y la contribución
en obras de importancia -como el Palacio Real-) y de la
propia ciudad (construcción de puentes, control de epidemias, daños por inundaciones, etc.). Los más importantes eran:
1. Servicio ordinario y extraordinario: aparece a
partir de 1710, y era pagado por todos los vecinos,
repartiéndose de forma alícuota. Era muy elevado y
no tenía una periodicidad fija.
2. Arbitrio del vino: recae sobre su consumo, y en
1726 suponía el pago de 34 maravedíes por arroba.
A partir de 1758 se convierte en un arrendamiento.
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3. Arbitrio de la seda: se situaba entre 2.000 y
3.000 reales anuales, se realizaba por arrendamiento y se centralizaba en el contraste.
4. Sobre la carne: 1 real por cabeza de ganado sacrificada.
5. Sobre la molienda: 8 maravedíes por fanega de
cereal.
En estrecha relación con las estructuras civiles que regían la ciudad
de Murcia se encontraban las diversas instituciones religiosas que
en ella se asentaban. Como en muchas otras ciudades de la época,
el papel de la Iglesia en Murcia durante el siglo XVIII fue determinante en numerosos aspectos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El obispado de Cartagena, que tenía los mismos límites que
en el siglo XVII, incluía las vicarías de Totana, Mula, Cartagena,
Hellín, Lorca, Villena y Almansa, así como los arciprestazgos de
Chinchilla, Albacete, Jorquera y Yecla. Según el censo de Godoy,
en 1797 tenía 1.963 religiosos regulares y 2.790 seculares, alcanzando sus rentas a más de 80.000 ducados. De sus recursos económicos el más importante era el diezmo, que se repartía por tercios: 1/3 para el clero de la catedral (1/4 el obispo y 3/4 el cabildo), 1/3 el clero local y del tercio restante, el monarca se quedaba 2/9 y la fábrica de la Iglesia 1/9 (también llamado los terzuelos); éste se cobraba de forma directa en 27 circunscripciones, que
abarcaban unos 500 km2. La sede episcopal se encontraba en la
ciudad de Murcia, cuya catedral contaba en su cabildo, presidido
por el obispo, con seis dignidades (deán, 2 arcedianos -de Lorca y
de Cartagena-, chantre, maestrescuela y tesorero), ocho canónigos,
8 racioneros y doce medio racioneros. Las relaciones entre los cabildos civil y eclesiástico están documentadas en la numerosa correspondencia que se efectuaba entre ambos y en las abundantes
citas que se hacían en las reuniones del Ayuntamiento25. Así
mismo, el papel desempeñado por los diversos obispos que la diócesis tuvo a lo largo del siglo XVIII, algunos tan influyentes como
25

Más adelante, cuando desarrolle los aspectos relativos al teatro y su valoración moral, se tendrá que hacer una referencia obligatoria a estas relaciones y
a cómo afectan directamente a dichos asuntos.
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el cardenal Belluga, en la regulación de los más variados aspectos
de la vida ciudadana26.
Como ya se citó con anterioridad (en la descripción de la ciudad
que hizo Bernardo Espinalt en su Atlante español), en Murcia se encontraban otras instituciones religiosas que cumplían diversas tareas sociales y asistenciales, como la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios (encargada del cuidado de enfermos en el hospital
adscrito a su convento), los Jesuitas (que regentaban el colegio de
la Anunciata), o las Pías Fundaciones del cardenal Belluga (que recogían a los huérfanos y expósitos para darles una educación y un
oficio), pero también algunas que tuvieron una función de control
y represión, como el Tribunal de la Santa Inquisición (centrada en
especial en el control de los temas de magia y brujería) o la orden
de los Dominicos (muy preocupada por los temas de la moral y de
la ortodoxia de la doctrina cristiana). En conjunto se podría decir
que la interrelación de estas instituciones religiosas con la vida cotidiana de la ciudad de Murcia fue constante durante todo el periodo que abarca este estudio, y en algunos casos absolutamente
determinantes de las actitudes y resoluciones de las autoridades civiles de la ciudad.
Y como elemento intermediador entre las instituciones civiles y las
religiosas no podemos olvidar a las cofradías religiosas, pues aunque son creadas y sostenidas por individuos no pertenecientes al
estado religioso, se encuentran siempre vinculadas a una parroquia
y sus estatutos les marcan una clara inclinación hacia los fines espirituales. La aparición de las cofradías se remonta a la Edad Media,
fueron muy reforzadas por el espíritu contrarreformista y, en el
ilustrado siglo XVIII empezaron a ser cuestionadas27. En 1770, el
conde de Aranda ordenará el control estricto de todas las cofradías
26

A este respecto, y para conocer los aspectos más importantes de las actuaciones de estos obispos, resulta de gran utilidad la lectura de Díaz Cassou
(1895). También hay que recordar el manuscrito anónimo, ya citado anteriormente, HISTORIA de los obispos, catedral y órdenes religiosas, que aporta interesantes datos hasta el obispo d. Juan Mateo López Sáenz (1742-1758).
27

En especial en 1768, cuando el obispo de Ciudad Rodrigo solicitó al Consejo de Castilla ayuda para reprimir los excesos que se estaban dando en el
entorno de las cofradías de su diócesis.
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religiosas de todos los reinos de la corona, con relación de su denominación, ubicación física, estatutos y objetivos, con el fin de
determinar su utilidad para autorizarlas u ordenar su abolición. De
dicha regulación ordenada por el conde de Aranda se desprende
que en las once parroquias de la ciudad de Murcia existían un total
de 65 cofradías, a las que había que sumar las establecidas en los
diversos conventos de la población (Carmelitas Calzadas, Capuchinos, Trinitarios, Agustinos, Dominicos, etc.), así como otras 56 en
las parroquias de la huerta y campo dependientes de Murcia. Aunque algunas de estas cofradías recibían ingresos a través del arrendamiento de diversas posesiones, la mayor parte del dinero lo recaudaban mediante la limosna o las donaciones testamentarias de
sus fieles, empleándose dichos fondos en diversos epígrafes: sostenimiento del culto, sufragio de las almas de los cofrades fallecidos,
ornato de la capilla, oratorio o camarín de la imagen venerada, conservación de las imágenes, organización de las fiestas de los santos
(cera, procesión, música...), etc.
Como en cualquier otra ciudad española, durante la centuria amplia
que ocupa este estudio, los gremios tuvieron en Murcia un importante papel en las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto en
su aspecto productivo como en su intervención en los diversos
episodios lúdicos que salpicaron la historia de la ciudad durante el
siglo XVIII. Tras la conquista de la ciudad por las tropas del infante don Fernando en 1241, su padre, el rey Alfonso X el Sabio,
instituyó en 1266 el mercado semanal a celebrar todos los jueves y
la feria anual con una duración 15 días a partir del día de San Miguel, así como realizó la primera ordenación de los gremios en
1268. La asignación de calles fijas para la práctica de las diversas
actividades productivas que desarrollaban los gremios, configuró
una toponimia urbana que todavía hoy se hace presente en el callejero de la ciudad (como ejemplo de esto, solamente citar el caso
de las dos calles más importantes de la vieja ciudad: la calle Trapería, de la catedral a la plaza de Santo Domingo -albergaba a los
mercaderes de paños, cambistas y pellejeros- y su transversal la calle Platería albergaba a la mayor parte de los artesanos de la joyería).
A lo largo de los siglos XIV, XV, XVI y XVII se consolidó y amplió la actividad gremial, siendo la más clara expresión de este proceso las Ordenanzas municipales de 1695, en las que se recogen las
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regulaciones de veinte oficios corporados, y que estuvieron vigentes durante gran parte del siglo XVIII. Ya durante el periodo de
nuestro estudio, el número de gremios aumentó considerablemente
por la especialización del trabajo, pero se pueden agrupar en las siguientes categorías28: oficios textiles (tejedores, tintoreros, sastres,
etc.), oficios de la piel (curtidores, guarnicioneros, guanteros, etc.),
oficios del metal (armeros, plateros, cerrajeros, etc.), arte y comercio de impresión (libreros e impresores), oficios de la madera y
construcción (alarifes, carpinteros, silleros, etc.), oficios de manipulación de fibras (alpargateros, cordeleros, etc.), oficios del vidrio
y la arcilla (alfareros, vidrieros, cantareros, etc.), alimentación (confiteros, panaderos, molineros, etc.), servicios (mesoneros, peluqueros, sangradores, etc.) y varios (cereros, maestros, escribanos, etc.).

Ilustración de la portada del Atlante Español de Bernardo Espinalt,
donde se recogen las dos principales actividades económicas de los
murcianos del siglo XVIII: la agricultura y el cultivo y elaboración de
la seda.

28

García Abellán (1976), pp. 57-59.
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En cuanto a la organización interna de estos gremios, en todos los
casos era muy similar, ya que en ellos existían los tres niveles de
maestros, oficiales y aprendices, estando el gobierno del gremio en
manos de los primeros mediante los órganos colegiados, que son:
los cabildos generales, o conjunto de todos los maestros del oficio
que resultaba poco operativo, y las juntas reducidas, formadas por
los titulares de los oficios gremiales. Estos oficios eran los siguientes:
a) Mayorales: dos, designados mediante un sistema mixto de
votación y sorteo, y que asumen la presidencia del gremio.
b) Procurador general: custodia los libros de matrícula de
examinados, administra los fondos gremiales y representa
al gremio en todo tipo de litigios. Su mandato es de tres
años.
c) Agente del arte: asiste al anterior en sus funciones. Ambos proceden de una preselección de cuatro candidatos, y
entre los tres más votados se designan por sorteo ambos
cargos, quedando el tercero como suplente.
d) Veedores: dos, que tienen como misión la inspección de
las tiendas y talleres, el control del cumplimiento de las ordenanzas gremiales, organizan los exámenes, cobran los recursos gremiales y ordenan los gastos. Es un cargo anual
que se elige en San Juan o fechas próximas, y se designan
por acuerdo del gremio diez maestros, de los que los veedores salientes designan seis, que a su vez se presentan al
cabildo para que nombre a los dos que ocuparán el cargo
(usualmente son los mayorales salientes).
e) Prohombres veedores: dos, que asisten a los veedores,
pues son los que ocupaban el cargo en el año anterior.
La actividad de los gremios tenía como actividades básicas la defensa del mercado local en régimen de monopolio, mediante una
serie de normas que garantizasen la perfección profesional y la calidad de las manufacturas, la expedición de cartas de oficio y la autorización de apertura de nuevos talleres, obradores y tiendas,
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atender las necesidades de las viudas e hijos de los maestros fallecidos o incapacitados, regular la enseñanza de los distintos oficios y
controlar todos estos aspectos mediante un sistema de penas o
multas (podían llegar incluso a la inhabilitación temporal o permanente y al cierre de industrias). Para sostener todas estas actividades, los gremios murcianos tenían una serie de recursos de carácter
económico, entre los que destacaban: las tasas de examen (después
de costear los gastos que éste generaba, los excedentes se ingresaban en las arcas del gremio), la contribución gremial (es un pago
anual de cada uno de los maestros con taller, variable según los
gremios), los repartos (se producen por algún motivo de urgencia o
de gastos extraordinarios de plena justificación -como organizar
unos festejos por la coronación de un monarca-), la participación
en las multas (se reparten esas cantidades entre los maestros que no
han sido multados, a manera de gratificación) y los sufragios de los
santos patronos (algunos gremios incluso llegaron a costear la
construcción de una capilla dedicada a éstos, como es el caso del
gremio de carpinteros, que en el siglo XVIII hicieron la capilla de
San José anexa a la parroquia de Santa Eulalia, en el barrio del
mismo nombre -hoy todavía existe-).
No se puede concluir este capítulo dedicado a las instituciones que
organizaron la vida de la ciudad durante el siglo XVIII sin dedicar
un epígrafe a una de las que tuvieron una mayor influencia en las
trasformaciones de la vida artística murciana en el último tercio del
siglo y durante el siglo siguiente21. En efecto, la Real Sociedad Econó21

Cualquier estudio histórico de la ciudad durante ese último tercio del siglo
XVIII hace referencia a su fundación, miembros y objetivos, pero para la
obtención de los datos que aquí se aportan he preferido remitirme a las
fuentes originales, en especial a la REAL Cédula de Su Magestad en la que se
aprueban los estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de
Murcia (Murcia, 1778). También ha resultado de gran utilidad la publicación
que la propia institución hizo con motivo de su primer centenario y de la
Exposición Universal de París, titulada RESEÑA histórica de la Real Sociedad
Económica del Amigos del País de la Ciudad de Murcia, desde su fundación hasta fin de
1877. Redactada por una comisión de individuos de su seno y publicada por acuerdo de la
misma corporación dictado en 26 de Mayo de 1878 (Murcia, 1878). Así mismo,
puede resultar interesante por la visión global que aporta el artículo de Flores Arroyuelo (1977).
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mica de Amigos del País de Murcia (a partir de ahora RSEM) surgió
gracias a las inquietudes de un grupo de destacados ciudadanos que
hicieron propias las ideas de la Ilustración, y que trataron de hacer
realidad la mejora de la educación y de las artes. De esta manera, en
una sesión del cabildo se comunica a los señores regidores lo siguiente:
“[...] comunicado el Rey Ntro. Señor su paternal amor a sus
vasallos y sus piedades en facilitarles todos los medios y auxilios mas eficaces para que se promuevan y florezcan todas las
Artes y Manufacturas que les pueden ser mas útiles, desterrando al mismo tiempo la ociosidad con las sabias providencias establecidas en la ordenanza de 7 de Mayo próximo pasado, y todos los embarazos, y abusos que pueden impedir la
industria, se ha servido resolver a consulta del Consejo de 31
de Marzo que se distribuya y comunique el nuevo discurso
impreso a este fin sobre la educación popular de los artesanos
que prescribe las reglas más fáciles y
sencillas para que puedan adelantar
la mejor economía, uso y perfección
de las artes tan importantes a el
beneficio común de la Nación. [...]
El establecimiento de las sociedades
económicas es uno de los medios
más eficaces de reunir la industria y
una especie de esquelas para explicar
y reducir a la práctica las reglas
económicas y políticas que se
proponen en uno y otro discurso, y
así convendrá que teniéndolas a la
vista cuide V.S. que los celosos
patricios de todas clases sean los
primeros que se distingan por su
ejemplo en fomentar y promover
este beneficio común [...]”22.

22

AHMM, Actas Capitulares 4-6-1775.
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Siguiendo estas órdenes remitidas desde Madrid, se nombra una
comisión de regidores encargada de informarse sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones; entre otras cosas se encargaron de solicitar a la Real Sociedad Económica Matritense una copia
de sus estatutos para que les sirviese de guía en la redacción de los
de la RSEM Una vez concluidos éstos, se remiten a Madrid para su
revisión por un censor y recibir su preceptivo visto bueno (que se
recibe con fecha de 6 de septiembre de 1777), pasando a continuación al Consejo de Castilla, donde son aprobados mediante una
real cédula de 2 de diciembre de 1777, y en la que se indica que la
recién nacida RSEM queda bajo patrocinio del rey Carlos III; la
primera sesión se celebró en las salas capitulares del ayuntamiento
el día 17 de diciembre, contando con un total de 22 socios fundadores (en 1807, último año del reinado de Carlos IV, esta cifra ya
había aumentado hasta sumar un total de unos 300 socios, lo que
demuestra con claridad el interés que despertó desde sus comienzos). Otro aspecto interesante de la RSEM es que no sólo integró
al sector civil de la sociedad, pues muchos clérigos formaron parte
de ella, y uno de sus mayores protectores en los primeros años de
funcionamiento fue el obispo D. Manuel Rubín de Celis, quien pagaba el alquiler de la casa donde se estableció la escuela de dibujo,
entregó 9.000 reales para mejorar los premios que se concedían y
consiguió sobre la renta del tabaco los intereses de medio millón de
reales, con los que se cubrían los gastos de las escuelas.
Desde sus estatutos iniciales los objetivos de la RSEM eran mejorar
la industria popular mediante la introducción de maquinarias modernas, fomentar la agricultura y la ganadería gracias a la aplicación
de los conocimientos científicos, favorecer la educación moral de la
juventud creando escuelas primarias gratuitas, fomentar el comercio y renovar las artes mediante el establecimiento de una academia
de dibujo (se funda el 6 de febrero de 1779, siendo su primer director Francisco Salzillo, y concedía premios a los alumnos más
destacados). Estaba regulado que sólo podían ser miembros las
personas de relevancia social y cultural, y dentro de éstos se fijaban
tres categorías: numerarios (socios que residían de forma estable
en la ciudad de Murcia), correspondientes (con residencia en el
resto de poblaciones del Reino de Murcia) y agregados (con residencia en las provincias de la Mancha, Cuenca, Valencia y Gra[ 56
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nada); así mismo, existieron los llamados socios de mérito, que
eran personas de una marcada relevancia social a nivel nacional,
como es el caso de D. Pedro R. Campomanes. La RSEM se financiaba con la aportación de 30 reales anuales por cada uno de los
miembros, que en caso de necesidad se podían aumentar (siempre
y cuando no se excediese del doble de esa cantidad), empleándose
estas cantidades en la publicación de noticias y en los premios que
se concedían de agricultura, industria y artes. Por razones obvias,
los cargos directivos eran ocupados por los socios numerarios, y
éstos eran:
1) Director: con las funciones de presidencia y dirección de
las reuniones.
2) Censor: examinaba los escritos para que su lenguaje fuese
correcto.
3) Secretario: redactaba las actas de las sesiones y comunicaba sus acuerdos a los socios.
4) Contador: intervenía la entrada de fondos y se ocupaba
del libro de contabilidad.
5) Tesorero: encargado de la recaudación y conservación de
los fondos.
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La casa de comedias de Murcia

D

construida en el siglo XVII y
reformada a lo largo del siglo XVIII se ha escrito mucho,
pero ya no queda nada, ni siquiera una placa en una pared
que indique el lugar que una vez ocupó. Pero los testimonios documentales sobre ella son lo suficientemente abundantes como
para que podamos reconstruirla en nuestra mente, y lleguemos a
hacernos una idea bastante aproximada de cómo fue y de la importancia que tuvo para los ciudadanos de Murcia. En ella se representaron comedias españolas, zarzuelas y óperas, con sus correspondientes entremeses, sainetes y tonadillas en los intermedios, y
cuando las prohibiciones así lo imponían, se realizaban otro tipo de
diversiones, como los volatines, la máquina real o el baile de la maroma. Fue objeto de múltiples discusiones en el Ayuntamiento, dividido entre la rentabilidad de su explotación y la mala influencia
que podía ejercer sobre la población la proximidad a los cómicos, y
así se convirtió en el objetivo de las predicaciones durante este periodo, desde el cardenal Belluga hasta el padre Fray Domingo José
de Cádiz. Las diversiones y la fiesta se asentaron entre sus muros,
pero también se convirtió en fuente de financiación del hospital de
E LA CASA DE COMEDIAS
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Nuestra Señora de Gracia y Buen Suceso durante la primera mitad
del siglo, y ya en época de Carlos III en ayuda económica para las
importantes reformas urbanas que estaba sufriendo Murcia.

Fachada hacia el río Segura del antiguo Hospital de Gracia y Buen Suceso, regentado por la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, junto al que se hallaba situada la
casa de comedias de la Puerta del Toro

Pero, ¿cómo era este edificio? Como ya he señalado anteriormente,
no queda nada de él, pero en el Archivo Histórico Municipal de
Murcia se han conservado numerosos documentos que nos permiten reconstruir su historia, desde su fundación a comienzos del
siglo XVII hasta que fue derribado en el siglo XIX. Es un tema que
ha ocupado en el pasado a diversos autores murcianos, como Pedro Díaz Cassou, Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez, José Frutos
Baeza, Javier Fuentes y Ponte, José García Abellán o Juan Barceló
Jiménez. De forma más reciente, y desde los ámbitos académicos
universitarios, la casa de comedias de Murcia también ha sido objeto de estudio a través de dos tesis doctorales: El teatro comercial en
Murcia en el siglo XVII de Rafael Ángel Sánchez Martínez, leída en la
Universidad de Murcia en 2006, y la mía, titulada La música civil en
Murcia en el siglo XVIII: del barroco cambio dinástico al esplendor de la
Ilustración, leída en la Universidad de Valladolid en 2007. A través
de todas estas fuentes podemos hacernos una idea bastante clara
del aspecto que debió tener el teatro de Murcia durante el siglo
XVIII, y eso es precisamente de lo que se ocupa este capítulo, de
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las vicisitudes del edificio entre los reinados de Felipe V y Carlos
IV.
La casa de comedias fue construida entre los años 1609 y 1612,
siendo corregidor de la ciudad D. Luís Ponce de León, denominándose este propio municipal como Teatro del Toro, por estar
situado junto a la puerta de la ciudad de igual nombre. Una de las
descripciones más directas y minuciosas que se pueden encontrar
de este edificio se encuentra en un manuscrito del Archivo Histórico Municipal de Murcia, denominado Historia de los obispos, catedral
y órdenes religiosas. En dicho manuscrito, además de una descripción
pormenorizada de la ciudad, se incluye la descripción de la casa de
comedias en los siguientes términos:
“Volvamos â el Levante de todas estas obras, las que sobre la
muralla se ven colocadas, y encontraremos la Casa de Comedias â la que la Muralla sirve de arrime. Esta es la mejor de
nuestra España, así en tamaño, como en fábrica, la cual es
toda de madera, menos las paredes foreras; dígolo porque la
de Valladolid que suelen celebrar hemos visto, y aunque es
hermosa, y cuadrada, y de balcones â nivel sus cuatro ángulos
compuesta, la nuestra es mas dilatada, y casi la semeja en la
hechura, y por la inferior extremidad es ovalada por lo que
cave mayor gentío, sin que puedan los unos â los otros embarazarse la vista, pues hace un medio círculo en forma de Romano antiguo Teatro, y sobre dicho medio círculo, lo cubre
la sala, el Ayuntamiento, la que de esquina â esquina ostenta
un balcón para el asiento y vista de sus Capitulares, y sobre
esta sala tiene espaciosa gradería la Cazuela, la que en dos ordenes de aposentos rematan â los lados de el tablado, y sobre
todo sus puertas duplicadas estancias para Mujeres; al pie de
las gradas para los Hombres, de pilar â pilar corren unas barandillas con sus bancos los que tienen comprados por varias
familias, los que no se alquilan; en el patio, el primer banco
junto â el tablado, es propio de muchas familias nobles, y detrás desde hay otros tres ordenes de bancos, para propios, y
para que se arrienden, y â espaldas de todos, dejando capaz
ámbito para el paso, está colocada la que llaman Mizquiteria,
en unas gradas de madera, y en lo superior de ellas, debajo
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del balcón dicho del Ayuntamiento, otro banco de respaldo
muy decente, propio de varios nobles de este pueblo: Toda
esta fabrica se hizo año 1612 como lo pregona la blanca
marmórea lapida que sobre la puerta por donde los hombres
entran, esta colocada que vocea; Murcia, Corregidor D. Luís
Godoy Ponce de León, Comisarios D. Juan de Verasategui,
D. Juan Cevallos Monsefur, el Dr. Juan Pérez de Tudela, y
Gines Pérez de Tenza Regidores, Francisco de Almodóvar
Jurado, y de los Propios Miguel Pérez, año 1612. Tiene a la
contra opuesta parte otra puerta para que por una ancha escalera suban las Mujeres, de forma que el un sexo de el otro
este ex diámetro encontrado, quitando las ocasiones de la curiosidad, ô registro, y sobre ella en piedra negra un rótulo en
adornadas letras que dice; Murcia mando hacer esta obra
siendo Corregidor D. Felipe de Perry, Caballero del orden de
Alcántara, Gentilhombre de la Casa de su Majestad, Señor de
la Casa de Perry del valle de Valdivieso, Alcalde Mayor perpetuo de la Ciudad de Burgos, Comisarios D. Gil García de
Marcilla, D. Andrés de Jiménez Regidores, y Miguel Pérez Jurado, año 1623. Cerca de esta puerta, hay otra con distinta escalera, por donde entran â ocupar los balcones la femenil nobleza, independiente (con razón de la mas tapada chusma). Al
occidente le cae otra distinta escalera de todas independiente,
por donde la Justicia, y regimiento entra, y sube â ocupar su
dilatado balcón in referido, y sobre esta puerta en azul piedra
se lee: Murcia mando hacer esta obra siendo Corregidor el
Señor D. Cristóbal Peña Pardo Regidor de Zamora, y Comisarios los Señores D. Antonio de la Peraleja Tomás, D. Juan
Martínez Valdés, Alguacil Mayor de la Inquisición, D. Francisco Tomas Galtero Caballero del Habito de S. Tiago Regidores, Domingo de Chavarria Jurado, año 1653. Es en fin el
mejor teatro que hay para la racional diversión, si de el sabe
usar prudente la lozana juventud; si pareciese que nos hemos
divertido, lo hermoso de la fabrica lo tiene granjeado”29
Gracias a este texto, se puede saber que en el siglo XVIII ya se ha
superado en ella el diseño tradicional del corral de comedias espa29

HISTORIA de los Obispo [...] (S. XVIII), fols. 124r-125r.
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ñol, de traza cuadrangular, pues en la descripción del edificio se especifica que en la parte posterior de la sala tiene un perfil ovalado,
como en los teatros a la italiana, con la gradería de la cazuela sobre
el balcón del Ayuntamiento y dos filas de palcos o aposentos en los
laterales, más cinco hileras de bancos sin respaldo dispuestos en el
patio. Las obras de mantenimiento fueron constantes desde su
construcción, pues el cabildo estaba muy interesado en el buen
funcionamiento de una propiedad que tan abundantes beneficios
económicos reportaba a las arcas municipales. Esta tendencia no
desaparece con la llegada de la nueva dinastía de los Borbones,
pues tanto en las actas capitulares del Ayuntamiento como en los
documentos localizados en los diversos legajos del Archivo Histórico Municipal de Murcia, son numerosísimas las referencias a las
obras de mantenimiento y reparación de la casa de comedias, incluso en el periodo que comprende la Guerra de Sucesión.
Por regla general, cada vez que se produce el arrendamiento de la
casa de comedias por una nueva compañía de cómicos, el Ayuntamiento encomendaba al Obrero Mayor la revisión de la misma, en
ocasiones con asesoramiento de maestros alarifes, carpinteros o de
cualquier otro oficio que pueda estar relacionado con la reparación
del edificio; su misión es valorar el coste de las reparaciones necesarias para permitir el comienzo de las representaciones, elevando
un informe al cabildo para que decida si procede realizarlas. Una
vez aprobadas, dicho Obrero Mayor supervisará la ejecución de las
mismas, junto con los caballeros comisarios de comedias designados por el Ayuntamiento, y su coste se sacará de lo conseguido en
concepto de arrendamiento del inmueble. Un ejemplo de esto se
encuentra en las actas capitulares de 23 de octubre del 1703, donde
hallamos la primera referencia a obras en la casa de comedias durante el reinado de Felipe V, informándose que el coste de las reparaciones ascenderá a 695 reales30 y nombrándose para la supervisión de las mismas a D. Antonio Sandoval y a D. Jerónimo Dufar).
30

De ahora en adelante, cuando hablo de reales, me refiero a reales de vellón, que son las monedas de plata que comenzaron a circular en Castilla en
el siglo XIV. A partir de la Pragmática de Medina del Campo (1497), un real
equivaldrá a 34 maravedíes.
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Respecto a las cantidades empleadas en este concepto durante el
reinado de Felipe V, no siempre es posible conocer las cifras exactas gastadas en las reparaciones, pues en múltiples ocasiones las
actas capitulares se remiten a las escrituras de obligación con los
artesanos encargados de las obras (que no siempre se conservan), y
en los legajos de Cuentas de Propios suelen englobarse en un capítulo general de reparaciones de todas las propiedades del Ayuntamiento (éste va acompañado por los recibos pormenorizados de
cada una de ellas, pero en ocasiones no se han conservado). Así
pues, de los 47 años que abarca el reinado de Felipe V, he encontrado datos concretos de sólo 15 de ellos (apenas un tercio del total
de la duración del reinado). Si se suman todas esas cantidades se
alcanza un total de 24.499 reales y 28 maravedíes, suma considerable si tenemos en cuenta su equivalencia con la actualidad31. Si nos
fijamos en los periodos donde hay escasez de inversiones en el
mantenimiento de la casa de comedias, estos no son casuales, ya
que hasta 1713, momento en que se firma la paz entre las facciones
contendientes en la Guerra de Sucesión, los momentos álgidos en
los combates coinciden con una menor aportación a los aspectos
lúdicos, incluido el teatro. En fechas posteriores hay una coincidencia estricta entre los momentos de suspensión de las comedias
y el abandono de la casa donde se representan.
Uno de los problemas más graves que tenía de la casa de comedias
de Murcia se derivaba de su ubicación, pues se encontraba adosada
a “[…] Las murallas que circundaban la Ciudad de Murcia, 3.260
pasos tenían de circunferencia, de altura 35 codos, y de ancho 15,
con un profundo foso que la circundaba, que hoy llaman Val de la
Lluvia porque por el corre, y se desagua toda el agua que en esta
Ciudad â tiempos llueve […]32. La deficiente evacuación de las
aguas, que se filtraban a los cimientos de la muralla y de la propia
casa de comedias que se apoyaba en ella, hará que ésta se encuentre
en peligro de ruina en diversas ocasiones, como así lo hace constar
31

Haciendo un cálculo estimativo a partir de los 3’35 gramos de plata que
contenía cada real, y el coste de dicho metal según la cotización actual, nos
situaríamos en una cantidad en torno a los 40.000 euros invertidos en reparaciones.
32

Historia de los Obispos, Catedral y Ordenes Religiosas, fol. 119r.
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al cabildo Toribio Martínez de la Vega, Maestro Mayor de obras de
Arquitectura del Ayuntamiento, en octubre de 1724. Tras su informe previo, se le encarga a Pedro Jumilla, maestro alarife, junto
con D. Francisco Rocamora, Obrero Mayor del Ayuntamiento, la
revisión del edificio; éstos estimarán que era necesario levantar una
nueva pared en los vestuarios junto a la puerta de las mujeres, renovar el enlosado, reforzar las cubiertas y tejados, componer la escalera, arreglar la grieta en la parte alta de la muralla donde se apoya
el edificio y reforzar el porche que sale hacia el Arenal, para lo que
dan un presupuesto aproximado al cabildo de 1.540 reales. El
Ayuntamiento sacó a pública subasta las obras, adjudicándoselas a
José Crespo el 14 de diciembre por la cantidad de 1.392 reales, con
el que se efectúa la correspondiente escritura de obligación para
que realice las obras en el precio acordado y en el menor tiempo
posible.
A pesar de la elevada cantidad gastada, en poco más de 10 años la
situación se reproduce, ya que el 13 de agosto de 1735 el Procurador General D. Lope González de Avellaneda informa a la ciudad
que se ha caído parte de la muralla junto a la casa de comedias a
causa de la deficiente evacuación de las aguas de lluvia, provocando
que personas no autorizadas para ello ocupen la misma como vivienda (este suceso coincide con uno de los periodos en que están
prohibidas las representaciones en la ciudad). Tras realizarse la inspección correspondiente por una comisión integrada por el propio
Sr. González Avellaneda y los maestros alarifes Francisco Coronado, Juan de Miranda y Juan Pastor, se comunica a la ciudad que
el convento de la Santísima Trinidad y la casa de D. Juan Mendoza,
ambas adosadas a la casa de comedias, deberían rebajar la altura de
su muro en tres palmos y colocar desagües para la lluvia, ya que
con la disposición que tenían en esos momentos vertían sus aguas
hacia el edificio del teatro. Esto, unido al hecho de que parte de la
construcción está realizada sólo con tierra, explicaba el gran deterioro sufrido por el edificio. El Ayuntamiento autorizó la realización de las obras necesarias, con la condición expresa de que se
empleara la mampostería como material, mucho más resistentes, y
que todos los gastos corran a cargo del convento de la Santísima
Trinidad. Estas reformas no fueron hechas inmediatamente, tal y
como se desprende del contenido de las actas capitulares del
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Ayuntamiento, pues el 25 de octubre de ese mismo año el Procurador General presenta en cabildo el informe emitido por los
maestros alarifes, que se expresan de la siguiente forma:
“[…] Se ha reconocido, con asistencia del señor Don Lope
Avellaneda, Procurador General de esta Ciudad, y del Padre
Fr. José Jumilla, Procurador de dicho Convento, la referida
muralla desde la calle y sitio donde antes estaba el arco hasta
lo que comprende la casa de dicho Convento, y se halla componerse de tres cuerpos, de los cuales los dos que están unidos a las dos expresadas Casas de Comedias y de dicho Convento se demuestran fabricados de hormigón, y costreados a
los frentes. Y el que media entre las dos referidas es de tierra.
Y así mismo sale de dicha muralla un torreón a la parte de la
Casa de dicho Convento, y así este como los dos cuerpos de
la dicha muralla que tiene de grueso nueve palmos y medio, y
para mayor seguridad de dicha Casa, concediéndosele a dicho
Convento lo que queda expresado, deberá ser con la condición de que derribado el torreón y los dos primeros cuerpos
hasta el tercero de la muralla, si este en esta parte fuese de tierra, ha de ser de su obligación hacer la pared de mampostería,
buscándole el cimiento firme y levantándola hasta unirla con
la dicha Casa de Comedias. Con lo que esta quedará con la
conveniente seguridad y también la de dicho Don Juan de
Mendoza. Y así mismo, que si dicho Convento derribase la
expresada su casa para fabricarla de nuevo, o componerla, ha
de sacar la pared foral que afronta a la de dicho Mendoza línea recta con la de Comedias, con lo que quedará la calle con
la mayor perfección […]”33
En otras ocasiones, las obras realizadas en la casa de comedias no
se deben a una reparación de desperfectos, sino a una mejora de
sus servicios y distribución interna, o a una adaptación a las distintas normativas que se fueron dictando sobre teatros. De esta manera consta que, en cabildo de 27 de noviembre de 1703, el arrendador de la casa de comedias, Mateo Maurel, solicitó al Ayuntamiento que construyese una puerta para que las mujeres accedieran
33

AHMM, Actas Capitulares 25-10-1735, fol. 193r-v.
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a la cazuela. El objetivo de esta obra era evitar que los hombres
pudiesen llegar a la zona reservada para las mujeres una vez comenzada la función, con el correspondiente escándalo, siendo
aprobada su construcción en cabildo de 1 de diciembre. Otras veces, las obras de transformación de la distribución interna del teatro no resultaban lo satisfactorias que se esperaba, por lo que se
repiten con intervalos de pocos años. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 1738 se da cuenta a la ciudad que se han arreglado los 2º
balcones de la casa de comedias, quedando reducidos a seis, mientras que el 10 de marzo de 1739 se acuerda que sobre los balcones
1º y 8º se construyan otros dos, desmontando los seis altos que en
ese momento existían, y en su lugar ampliar la gradería de mujeres
(a causa de lo pequeño de la cazuela).
También en ocasiones se solicita realizar algún tipo de transformación del teatro para la representación de una obra concreta,
como ocurre el 19 de enero de 1739, cuando el corregidor de Murcia cita al cabildo ante una proposición del marqués de Beniel,
quien ha recogido las quejas de las señoras acerca de la falta de visibilidad por lo aparatoso de las tramoyas de El Mágico de Salerno. Se
propone como solución la construcción de un balcón delante de
aquel en que asiste la ciudad a las representaciones, sin restarle visibilidad a éste (de esta forma las señoras podrían sentarse frente al
escenario). Ante esta propuesta no existe conformidad entre todos
los miembros del Ayuntamiento, por lo que se debe proceder a la
discusión y votación posterior de los regidores. Entre las posturas
planteadas se podría destacar la de D. Lope González de Avellaneda, quien expone que ya en 1694/95 se hicieron funciones similares y no fue preciso cambio alguno en la distribución interna del
teatro, ubicándose las señoras en las tarfas de los aposentos; también
considera que no es oportuno el ejemplo dado por algún capitular
sobre la ciudad de Granada, ya que el balcón de mujeres se ubica
en el patio de la Chancillería, pero no en el teatro. Por su parte, D.
Lorenzo Fuster opina que no hay ningún impedimento para satisfacer las demandas del marqués de Beniel, pues señala que en la
casas de comedias sólo hay disponibles “[…] cuatro balcones por
estar ocupados los de los números primero y octavo con los bastidores que han de servir para las mutaciones de las tres partes del
Mágico de Salerno […]”, y que los restantes son muy estrechos,
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por lo que considera razonable “[…] que se haga a la parte de
afuera del balcón de esta Ciudad, un balcón, o tablado adornado
con sus Alfombras, desde el balcón del numero cuatro hasta el del
quinto, dándole la entrada por un costado del Numero cuarto, en el
que podrán haber estado, al pie del balcón de la Ciudad, sin embarazar en nada la vista de este Senado, ni de puesto alguno de toda la
Casa, sesenta Señoras, sin que por esto se cierre la puerta de los
aposentos, para la entrada de las Señoras […]”34. La inmensa mayoría de los regidores son de la opinión del Sr. Avellaneda, incluso
porque la modificación en el teatro pudiera fomentar los desórdenes entre el público, por lo que se comunica al corregidor para que
tome las disposiciones oportunas. Esta innovación estructural no
se llegó a hacer, aunque si consta que se tuvieron que demoler
parte de los vestuarios, la escalera y su bóveda para la construcción
de las citadas tramoyas35.
Para concluir con las vicisitudes de la casa de comedias durante el
reinado de Felipe V hay que citar un curioso caso ocurrido en
1738. D. Diego Ayllón, Escribano del Número, cuya casa estaba
contigua a la casa de comedias, aprovechando las obras de reparación realizadas en la misma, y sin permiso alguno abrió una ventana con reja directamente hacia la sala del teatro. Tras ser informado el Ayuntamiento de esta circunstancia en cabildo de 25 de
enero, se forma una comisión para solucionar el asunto, integrada
por D. Diego Zarzosa (comisario para la temporada de volatines),
D. José Royo (Escribano Mayor del Ayuntamiento), D. Francisco
Pérez Mesa y D. Tomas Jiménez (Escribanos del Número), D.
Francisco José Laguna (Escribano del Rey) y Juan Rubí (maestro
alarife), quienes son enviados a la casa del Sr. Ayllón con una orden
del corregidor para que se elimine dicha ventana y se deje la pared
en su estado original. Con tal motivo la comisión se desplaza a la
casa de D. Diego Ayllón el 8 de febrero, para que el maestro alarife
34

AHMM, Actas Capitulares 19-1-1739, fol. 13r.

35

En reunión del cabildo de 31 de marzo de 1739, D. Diego Zarzosa comunica al ayuntamiento que junto al marqués de Beniel ha vigilado la reconstrucción de todo lo demolido para la representación de El Mágico de Salerno, y
que la reparación se hizo a costa de los productos de las funciones de volatines realizadas en 1738.
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arrancase la reja y macizase el hueco de la ventana. Cuando se procede a realizar dicha obra, se asomó por la ventana D. Fernando
Ayllón, presbítero del Santo Oficio, quien de forma violenta les recriminó que no tenían autoridad para dicha acción, pues la casa era
de su propiedad y no de su padre, solicitando a uno de los escribanos que levantase acta de lo ocurrido. Ante el escándalo organizado
frente al público que iba llenando la casa de comedias para la representación, el teniente corregidor advirtió al Sr. Ayllón de las posibles penas en que podía incurrir, obligando al alarife a continuar
su trabajo (que era interrumpido por D. Fernando Ayllón, quien
iba arrancando los materiales según los iba colocando en el hueco).
Informada la ciudad de todo esto en cabildo de 11 de febrero, se
acuerda mandar informe de todo a D. Juan de Mendoza, Comisario
del Santo Oficio, para que hiciera entrar en razón a su subordinado, comisionando en tal asunto a D. Mateo Dardalla y D. Diego
Larrosa; también se decide tramitar el asunto ante todos los tribunales pertinentes (Consejo de Castilla, Chancillería de Granada…),
y que de los gastos ocasionados se pase cuenta al mayordomo de la
ciudad36. Como resolución del asunto se recibirá de la Chancillería
de Granada la siguiente orden:
“Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaén, &ª = A vos la Justicia de la Ciudad de
Murcia, salud y gracia, Sabed que en la nra. Corte y Chancillería ante el Presidente y oidores de la nuestra Audiencia que
reside en la Ciudad de Granada, Cristóbal de Oncalay Charco
en nombre de Diego de Ayllón Carrión escribano publico y
del numero de esa Ciudad, por petición que presento Nos
hizo relación diciendo, que su parte y por cabeza de Dª Margarita García Rosa su mujer tenia y poseía una casa principal
de morada en esa Ciudad con una servidumbre de una vista ô
Luz a la Casa Corral de Comedias de ella, por donde en el
tiempo que se habían representado o había habido otra alguna publica diversión la habían gozado una o dos Personas
36

También se encuentra información sobre este asunto en AHMM, Legajo
4093, nº 2.
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que con poca comodidad podían ser según la capacidad de
dicha ventana. Y habiendo estado todos los poseedores de
dicha casa en esta quieta y pacifica posesión sin contradicción, ni oposición ninguna; ahora con el motivo de haber
acordado la Ciudad se representasen Comedias se estaba
componiendo dicha Casa Corral, y era llegado a noticia de su
parte que entre los Regidores de ella se había tratado, y trataba de que se cerrase y quitase dicha servidumbre y ventana
perteneciente a las dichas casas de su parte, y siendo esto en
grande perjuicio suyo y de la quieta y pacifica posesión que de
inmemorial tiempo a esta parte había tenido y tenia, de al que
no era justo se le despojase, ni que sobre ello se le causase
dejación ni litigio alguno, para remedio de ello en vista del
testimonio que presentaba con el juramento necesario por el
que se calificaba dicha posesión. Nos pidió y suplicó fuésemos servidos de mandar despachar a su parte nuestra Provisión para que esa Ciudad y Vos dicha Justicia no le despojase
de ni prívaseles del uso de dicha servidumbre y ventana sin
oírle, y en caso de haberlo ejecutado se le volviese y restituyese a la posesión en que se hallaba, y le diese sobre cualquiera pretensión que en dicha razón se intentase, imponiéndoos para que así lo cumpliese graves penas y apercibimientos = Lo cual visto por los dichos nuestro Presidente y oidores por auto que proveyeron: Fue acordado dar esta nuestra
Carta por la cual os mandamos que acudiéndose ante vos y
siendo con ella requerido o requeridos por parte del referido
Diego de Ayllón Carrión oigáis al susodicho sus excepciones,
pretensiones y defensas sobre y en razón de lo contenido en
la petición de que a fecho mención, substanciéis y determinéis obrando en todo conforme a derecho, y admitáis las
apelaciones que de vuestras providencias se interpusieren
para esta Corte y no para otro Tribunal alguno en los casos y
cosas que haya lugar, sin hacer cosa en contrario pena de la
nuestra merced y de veinte mil maravedíes para la nuestra
Cámara, so la cual mandamos a cualquiera escribano la notifique y de ello de testimonio. Dada en Granada â veinte y dos
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días del mes de noviembre de mil setecientos treinta y siete
años”37.
Ya durante el reinado de Fernando VI (1746-1759), hay constancia
de que el Ayuntamiento continúa con el mantenimiento de la casa
de comedias, y que las representaciones apenas se interrumpen durante este periodo. Dentro del mismo aparece una gran actuación
en el edificio en 1747, que resulta especialmente interesante por
conservarse la documentación gráfica del proyecto junto con los
documentos textuales y de contabilidad. Se trata de la construcción
de una nueva cubierta para la casa de comedias diseñada por Nicolás de Rueda38, Maestro Mayor de Obras del Ayuntamiento, así
como la reforma y ornamentación del balcón de la ciudad, con un
coste respectivo presupuestado de 3.945 reales y 2.000 reales. De
todo esto se informa al cabildo en sesión de 11 de julio, donde se
ve también un informe de Mateo Bolarín, maestro alarife, en el que
valora la reparación de suelos,
vestuario y tejado en 1.542
reales, aprobándose y pasando
para que se hagan las posturas.
Respecto a la reforma de la
cubierta de la casa de comedias,
se conserva en el Archivo
Histórico Municipal, junto con
la documentación textual, un
dibujo a plumilla y aguada del
cimborio, de planta y alzado,
con escala al pie en varas
castellanas y firmado por
Nicolás de Rueda.
En él se puede observar una
base de planta cuadrada con
esquinas achaflanadas de 36
37

Plano del cimborrio de la Casa de Comedias de Murcia, firmado por Nicolás
de Rueda y realizado en 1747.

AHMM, Legajo 4093 (I), nº 2, fols. 6v-7r.

38

Sobre este asunto ver Pina Caballero (2004). El plano del cimborrio de la
casa de comedias se encuentra en el Archivo Municipal de Murcia, Legajo
4085, nº 5.
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varas de largo (lo que equivaldría a unos 30 m) y 12 varas de alto
(unos 10 m), con cuatro ventanas cuadradas en los lados mayores
de 8 por 8 varas (6’70 por 6’70 m). Sobre ésta se levantaría la
cubierta inclinada o chapitel39, de unas 16 varas de altura (13’35 m),
articulada con 32 costillas de madera o colañas sobre las que se
apoyan las tejas, y rematada por un ornamento bastante elaborado
o aguja40 (con una base de doble listel, escocia y bocel entre listeles,
rematado por una pieza casi cónica con bola en la punta), de unas
14 varas de altura (11’70 m), con lo que dicho cimborio tendría un
tamaño desmesurado para las dimensiones de la casa de
comedias41. Pero dentro del propio dibujo existen dos anotaciones
manuscritas del artífice que pueden aclarar esto: en una se precisa
que el costo total de la obra, incluido el zulaque o betún, sería de
3.500 reales, y en la otra dice “Advierto que las varas no están arregladas, por que lo que tiene de longitud son 34 pies, y latitud 25
pies”42; de esta forma, las dimensiones del proyecto se reducen
considerablemente, ya que de diámetro tendría 9’47 m y de altura
6’96 m, ajustándose mejor a la realidad de la casa de comedias
murciana.
Respecto a los documentos que acompañan al proyecto, uno de ellos
está elaborado por el propio Nicolás de Rueda, y se corresponde con
el desglose de materiales y coste de los mismos, que sería:
“Formación de la Bóveda y Cimboreo de la Casa de Comedias de esta muy Noble, y muy Leal Ciudad de Murcia del
modo que se a de practicar su construcción, la madera que â
de entrar en esta, y su costa:
39

Siguiendo la definición dada por Rejón de Silva (1788), p.58, se trata de
“[...] la armadura, empizarrada por lo común, con que se cubre una torre, la
cual remata con su linternilla y aguja [...]”.
40

También según Rejón de Silva (1788), p. 11, se trata de una “[...] pirámide
delgada que se coloca sobre la linterna o sobre la cúpula de un edificio [...]”.
41

Para las equivalencias de las medidas que aparecen en el proyecto se ha
consultado la obra de Sánchez Vidal (1867), en la que se da como equivalencia 1 vara = 0’836 m.
42

Según Sánchez Vidal (1867), 1 pie = 0’2786 m.
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Primero se a de formar un telar de Cuartón = es de hacha
que entran cinco, al precio de treinta reales cada uno; importa
____________________________________________ 150
Mas otro telar de lo mismo para la parte alta de dicho telar
____________________________________________ 150
Mas diez y seis colañas para tejer dicho telar, y ventanas, su
importe______________________________________ 90
Dos cargos de ripia para las paredes y ventanas; del ochavo
de las ventanas importa _________________________ 450
Dos cargos de colaña para el alzado por duplicarse los palos
como esta apuntado en el diseño importa ___________ 330
De tres cargos de ripia para el Cimboreo y ochavos importa
____________________________________________ 635
De maniobra mil y quinientos reales importa ________ 1500
De andamios para su formación y trabajarlo en su puesto
____________________________________________ 300
De zulaque y colorido por dentro, se entiende el zulaque por
fuera y el colorido por dentro _____________________ 300
Todo Importa

3945

Hacer la división del Balcón donde se a de hacer la colgadura,
y se a de pintar el techo â gusto de los Caballeros Comisarios
(sin entrar oro), se entiende en el gusto de los coloridos, de
dorar las armas de los escudos que han de ser coloridos, de
componer la baranda y colorirla, de componer los trozos de
molduras que faltan, de pintar la parte baja de el Balcón de
varios coloridos; todo ello en el predio de dos mil reales de
vellón”43.

43

AHMM, Legajo 4085, nº 5, fol. 2r-v.
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De este texto se extrae que el cimborio estaba realizado usando
como material el ripio, o pedazos de piedra y ladrillo sacados de un
edificio demolido, sustentado por vigas de madera o colañas y cubierto exteriormente con zulaque o betún, mientras que el interior
era estucado y pintado. En cuanto al balcón al que se refiere el
texto, se trata del lugar donde se ubicaban los comisarios de comedias y regidores que, por ser el lugar más destacado de la casa de
comedias, se debía decorar de forma especial.
La adjudicación de las obras de reparación de la casa de comedias
se realiza a Pedro Moreno, maestro alarife, quien presenta su oferta
al cabildo el 1 de agosto por 1.480 reales (se le remata el 17 de octubre). Respecto a la construcción del nuevo cimborio y reforma
del balcón de la ciudad, el 19 de septiembre se presenta la proposición de José Tenor, Pedro Reyes y José Levante, maestros carpinteros, para realizar ambas obras por 5.790 reales, la mitad al realizarse el remate y resto a la conclusión de la obra. El Ayuntamiento
acepta la proposición, mandándose librar la mitad de la cantidad
acordada el 31 de octubre. A pesar de estas importantes intervenciones, poco tiempo después D. José Gómez de la Calle, comisario
de comedias, hace notar al Ayuntamiento la necesidad de nuevas
obras en la casa de comedias, presentándose el 15 de noviembre de
1749 una certificación de Ginés Martínez y Pedro Pagán, maestros
de obra, cifrando el coste de las mismas en 1.330 reales.
Durante el reinado de Carlos III, quizás el de mayor prosperidad
para la ciudad de Murcia por coincidir con el ministerio de Floridablanca en la Corte y con el incremento de la fabricación de la
seda tras la implantación de los artesanos piamonteses en su nueva
fábrica, no sólo se seguirá manteniendo la vieja casa de comedias,
sino que incluso se planteará la posibilidad de construir un nuevo
teatro más moderno, de mejor calidad constructiva y guiado por el
nuevo gusto neoclásico impuesto desde la Academia de Bellas Artes. A través del estudio de las Cuentas de Propios del Ayuntamiento he podido recopilar datos cuantitativos pormenorizados de
los gastos realizados en el mantenimiento de la casa de comedias
durante este periodo, muchos de ellos corroborados en la documentación conservada en los legajos. Así mismo, en ellos también
he podido constatar el proceso que se produjo entre Madrid y
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Murcia en la realización de un proyecto para la construcción de un
nuevo coliseo a la italiana que nunca llegó a materializarse, pero no
por ello se puede considerar menos importante e interesante. Curiosamente, será en los primeros y últimos años del reinado del
monarca cuando se dedique una menor cantidad de dinero al
mantenimiento y mejoras de la casa de comedias de Murcia. En
total, el gasto realizado durante todo el reinado de Carlos III en
reparaciones y reformas de la casa de comedias asciende a 119.050
reales y 3 maravedíes44, que no se reparten de forma uniforme:
destacan muy especialmente los años 1771 a 1773, en los que se
están representando de forma continuada óperas italianas en Murcia, así como 1779 y 1782.
La primera obra de importancia se realiza en 1766, a raíz de la
reapertura del teatro gracias al permiso obtenido del Consejo de
Castilla para realizar comedias. El Ayuntamiento manda a D. Mateo Cevallos, Comisario de Comedias, que reconozca el estado de
la casa junto con el maestro alarife Tomás Moncalvo. Estos presentaron una certificación al cabildo el 16 de diciembre, mediante
la que informaban que la casa de comedias corría peligro de ruina si
no se realizaban las reparaciones de albañilería, carpintería y cerramientos necesarias, por un importe total de 5.223 reales. Ante la
gravedad de la situación, se acordó la realización de las obras con
carácter de urgencia, pero bajo la expresa condición de que el dinero se reintegrase con los productos de las representaciones45. A
pesar de este importante desembolso de dinero por parte del
Ayuntamiento para el mantenimiento y conservación del edificio, la
situación de la casa de comedias, que en estos momentos contaba
ya con más de 150 años de antigüedad, parece que sigue siendo
crítica en los años siguientes, pues las reuniones del cabildo donde
se trata la necesidad de realizar alguna obra en la misma son frecuentes, así como las referencias a la preocupación de los regidores
44

Haciendo unos cálculos estimativos similares a los realizados en el reinado
de Felipe V, la inversión en obras de la casa de comedias durante el reinado
de Carlos III alcanzó una cifra cercana a los 191.500 euros.
45

Dicha cantidad se vería aumentada hasta 5.768 reales y 27 maravedíes, que
es la cantidad que consta como reintegrada al caudal de Propios de los ingresos por las representaciones. AHMM, Legajo 969 (I), nº 1.
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municipales por la seguridad del público asistente46. Por lo tanto,
no resulta extraño que el Ayuntamiento se llegase a plantear la posibilidad de construir un nuevo teatro, como solución definitiva
para los problemas de la vieja casa de comedias47.
En este sentido, se forma una comisión de regidores integrada por
D. Pedro Corbari, D. Antonio Fontes Paz y D. Antonio Rocamora
Ferrer, encargada de recabar información sobre el estado en que se
encontraba el edificio del teatro, así como de establecer unas previsiones para reedificarla según la planta que se estimase más conveniente. Dicha comisión presentó su informe al cabildo el 14 de
marzo de 1767, en el que se expone que ya se han realizado varios
estudios y planos bajo la supervisión de Tomás Moncalvo, maestro
alarife, y de José López, maestro de arquitectura, quedando al cargo
de Gregorio Zayas, Antonio Levante (maestros carpinteros) y
Diego García (maestro tallista) el diseño de los elementos de madera, con el apoyo de Damián de Torres (maestro herrero); todos
ellos confirmaban también el estado de ruina de la casa de comedias, recomendando por ello su demolición48.
Siguiendo los trámites habituales, una vez aprobado el proyecto
por el Ayuntamiento se remitió el expediente con todos los informes y planos al Consejo de Castilla el 5 de mayo, solicitándose al
mismo tiempo licencia para derribar la vieja casa de comedias y
construir otra nueva en el mismo lugar de acuerdo al proyecto presentado. Según la orden de dicho Consejo de 18 de octubre de
1766, todos los proyectos de Arquitectura enviados al mismo tenían que pasar la revisión y obtener el visto bueno de D. Ventura
46

Como ejemplo, en la reunión del cabildo de 7 de febrero de 1.767 se
manda utilizar la madera sobrante de la construcción del puente de piedra
sobre el Segura en las reparaciones de la casa de comedias, encargándole a D.
Pedro Corbari, D. Antonio Fontes Paz, D. Mateo Cevallos y D. Antonio
Rocamora Ferrer (todos ellos regidores), que tomen las providencias precisas
y manden que se realicen los planos para obtener la aprobación del Consejo
de Castilla. De igual manera, el 22 de marzo de 1768 se vuelve a hacer constar al cabildo la necesidad de urgentes reparaciones por 500 reales, que se
autorizan de forma inmediata.
47

Sobre este tema ver Pina Caballero (1999a) en la bibliografía.

48

AHMM, Legajo 1608, nº 1.
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Rodríguez, Arquitecto Municipal de Madrid y miembro de la Academia. En base a la documentación que se conserva en Murcia, el
proyecto remitido desde el Ayuntamiento no debió ser del agrado
de Ventura Rodríguez, ya que en la reunión del cabildo del 7 de
mayo de 1768 se ve una orden del Consejo de Castilla mediante la
que D. Gaspar Becerra, Contador General de Propios y Arbitrios
del Reino, “[…] concede Licencia para sacar de el Caudal de estos
efectos, cuarenta Doblones; Los treinta para satisfacer a Ventura
Rodríguez, Arquitecto en la Corte, por el trabajo que ha tenido en
formar nueve planes para la Casa de Comedias que se intenta
construir en esta Ciudad; Y los diez restantes para los Maestros de
ella que delinearon las primeras plantas, y practicaron las Diligencias […]”49. Esta idea se confirma en una carta del propio Ventura
Rodríguez dirigida a D. Gaspar Becerra, con fecha 14 de julio, en la
que el arquitecto expone que ha revisado el plan propuesto por la
ciudad de Murcia para su nuevo teatro, y que “[…] no habiendo
hallado en el Diseño las proporciones y buena forma de que debe
constar un teatro, así en punto de firmeza para la perpetuidad,
como en la comodidad para el conveniente uso, y en la hermosura,
para que sea agradable objeto de la vista, me ha sido preciso formar
un nuevo Plan, con arreglo al sitio, y circunstancias de la Ciudad
que adjunto presento, con fecha veinte de Abril (en cuatro folios)
con los perfiles, y fachadas que manifiestan el alzado […]”50.
Los planos a los que se refiere Ventura Rodríguez en su carta no se
conservan en el legajo del Archivo Histórico Municipal de Murcia,
ni tampoco ha sido posible localizarlos en los archivos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando o en el Archivo Histórico
Nacional, pero nos podemos hacer una imagen bastante precisa de
las ideas del arquitecto gracias a las detalladas instrucciones que
acompañaban a los planos, y que sí se conservan. Son las siguientes:

49

AHMM, Actas Capitulares 7-5-1768, fol. 105r-v.

50

AHMM, Legajo 1608, nº 1, fol. 7r.
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1.

Se debía demoler todo el edificio antiguo, y determinar si
la muralla adyacente tenía la solidez necesaria; en caso
contrario, se debía demoler también para mayor seguridad.

2.

Una vez limpio el terreno y a nivel, se harían los cimientos del nuevo edificio según la planta enviada, profundizando hasta terreno firme y dándoles el grosor de pie y
medio (equivale a unos 0’4179 m).

3.

Las zanjas de cimentación se habían de macizar con
mampostería a pisón hasta el nivel del suelo. Sobre ésta
se levantarían los muros con el zócalo de sillería labrada,
al igual que las esquinas del edificio, portadas, fajas,
guarniciones de puertas y ventanas, arquitrabe y cornisa,
siendo el resto de ladrillo y cal.

4.

Los aposentos se habían de elevar por cuerpos con pilastras de madera o pies derechos, con basas de piedra, quedando en el primer cuerpo el paso de comunicación para
la entrada a las lunetas debajo de las gradas. Por arriba de
dichas pilastras se colocarían las carreras o puentes, cuyos
despieces irían unidos con grapas de hierro.

5.

Sobre las carreras se colocarían los suelos voladizos de los
aposentos, con una entrada de media vara de anchura
(equivale a unos 0’418 m), estando sus muros recubiertos
de yeso. Las escaleras de acceso, también de madera.

6.

La estructura que habría de soportar la armadura de la
cubierta se había de hacer con vigas de media vara de
ancho (0’418 m) y un pie de grueso (0’2786 m), que se
unirán para cubrir la anchura total del teatro mediante
cuñas de encina o roble y abrazaderas de hierro, y atirantadas en correspondencia con las pilastras de los aposentos.

7.

Los extremos de los tirantes iban asegurados sobre los
pares de vigas maestras de la cubierta a dos aguas, con
diversos elementos de seguridad (abrazaderas y horquiCristina Isabel Pina Caballero

llas de hierro, vigas de refuerzo…), formándose así la
armadura de la cubierta.
8.

Sobre esta estructura se plantea levantar el tejado, dejándose unos buhardillones a los lados para que junto con el
óvalo del frontispicio se ilumine con luz natural el teatro.

9.

Desde las vigas de la cubierta se extendería el cielo raso
enlistonado, que sólo cubriría la platea, dejando libre el
proscenio para el uso de las mutaciones o escenografías.

10. La embocadura del teatro se cerrará mediante dos vigas

de media vara unidas de pilar a pilar, con sus ménsulas y
guarnecido de yeso. Las divisiones de los aposentos se
harán con madera y ladrillo enyesado, con el suelo también de madera; los pasos y rellanos de las escaleras se
embaldosarán, mientras que la platea, el pórtico y los pasos del piso bajo serán de piedra.
11. El plano del proscenio sería todo de madera, con espacio

suficiente debajo para las tramoyas.
Por último, señala que según los diseños presentados por José López, y de las noticias del valor de los materiales y mano de obra en
la ciudad, estima el costo de la obra en 160.000 reales (el proyecto
original remitido desde Murcia ascendía a 108.154 reales, de los que
habría que descontar 11.000 reales por el reaprovechamiento de las
maderas de la vieja casa de comedias), utilizando todos los materiales que sean posibles del derribo de la obra antigua51.
El proceso del nuevo teatro parece continuar con toda normalidad,
pues el 12 de septiembre se presenta un auto del corregidor D. Alberto de Suelves (visto en cabildo el 8 de octubre), en el que se
comunica haber recibido una Real Orden del Consejo de Castilla
autorizando a sacar a pública subasta la construcción del nuevo
51

Si volvemos a calcular las equivalencias con la moneda actual, el coste de la
obra de Ventura Rodríguez hubiera ascendido a unos 260.000 euros, mientras que la propuesta enviada desde el Ayuntamiento de Murcia sólo hubiera
supuesto unos 157.000 euros. Toda la información se encuentra en AHMM,
Legajo 1608, nº 1, fols, 7-10.
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teatro con las especificaciones y presupuesto señalado por Ventura
Rodríguez, nombrándose como comisarios de las obras a los mismos regidores que habían realizado las diligencias iniciales. Pero el
proceso se demora, ya que el 12 de noviembre, en una reunión de
la Junta de Propios de la ciudad se plantea la necesidad de instar al
Ayuntamiento para que con urgencia convoque el concurso para la
construcción de la nueva casa de comedias. Con esa misma fecha.
D. Mateo Cevallos y D. Antonio Rocamora Ferrer dan cuenta al
Ayuntamiento de la propuesta de cambiar la ubicación de la casa de
comedias a los terrenos que ocupaba la fábrica del salitre en la parroquia de San Lorenzo, con los siguientes argumentos:
1. Se evitaría el problema de la evacuación de las aguas de lluvia que tenía el edificio existente, ya que las casas colindantes vertían sobre su tejado.
2. Al ser un solar más céntrico sería mucho más cómodo y fácil el acceso del público, ya que habría la posibilidad de
ampliara los accesos para coches.
3. No sería necesario derribar la casa vieja para construir la
nueva, por lo que no habría que suspender las representaciones de comedias, que así seguirían reportando beneficios a la ciudad. Por otro lado, al estar el edificio viejo
próximo a la catedral, se podrían ahorrar los costes de demolición vendiendo la casa a los particulares que la quieran
convertir en vivienda.
4. Las obras no tendrían por qué apresurarse para reanudar
las representaciones, lo que obraría en beneficio de la solidez del nuevo edificio, y los ingresos se podrían utilizar
para costear la construcción del mismo.
Por estas razones, D. Pedro Corbari realiza algunas gestiones para
proporcionar el nuevo solar, perteneciente al mayorazgo del marqués de Beniel, y habiendo llegado a un acuerdo con el propietario
se comienza la adaptación del proyecto al nuevo emplazamiento,
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con el fin de enviarlo al Consejo de Castilla para su aprobación52.
En cuanto a la financiación del proyecto, resultaba demasiado
costoso para que saliese de las partidas habituales de las cuentas
municipales, por lo que se decide enviar una representación al
conde de Aranda solicitando licencia para realizar la diversión de
los bailes de máscaras, que ya se estaban realizando en Cartagena,
Alicante y Orihuela, “[…] deseando como capital de este Reino, no
carecer de ella, ni privar â su vecindario de unos regocijos honestos
y gustosos, arbitrando â el mismo tiempo algunos productos para
las fabricas y construcción de el nuevo teatro de Comedias últimamente concedido por el Real y Supremo Consejo de Castilla
[…]”53. La respuesta favorable a tal petición se produce con prontitud, ya que el 13 de diciembre el conde de Aranda, como presidente del Consejo de Castilla, dicta una orden mediante la que se
autorizan los bailes de máscaras “[…] destinando su producto para
la construcción del nuevo Teatro […]”54. Para evitar la interrupción
de las representaciones de comedias, se prevé que estos bailes se
realicen en la planta baja del Contraste de la Seda, situado en la
plaza de Santa Catalina, cobrándose 4 reales por la entrada y 4
cuartos por el guardarropa, con la estimación de una asistencia diaria de unas 400 personas; el arrendador de los mismos queda con la
obligación de entregar diariamente 60 reales a los Propios municipales y la mitad de lo recaudado en concepto de guardarropa.
La última referencia a la construcción del nuevo teatro, que puede
ser esclarecedora de por qué no se llegó a construir ese edificio,
hace presente la disconformidad de cierto sector de las autoridades
municipales acerca de la misma, ya que D. Joaquín Saorín, Personero del Público y miembro de la Junta de Propios y Arbitrios,
hace constar al cabildo municipal que “[…] teniendo hechas en la
Junta de Propios varias protestas, como de su Libro constaran, sobre que no se pasen à gastar Caudales algunos en Obras nuevas,
principalmente las que son de pura voluntariedad, en atención à la
52

También existe información sobre este asunto en AHMM, Legajo 1608, nº
1, fols. 18-20.
53

AHMM, Actas Capitulares 3-12-1768, fol. 299v.

54

AHMM, Actas Capitulares 17-12-1768, fol. 305r.
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urgentísima necesidad que hay en que se hagan otras Obras de absoluta necesidad, y que el Publico de esta Ciudad tiene conocidas
ventajas, y aun sus vecinos, y Población, inminente riesgo en que
nos se practiquen con la mas pronta brevedad, como son la Pared
del Arenal, el Puente empezado a construir en la Parroquia de San
Juan, y otras […]”55 . Como contestación a esta opinión se encuentra la expresada por el regidor D. Antonio Rocamora Ferrer, quien
cree que la construcción de un nuevo teatro para Murcia es “[…]
no solo voluntaria, sino es de la mayor precisión, pues será inevitable el que cesen las representaciones o que se experimente una
ruina en el actual teatro, de lo que se verificaría considerable perjuicio (además de las desgracias) à los Caudales públicos, pues sin
embargo de lo incomodo de el que existe ha producido en el
tiempo que hace empezaron las Representaciones mas de setenta
mil reales, y no se puede ocultar que fabricándose el proyectado
facilitaría mayores concurrencias […]”56.
Ante la falta de acuerdo se decide enviar una nueva representación
al Consejo de Castilla para que decidiese en este asunto, aunque al
parecer o no se hizo tal gestión o ésta fue solucionada negativamente por considerarse de más urgencia la realización de otras
obras públicas. La última referencia al asunto del nuevo teatro se
encuentra varios años después, pues en el cabildo de 6 de marzo de
1779 el regidor D. José Joaquín de Saavedra vuelve a mencionar la
necesidad de buscar financiación para la construcción de un nuevo
teatro57. De esta forma, parece que fue la causa económica la que
definitivamente impidió la construcción de un nuevo teatro para la
ciudad de Murcia. El alto coste de la obra, unido a que los medios
de financiación previstos no fueron lo suficientemente productivos
y a que existían otras obras públicas de mayor necesidad, postergaron definitivamente la realización del proyecto de Ventura Rodríguez, que sin presentar grandes novedades respecto a la planta y
55

AHMM, Actas capitulares 27-1-1770, fol. 25r-v.

56

AHMM, Actas Capitulares 27-1-1770, fol. 25v.
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Con motivo de la progresiva ruina que irá sufriendo la casa de comedias, a
lo largo de los años volverá a surgir de nuevo el tema de la construcción de
un nuevo teatro, como así hay constancia en el AHMM, Actas Capitulares,
sesiones del 20-2-1784 y del 11-10-1785.
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alzados habituales de los teatros del siglo XVIII, hubiera supuesto
una mejora evidente en la calidad acústica y visual y en la comodidad del centro de las diversiones públicas de la ciudad de Murcia.
Por lo tanto, se continuará reparando la vieja casa de comedias
para que pueda seguir cumpliendo con su función, al tiempo que se
realizan diversas obras de reforma menores en su interior motivadas por muy diversas causas. Una de estas reformas se refiere al
balcón que tenía la ciudad en la misma, destinado a la asistencia a
las funciones de comisarios de comedias, corregidor y regidores,
según los acuerdos del cabildo de 20 de octubre y 14 de noviembre
de 1769. Esta normativa era sistemáticamente incumplida, y los hechos son denunciados en 1770 por José Vázquez, autor de la compañía que estaba representando en esos momentos, ya que muchas
personas entraban sin pagar en el teatro y se instalaban en dicho
balcón. Esta situación lleva a que el corregidor de Murcia dicte una
orden el 18 de octubre de 1770 para que se reduzca dicho balcón a
16 palmos de longitud (3’34 m), haciéndose con el espacio restante
dos aposentos para arrendar, que es vista por el cabildo en la sesión
del 27 de octubre. Esta orden entraba en conflicto directo con los
derechos del Ayuntamiento sobre la casa de comedias, mostrándose la repulsa de los regidores en los cabildos del 3 y 6 de noviembre, lo que lleva al nombramiento de comisarios para que
realicen todas las diligencias judiciales y extrajudiciales necesarias
para evitar la reducción del balcón de la ciudad. El pleito concluye
al año siguiente con la intervención del Consejo de Castilla, quien
dicta una real orden aprobando la reducción del balcón de la ciudad en la casa de comedias, vista y acatada por el ayuntamiento en
la sesión del 17 de diciembre de 1771.
Otra de las actuaciones destacadas en la casa de comedias durante
el reinado de Carlos III se produce en relación a la seguridad de la
misma ante los incendios. Era muy común en la época este tipo de
percances en los teatros, ya que la abundante presencia de madera y
tela, tanto en la estructura como en las tramoyas, y el uso para la
iluminación de antorchas, velas y candiles de aceite favorecían la
aparición de las llamas. Este hecho preocupaba grandemente a las
autoridades de la nación, pues en algunos casos, como en el de la
casa de comedias de Zaragoza, el número de víctimas fue muy eleEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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vado58. Debido a esto, el Consejo de Castilla publica una Real Orden el 24 de noviembre de 1778, vista por el cabildo murciano el 1
de diciembre, mediante la cual se establecen una serie de providencias para evitar los perjuicios que pueden causar los incendios en
los teatros, mandándose que “[…] se coloquen las Puertas, de
modo que abran hacia fuera; Que los Llaveros deben estar prontos
durante el tiempo de la representación; Que por un Maestro Arquitecto se reconozca este teatro con preferencia à cualquiera otro
negocio, y que proyecte la facilidad de las salidas sin embarazo, y se
de principio à la obra con aprobación de este Ayuntamiento. Y finalmente que debe haber agua y Bombas à la mano […]”59.

Grabado donde se reproduce el incendio de la
casa de comedias de Zaragoza en 1778, que estaba
situada en uno de los patios del Convento de San
Juan de Dios.

La ciudad acata dicha orden y encarga a los comisarios de la casa de
comedias que busquen a los arquitectos que sean de su gusto para
que ejecuten los planes de las reformas precisas para cumplir con la
58

Este incendio se produjo el 12 de noviembre de 1778, mientras se estaba
representando la ópera Artajerjes por una compañía italiana. El fuego, originado en el escenario, se extendió rápidamente por todo el local, ocasionando
la muerte de 77 personas, entre ellas el Capitán General D. Antonio Manso,
el conde de Argillo y otras personalidades de la vida pública de Zaragoza.
59

AHMM, Actas Capitulares 1-12-1778, fol. 310v.
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nueva normativa y establezcan el coste de las mismas, informando
después al ayuntamiento para que lo apruebe. Tras realizarse estas
gestiones, se presenta en el cabildo de 27 de febrero de 1779 la
certificación firmada por José López (maestro arquitecto), Tomás
Moncalvo y Francisco Bolarín (maestros alarifes), quienes señalan
que el coste total de las obras ascendería a 43.100 reales. Por su
parte, el corregidor hace presente que también había encomendado
a Mateo Bolarín la revisión de la casa de comedias, y éste le había
presentado dos planes distintos: uno incluyendo algunos adornos y
pintura por 15.000 reales y otro sólo con las obras más precisas por
10.000 reales. Una vez estudiadas las propuestas se entiende que
sólo el estudio encomendado a los comisarios de comedias se guía
estrictamente por lo mandado por el Consejo de Castilla, por lo
que se acuerda que las obras se realicen según el plan que dichos
comisarios habían propuesto.
Pero el acuerdo entre los regidores del Ayuntamiento no es total,
pues desde el primer momento hay algunos como D. Salvador Vinader y Moratón y D. Francisco de Borja Fontes y Riquelme que
expresan su disconformidad. Esto conducirá a que el asunto se
vuelva a tratar en los cabildos del 2 y 6 de marzo, viéndose nuevos
testimonios aportados por diferentes expertos, quienes expresan
que “[…] los reparos precisos que en el día necesita dicha Casa importan de trece à quince mil reales. Los que manda el Consejo se
hagan abriendo las Puertas à fuera unos cuatro mil, y los de segunda clase que son Lumbreras para respiraderos en caso de incendios, fabricar una Poza para el agua, y formar una escalera que
suba hasta la Cazuela à desembarcar y Aposentos para la mas
pronta salida de las Gentes, cuatro mil y trescientos, cuyas obras
podrán estar construidas en unos cuarenta días poco mas o menos
[…]”60. Una vez visto el informe, se procede a la votación entre los
regidores, presentándose una gran disparidad de opiniones en la
discusión, aunque las dos principales son:
1. D. Salvador Vinader Moratón recuerda que los comisarios
encargados inicialmente en este asunto por el ayuntamiento
presentaron una certificación del arquitecto José López,
60

AHMM, Actas Capitulares 6-3-1779, fol. 60v.
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donde se cifraba el coste de las obras en 43.100 reales a
causa de los graves defectos que encontraron en la casa de
comedias, y que al menos eran necesarios 20.000 reales
para cumplir con las órdenes del Consejo de Castilla. Por
lo tanto, es de su opinión que sólo se hagan las obras mandadas desde la corte y si no exceden de 12.000 reales, ya
que la afluencia de público al teatro no es tanta como para
justificar mayores gastos.
2. D. José Joaquín de Saavedra por su parte señala que según
todos los expertos consultados con unos 28.000 reales sería
posible realizar tanto las obras mandadas por el Consejo
como la reparación y mejora del teatro, todo ello conducente al mayor decoro de la ciudad. Además, inmediatamente después de la reanudación de las funciones se podría
comenzar a buscar los fondos para la construcción del
nuevo teatro según los planes de Ventura Rodríguez, ya
que de otra forma pasarían años hasta poder tener de
nuevo este entretenimiento y fuente de ingresos para los
caudales de Propios de la ciudad.
Tras la regulación de los votos, se acuerda que sólo se realicen las
obras ordenadas por el Consejo de Castilla, y que para el resto se
solicite la correspondiente autorización.
A pesar de todo, el estado de deterioro se va acentuando con el
paso de los años, hasta el punto de que en 1784 saltan las alarmas
ante el inminente estado de ruina de la casa de comedias. Sus comisarios comunican al Ayuntamiento en el cabildo de 10 de enero su
mal estado de conservación y solicitan una pronta intervención.
Los maestros alarifes Tomás Moncalvo y Francisco Bolarín presentan una certificación al Ayuntamiento confirmando las observaciones de los comisarios, e indican la conveniencia de desmontar la
parte interior del teatro hasta las columnas de piedra, con un coste
aproximado de 3.000 reales. Por su parte, el regidor D. Antonio
Rocamora recuerda cómo se ha tratado este asunto en ocasiones
anteriores, y que cualquier gasto realizado en un edificio ruinoso
será dinero tirado; además, también recuerda que el Consejo de
Castilla mandó su demolición hacía años, reedificándose según los
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planos enviados, por lo que propone que ésta se lleve a cabo, reutilizando las maderas y elementos todavía útiles. Esta última proposición será aceptada por el cabildo y llevada a cabo61.
Un año después, de nuevo Tomás Moncalvo y Francisco Bolarín
reconocen el estado de la casa de comedias y confirman su alto
grado de deterioro, determinando que para ponerla en uso serían
necesarios 52.850 reales para materiales y mano de obra. Ante el
alto coste previsto, se acuerda una nueva revisión del edificio por
una comisión integrada por los citados maestros, los veedores del
gremio de alarifes, los comisarios de la casa de comedias, los
miembros de la Junta de Propios y Arbitrios y el corregidor, invitándose también a D. Manuel Serrano, director de las obras del río
Segura por orden de S.M., para que entre todos encuentren la
forma de realizar las obras por un coste menor62. La comisión presentará una nueva certificación al cabildo realizada por los veedores
de alarifes63, en la que se señala que para rehacer los tejados y cubiertas que se desmontaron serían precisos 6.430 reales, y para reparar las paredes y arcos del teatro dañados por la intemperie otros
5.738 reales.
D. Alejo Manresa, regidor decano del Ayuntamiento, señala que la
casa de comedias está prácticamente derruida en su interior, con
los palcos muy deteriorados por la falta de techumbre, y que al estar próximas las lluvias era de temer que se acabara de destruir lo
poco que quedaba si de inmediato no se techaba de nuevo el teatro
y se tomaban las medidas precisas para mantenerlo en condiciones
de ahora en adelante. Por ello solicitaba que se hiciera una cuenta
detallada de lo que costaría poner la casa de comedias en el estado
en que estuvo y también de lo que costaría en esos momentos llevar a cabo el plan de construcción de un nuevo teatro como lo
aprobó el Consejo de Castilla. Por su parte, D. Salvador Vinader
61

De hecho, en el cabildo de 9 de noviembre de ese año se solicita a los
maestros alarifes y carpinteros que certifiquen la cantidad de madera que se
sacó de la parte derribada de la casa de comedias y que fuera útil para otras
obras.
62

AHMM, Actas Capitulares 20-9-1785.

63

AHMM, Actas Capitulares 11-10-1785.
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Moratón recordó al resto de regidores que desde hacía años estaba
realizando diversos esfuerzos para evitar que la casa de comedias
llegara al estado ruinoso en el que actualmente se encontraba, sobre todo teniendo en cuenta los grandes beneficios económicos
que había reportado a los Propios de la ciudad; por eso era de la
opinión que al menos se libren los 6.000 reales necesarios para cubrir el teatro y evitar mayores daños por el agua (esta petición es
apoyada por D. Mateo Cevallos y D. Joaquín López de Cetina).
Pero como solía ocurrir en estos casos, al final el cabildo resolvió
consultar el asunto al Consejo de Castilla, para ver si convenía más
reparar la vieja casa de comedias o construir un nuevo edificio.
Esta situación se prolongará hasta finales del reinado de Carlos III,
e incluso se llegará a plantear la posibilidad de construir un teatro
de madera en los terrenos del Trinquete, cerca de Santa Catalina,
pertenecientes al mayorazgo del marqués de Beniel. Para su construcción se propone aprovechar los materiales sacados de la vieja
casa de comedias, y el corregidor hace presente a la ciudad que
debe ser informado de “[…] qué disposiciones ha dado este
Ayuntamiento para que esta diversión se ejecute conforme a las
sabias determinaciones del Consejo así en la forma y prevenciones
que se deben practicar, como los medios que se deben tomar para
precaver Incendios, y evitar desgracias […]”64. Para ello se comisionó a los regidores D. Salvador Vinader Moratón, D. Mateo Ceballos, al Procurador Síndico General D. Joaquín Cano y al jurado
D. Domingo Portes, para que supervisen el proyecto de la planta y
el plan de realización. Finalmente, no se llegará a construir, pues
los gastos hubieran corrido a cargo del autor de la compañía que
solicitaba licencia de representación, ya que el Ayuntamiento no
estaba dispuesto a hacerse cargo de los mismos, y este no estuvo
dispuesto a realizar tal desembolso de dinero.

64

AHMM, Actas Capitulares 17-10-1786, fol. 274r.
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El Trinquete de los Caballeros, espacio destinado a los juegos de pelota desde
la Edad Media, se hallaba en la plaza de Santa Catalina, junto al primer Hospital de Gracia y Buen Suceso. Allí se levantó un teatro de madera hasta que
en el siglo XVII el Ayuntamiento realizó una permuta por los terrenos que
ocupaba, trasladándose la casa de comedias a su emplazamiento junto a la
Puerta del Toro. En esos solares se levantaría el Contraste de la Seda, edificio
que aparece en esta fotografía.

Durante el reinado de Carlos IV, la situación de la casa de comedias será de una acentuada decadencia, y las noticias relativas a
inversiones en reparaciones y obras en la misma son muy escasas
dentro de las cuentas del Ayuntamiento, lo que es fiel reflejo del
progresivo abandono del viejo edificio teatral: de los 20 años que
abarca este reinado, apenas en seis años hay indicaciones de gastos,
que suman un total de 20.743 reales y 3 maravedíes 65 (poco más del
17 % de lo invertido durante el reinado de Carlos III). Así, cuando
en noviembre de 1.793 se procede al reconocimiento de la casa de
comedias por los veedores del gremio de alarifes antes de iniciar su
temporada de representaciones la compañía de Francisco Baus, se
presentará al Ayuntamiento un informe en el que se indica que “[...]
que no esta con la debida cubierta el Patio de dicha Casa de Comedias por faltarle la conclusión de los cañizos que se estaba ejecu65

O lo que es lo mismo, unos 33.400 euros.

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 89 ]

tando. Que así mismo hay que hacer de nuevo un pedazo de Bóveda del Graderio del lado izquierdo junto al teatro, y un Pie, o
poste, en el Arco del vestuario que son los tres particulares que están por hacer. Y por lo que respecta a las demás obras que son de
la obligación de Baus según sus condiciones, tienen los veedores
formada certificación con expresión de su costo, a excepción de la
mutación de la Puerta del foro, y construcción del cuarto que se ha
de fabricar sobre el vestuario, y de la mayor anchura de la Puerta de
Levante [...]”66.
En los años posteriores se siguen encontrando referencias en las
Actas Capitulares del Ayuntamiento sobre el mal estado del edificio, con numerosas revisiones por parte de expertos y diversas
propuestas de reforma, hasta que en enero de 1798 el regidor D.
Francisco de Borja Merano y Arjona, en una sesión ordinaria del
cabildo informa que el pasado 15 de diciembre visitó la casa de
comedias junto con el corregidor, donde d. Juan Bautista Lacorte y
d. Lorenzo Alonso, arquitectos, declararon “[...] hallarse en próximo peligro de ruina, y ser indispensable la demolición de las paredes del vestuario, y la contigua a la casa de Da Teresa Ruiz: Por
todo ello expreso ser preciso cerrar el Coliseo para evitar desgracias, que reconocía próximas [...]”67. A causa de este informe se
mandan suspender las representaciones, y en el cabildo del 16 de
diciembre se acordó realizar una certificación de las reparaciones
más precisas. En la discusión del asunto, d. Diego Pareja y Zarandona dice que si sólo se trata de las reparaciones más esenciales,
desde luego es competencia del Ayuntamiento decidirlas y ejecutarlas, pero que si se está hablando de su ornato o de una construcción que afecte a la mayor parte del edificio se ha de obtener una
autorización del Consejo de Castilla, así como tener en cuenta el
costo para que no sea gravoso a las arcas de la ciudad. Se acuerda
que se traiga el coste de las obras propuestas para un próximo cabildo, y poder decidir en el asunto.

66

AHMM, Actas Capitulares 23-11-1793, fol. 418r-v.

67

AHMM, Actas Capitulares 17-1-1798, fol. 12v.
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Unos días después se sigue discutiendo sobre el asunto de las reparaciones en la casa de comedias, y el regidor D. Juan Pedro Flores
Navarro presenta una proposición en relación con las objeciones
presentadas en el cabildo anterior, que se organiza en los siguientes
puntos:
1. Puesto que los mejores propios están embargados por la
Hacienda Real, los ingresos que obtienen las arcas municipales están muy menguados (se están dando medias pagas
a los jueces y dependientes de las oficinas), lo que ha obligado a realizar varias súplicas para el perdón de la deuda o
su aplazamiento.
2. Por la misma razón no se pueden adjudicar los abastos de
forma ventajosa para la ciudad, ya que faltan los postores.
3. A juicio del que expone, es necesario encontrar fuentes de
ingresos para el pago de la deuda del Ayuntamiento, y no
incrementarla con obras inútiles, pues según lo que se ve
en el informe de los arquitectos es necesaria una reconstrucción total del teatro y de su ornato.
4. La ciudad no tiene potestad para comenzar una obra tan
costosa sin autorización de la superioridad.
5. Por la misma razón, tampoco es lícito gastar de los caudales de propios, aunque hubiera sobrantes, “[...] en un edificio meramente profano, de pura diversión y ninguna utilidad política, ni moral [...]”.
6. Las circunstancias del país en este momento, a causa del
hambre y las ofensas a la iglesia, llevan a la suspensión de
las diversiones públicas para pedir el perdón divino.
7. Las comedias y los teatros son fuente de graves ofensas, y
el que escribe recuerda al Ayuntamiento los numerosos
acuerdos que se tomaron en el pasado para la suspensión
de tales actividades (27 de agosto, 7 de septiembre y 25 de
septiembre de 1715, 30 de octubre de 1725, en 1734 y
1787, etc.), con muy diversos motivos. También menciona
como los obispos de diversas ciudades han solicitado al
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rey la suspensión de las comedias (cita Burgos, Valencia,
Lérida, Palencia, Calahorra, Zaragoza, Orihuela, Tudela y
Pamplona).
8. La experiencia demuestra que los teatros fomentan la
ociosidad y el libertinaje, y el oficio de regidor no tiene
autoridad para permitir el daño de los vecinos de la ciudad.
9. La asistencia a las comedias interrumpe las obligaciones de
los magistrados, pues se ven obligados a solventar las
constantes disputas y disturbios que provocan los cómicos.
Por todo lo expuesto, es de su parecer que lo más conveniente es
que “[...] no se continué la reedificación del Teatro, sino se piense
en darle otro destino menos costoso, y más útil al Público [...]”. Si
su sugerencia no es seguida, solicita que conste formalmente su
protesta.
A continuación se procede a oír la opinión de los diputados del
común, comenzando D. Blas Henarejos, quien dice que en vista de
lo indicado por D. Diego Pareja y Zarandona en un cabildo anterior y de las deudas que tiene contraídas el Ayuntamiento con la
Hacienda Real, lo más conveniente es que se informe al intendente
corregidor de todo, incluida la proposición de D. Juan Pedro Flores Navarro, para que decida en el asunto. Por su parte, D. Joaquín
Jordán y Campo, se conforma con lo dicho por su compañero. Al
no haber conformidad entre los regidores, se procede a votar sobre
el asunto, expresándose las siguientes opiniones:
 D. Joaquín López de Cetina dice que como en la cuenta
que dio el corregidor interino sobre la demolición de las
dos paredes del teatro afectadas y su cielo raso, sólo se indican las reparaciones más precisas y necesarias, debiendo
el ayuntamiento contribuir a las mismas, aunque esto sólo
sea un remedio provisional que luego pueda encarecer aun
más el resto de la obra. Por lo tanto, es su opinión que se
pase el expediente al corregidor para que haga la consulta
correspondiente al Consejo de Castilla.
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 D. José Moñino expresa estar de acuerdo con D. Mateo de
Ceballos, y que se ha de formar un expediente con toda la
documentación. A él se suman D. Nicolás Merano y D.
Francisco de Borja Merano y Alcaina.
 D. Juan Pedro Flores Navarro apoya la proposición de d.
Diego Pareja, expuesta en el cabildo anterior, a la que
añade la ya comunicada al Ayuntamiento en este presente.
Tras la larga conferencia, se vota, y en la regulación de los votos
sale por mayoría la propuesta de D. Mateo de Ceballos, acordándose que “[...] se formalice el Expediente, y se remita a dicho
Señor Intendente para que se sirva disponer la composición de
dicha Casa Teatro, o consultarlo al Supremo Consejo en los
términos, modo, y forma que consta anteriormente [...]”.
La resolución del asunto se pospone hasta el 20 de marzo, cuando
en la sesión del Ayuntamiento se ve un oficio del Intendente General de la Provincia, de fecha 16 de marzo, en el que se inserta
una orden del Consejo de Castilla de fecha 13 de marzo, en el que
expresa haber dado cuenta de las disposiciones tomadas para evitar la total ruina de la casa de comedias, con el desplome de sus
paredes sobre las casas inmediatas, junto con el coste estimado
por los arquitectos que la reconocieron, que ascendía a 92.565
reales, a añadir a los 23.820 reales ya gastados en su reparación
más precisa. También se hace constar los constantes beneficios
económicos que ha producido este propio a la ciudad. El Consejo
de Castilla, en vista de todos estos antecedentes, ha resuelto que
se continúe con las obras de reparación del teatro hasta su perfecta conclusión, bajo la supervisión del arquitecto D. Juan Bautista Lacorte, a pesar de la oposición manifestada por diversos regidores del Ayuntamiento, y que los gastos ocasionados se paguen
de los fondos conseguidos por los arbitrios. Tras la discusión de
los regidores, se decide dedicar a la renovación del edificio del
teatro un tercio de la renta del aguardiente, lo que permitirá que la
casa de comedias esté rehabilitada y con posibilidad de reiniciar
las representaciones el día 25 de agosto, día del cumpleaños de la
reina.
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Después de esta gran obra, pocas referencias más se encuentran
en las Actas Capitulares sobre el estado del edificio, y todas ellas
hacen mención a los continuos problemas que planteaba el edificio: la necesidad de reforzar las puertas en octubre de 1801, la urgente reparación de las cubiertas por la presencia de goteras en la
sala en marzo de 1802, la suciedad en telones y sillas en octubre
de 1803, etc. Todo esto nos presenta un cuadro de progresiva decadencia de la casa de comedias, que se prolongaría a lo largo de la
primera mitad del siglo XIX. Ya en 1853, se plantea el Ayuntamiento la necesidad de construir un nuevo teatro atendiendo al
mal estado en que se hallaba el existente. Así, el 21 de mayo se
comisiona al arquitecto titular del Ayuntamiento, D. José Belmonte, para que revise el edificio y certifique su estado, para poder tomar una decisión ajustada. El día 18 de junio presenta el informe ante el Ayuntamiento, señalando que a causa del estado en
que se encuentra el edificio “[…] es más conveniente desmontarlo
para aprovechar sus materiales en el nuevo teatro, subastando
después el terreno que ocupa […]” 68; en cuanto a la valoración
que hace, fija en 20.875 reales el precio del solar y en 38.600 reales
el valor de los materiales recuperables para la nueva obra, a lo que
restando los 6.000 reales de gastos de mano de obra que sería necesaria para el desmonte nos daría un resto de 53.475 reales. Finalmente, su demolición fue decidida en cabildo los días 15 y 17
de abril de 1857, concluyendo así 245 años de historia del teatro
en Murcia. Unos años después se construirá el Teatro de los Infantes, rebautizado posteriormente como Teatro Romea, que se
inauguró el 26 de octubre de 1862, pero esto es ya otra historia…

68

AHMM, Legajo 4188, nº 1, fol. 5r.
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Fotografía del Teatro Romea a comienzos del siglo XX
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Las compañías de cómicos

S

I EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hemos

visto cómo era y dónde
estaba el marco físico de las representaciones teatrales en la
Murcia del siglo XVIII, en este vamos a descubrir a sus protagonistas: los actores. En continuidad con la tendencia del siglo
anterior, la llegada de la nueva dinastía de los Borbones en 1700 no
supuso el abandono de la casa de comedias como lugar de realización de los divertimentos públicos de la ciudad. Bien al contrario,
incluso durante la Guerra de Sucesión la actividad se mantendrá en
la misma salvo en periodos muy concretos, coincidentes estos con
rogativas o suspensiones de comedias, en los que en ocasiones se
autorizaban otro tipo de diversiones como los volatines, espectáculo circense con acróbatas y bailarines en la maroma combinados con juegos de magia y perspectivas escenográficas, o la máquina real69. Por lo tanto, y a pesar de los periódicos cierres del teatro, la actividad en el mismo fue incesante y muy variada.
69

Según John E. Varey (1957), p. 179, “[…] con la máquina real podía
presentar los titiriteros un programa completo de atracciones teatrales, comedias, loas y escenas de espectáculo como la corrida. La máquina real no
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El proceso de arrendamiento del teatro será siempre muy similar a
lo largo de todo el siglo. Básicamente, y ante la solicitud del autor
de una compañía de cómicos o su apoderado, el Ayuntamiento
estudia las condiciones económicas de dicho arrendamiento y establece las cantidades del mismo (a veces se precisa también el precio
de las entradas para el público), solicitando al peticionario la lista de
los componentes de la compañía; si todo es satisfactorio, se le adjudica dicho arrendamiento por un número determinado de temporadas70. En algunas ocasiones el arrendador será un ciudadano de
Murcia que toma a su cargo el teatro como negocio, y una vez concedido el mismo se encarga de buscar la compañía de cómicos más
adecuada. Cuando existe más de un postor, el arrendamiento se
saca a pública subasta, concediéndose a aquel que ofrezca mayores
beneficios para la ciudad o mayores garantías en el cumplimiento
de los puntos del contrato de arrendamiento del teatro. Ya sea en
un caso o en otro, las obligaciones son muy similares: mantener en
buen estado el edificio y sus instalaciones, cuidar de los elementos
de escenografía y mobiliario inventariados, procurar la decencia y
buen orden en las representaciones…71. Los ingresos generados
por las representaciones, que en ocasiones son bastante abundantes, serán pormenorizados en libros de cuentas con nota de los
gastos que han generado, y con los mismos se presentará el correspondiente informe a la Junta de Propios y Arbitrios para que, una
era un juguete de chicos; se dirigía a los hombres adultos y satisfacía sus apetito de las delicias teatrales […]”. Es decir, se trataba de un teatro de marionetas bastante complejo, en el que incluso existían fondos en perspectiva
para la representación.
70

Las temporadas teatrales duraban medio año, siendo la primera habitualmente desde el día de San Carlos (4 de noviembre) hasta martes de Carnaval,
y la segunda desde Pascua de Resurrección hasta el día de San Juan Bautista
(24 de junio). La primera temporada en ocasiones comenzaba en el mes de
octubre, y también se solían hacer representaciones durante el verano, aunque lo normal es que la compañía cambiase durante la temporada veraniega
hacia otra ciudad próxima.
71

Respecto a este último punto, la intervención del Ayuntamiento en este
aspecto es de gran importancia, y se efectúa mediante el nombramiento de
comisarios y alguaciles de comedias, asunto que se abordará con todo detalle
en el capítulo siguiente.
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vez descontados los pagos a los cómicos y los gastos de mantenimiento del teatro, disponga de lo restante según lo acordado por el
ayuntamiento (este uso será variable a lo largo de los años).

3.1. Las compañías a lo largo del tiempo
En la primera mitad del siglo XVIII, que abarca los reinados de
Felipe V y Fernando VI, la relación de compañías y arrendatarios
del teatro es la siguiente:
Juan Collado (1701) → arrendador por 10 temporadas.
Ginés Salvador (1701-3) → arrendador por 10 temporadas.
Juan Francisco Saelices (1702-4) → autor de la compañía
procedente de Cartagena.
Mateo Maurel (1703) → arrendador que mejora la oferta de
Ginés Salvador.
José Andrés (1704-5) → autor de la compañía procedente de
Valencia.
Agustín Pardo (1704) → autor de comedias. Se deniega su
petición.
Madame Bona (1705) → volatines y acrobacias. Se deniega su
petición.
Francisco Hidalgo (1711) → volatines. Licencia por 15 días.
Manuel Fresneda (1712) → títeres y máquina real.
Mateo Maurel (1715) → se le autoriza con Ignacio López
Camacho a buscar compañía para terminar su arrendamiento
de 10 temporadas.
Manuel Fresneda (1718) → máquina real.
Vicente Vallejo (1719) → autor de la compañía de Orihuela.
Se deniega su petición.
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Francesco Fantane (1720-22) → volatines.
Pedro Gambín (1722-24) → arrendador por 14 ducados72
anuales.
Luis Gilbert (1722) → volatines.
Juan de la Calle (1724) → apoderado de comedias. Se deniega
su petición por las epidemias.
Sebastián García (1725) → volatines.
Juan Francisco Escobar (1725) → autor de comedias. Licencia para septiembre y octubre.
Pedro Cerezo (1725) → arrendador por 140 reales diarios por
representación. A partir de octubre representará la compañía
procedente de Orihuela.
Juan Rodríguez (1729) → máquina real.
Sebastián García (1729) → volatines.
¿? (1733) → máquina real.
Blas Martínez (1736) → volatines. Se deniega su petición.
Félix Quins (1738) → volatines. De origen polaco.
Baltasar García (1738-39) → autor de comedias. A partir de
octubre.
Juan Ordóñez (1740) → autor de la compañía procedente de
Málaga. Desde abril.
Felipe Rivera (1741-2) → autor de comedias.
José González (1742) → autor de comedias.
72

El ducado es una moneda de oro introducida en el sistema monetario
peninsular por los Reyes Católicos, que pesaba 3’6 gramos. Según la Pragmática de Medina del Campo (1497), equivalía a 11 reales y un maravedí o
bien 375 maravedíes.
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Felipe Rivera y José Mascaró (1742-43) → autores de comedias.
Félix Quins (1744) → volatines.
Salvador Esteban (1745) → bailes.
José Carrascón (1746) → volatines.
Pedro Vela (1746) → autor de la compañía de comedias procedente de Tudela.
José Solís (1747) → autor de comedias.
Pedro Vela (1747-8) → autor de comedias.
Félix Quins (1747) → volatines, bailes y entremeses.
Francisco Villa (1747-48) → arrendador por 500 reales para
las representaciones del Carnaval.
Si observamos atentamente esta relación, lo primero que se deduce
es que hubo una cierta continuidad en la utilización de la casa de
comedias, con tres grandes periodos en los que no consta ningún
tipo de representaciones: 1705-11, 1729-36 y 1749-59 (casi la totalidad del reinado de Fernando VI). Si analizamos los periodos en
los que sí hubo funciones, veremos cómo la representación de comedias ocupa una porción minoritaria del tiempo total: 1702-5,
1725, 1738-43 y 1746-48. La principal causa de esto lo podemos
encontrar en que la prohibición de las comedias y sus acompañamientos musicales no afectaba a otro tipo de espectáculos teatrales,
como los volatines, la máquina real o las demostraciones de óptica,
que eran considerados menos dañinos a la moral por las autoridades de la época. Otra de las deducciones que se extrae del listado
anterior se refiere a la movilidad dentro de un área geográfica reducida que tenían las compañías, ya que las autorizaciones que para
representar concedía el Consejo de Castilla se refieren usualmente a
uno o dos reinos de España, reservándose el derecho a elegir a las
mejores para representar en la Corte y a poder llamar en cualquier
momento a los miembros de las restantes compañías; de ahí que las
compañías que solicitan representar en Murcia procedan de CartaEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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gena, Orihuela o Valencia en la mayor parte de los casos en los que hay
constancia de su lugar de procedencia.

Acróbatas realizando el baile de la
maroma y otras habilidades en el
Coliseo del Príncipe a comienzos del
siglo XVIII.

Coincidiendo con la atención dedicada por el Ayuntamiento al
mantenimiento de la casa de comedias, e incluso a la construcción
de un nuevo teatro, el reinado de Carlos III supondrá un verdadero
despegue para las funciones a realizar en dicho ámbito, en gran
medida por la desaparición de muchos de los perjuicios morales
contra el teatro existentes en el periodo anterior a causa de las nuevas ideas ilustradas que se difunden desde la Corte. Durante este
periodo, la relación de compañías y arrendatarios del teatro es la
siguiente:
Monsieur Billart (1760) → acrobacias con perros.
Andrés Musini (1761) → volatines.
¿? (1761) → pantomimas, sainetes, danzas y bailes.
Manuel Lara (1761) → autor de la compañía de Orihuela.
¿? (1762) → compañía de ópera de Cartagena.
Manuel Mascarós (1764) → representación de comedias, autos sacramentales y sainetes.
José Morales (1766-67) → autor de la compañía de Cehegín.
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Francisco Galván (1767) → autor de una compañía procedente de Granada.
José Salazar (1768-70) → 2º galán de la compañía que solicita
el arrendamiento.
Santiago Matallone (1769) → empresario de la compañía de
óperas de Cartagena.
Constantino Bocucci (1772-74) → empresario de óperas italianas y bailes.
Andrés Palomera (1772) → autor y cómico. Se anula el
acuerdo al ser llamado a la Corte.
Giuseppe Pocci (1772-73) → arrendador para la formación
de una compañía española.
Francesco Guardini (1774) → ópera italiana y bailes.
Manuel Calderón y Salazar (1774-77) → compañía española
de comedias de Cartagena.
Manuel Valladar (1777-78) → compañía española de comedias de Cartagena.
Vicente Sanz (1778) → autor de la compañía de Murcia.
Giuseppe Croce (1779) → empresario de óperas y bailes.
Giuseppe Pocci (1779) → empresario de óperas y bailes.
Antonio Barral (1.779) → compañía para representar en verano.
Manuel Valladar (1782) → compañía española de comedias.
Cristóbal Franco (1782-84) → volatines.
Francisco Baus (1788) → autor de la compañía de Cartagena.
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Grabado que representa a Mariana
Maiquez bailando el zorongo en
escena (1795)

Tras un primer vistazo a este listado de nombres, se puede comprobar que, aunque persisten diversiones en la casa de comedias
similares a las del periodo anterior como los volatines, se produce
un notable aumento cuantitativo en el número de compañías teatrales que son autorizadas a representar en Murcia, además de la
introducción de la ópera italiana y los bailes escénicos (procede de
la integración de elementos coreográficos con un argumento). Incluso en algunos momentos se producen de forma simultánea ambos espectáculos, realizándose sus funciones de forma alterna en la
casa de comedias.
Con la llegada del reinado de Carlos IV, y a pesar de la progresiva
decadencia del edificio del teatro, la afluencia de compañías a la
ciudad de Murcia no cesa, como se puede apreciar en la siguiente
relación:
Francisco Baus (1789-93) → autor de la compañía cómica.
Francisco Teruel (1790) → arrendador de la casa de comedias. Se deniega el permiso.
Caballero Pineti (1792) → napolitano, demostraciones de física y volatines.
Santiago Reyes / Manuel Franco (1793) → volatines y máquina real.
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Lorenzo García (1793) → compañía cómica. Se le deniega.
Mariano Bocio (1793-94) → compañía cómica. Representa
en alternancia con Baus.
Antonio Solís (1794) → compañía de comedias y óperas españolas.
Antonio Pedro Grabier (1795) → volatines, máquina real y
juegos de manos.
Félix Medina (1796) → compañía cómica. Se deniega el permiso.
Ramón Traver (1797) → volatines y máquina real.
Tomás Parodi (1797) → italiano, máquina real.
Antonio Bueno García (1797) → volatines, máquina real y
juegos de manos.
Jerónimo Pérez (1797) → volatines.
Giuseppe Forioso (1797) → volatines y máquina real.
Manuel Franco (1797-98) → compañía de comedias y volatines en días alternos.
Felipe Bueno (1798-99) → compañía de comedias, alternando con Manuel Franco.
Manuel Soto (1799) → compañía de comedias.
Juan Jordán (1800) → volatines y máquina real.
Miguel Muñoz (1800) → compañía de comedias.
Joaquín Moret (1801-2) → compañía de comedias.
Ignacio Hernández (1802) → compañía de comedias.
Juan Canedo (1802) → compañía de ópera.
Giuseppe Diefebruno (1802) → napolitano, máquina real.
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Antonio Laguni (1.803) → italiano, máquina real.
Sebastián Cortese (1803) → napolitano, máquina real.
Pedro García (1804) → compañía de comedias. Se deniega el
permiso.
Leoncio Corona (1805-6) → compañía de comedias.
Blas Samaniego (1806) → compañía de comedias.
Domenico Vitale (1806) → italiano, gabinete de óptica y curiosidades.
Trascara /Mangico (1807) → italianos, volatines.
Manuel Campuzano / Blas Samaniego (1807) → compañía
de comedias. Se deniega el permiso.
Chacón (1807) → juegos de manos y volatines.
Vicente Torretagle (1808) → compañía de comedias.
Analizando someramente el contenido de esta relación, lo primero
que se aprecia es que la actividad en la casa de comedias fue prácticamente continuada durante todo el reinado de Carlos IV, pues
sólo en los años 1796, 1804 y 1807 no se contrata compañía alguna73. El resto del tiempo, prácticamente durante tres cuartas partes del reinado las compañías de comedias tienen abiertas las puertas del teatro, incluyendo una temporada con óperas españolas y
otra con óperas italianas. El resto del tiempo, y a veces también en
alternancia con las comedias, aparecen diversiones variadas entre
las que predominan los volatines y la máquina real; éstas pueden
aparecer separadas o conjuntamente en un mismo espectáculo,
donde a veces también se incorporan los juegos de manos o las curiosidades científicas.
73

Las causas para no contratar a las compañías que presentaron postura para
el arrendamiento de la casa de comedias son diversas: las malas cosechas y
epidemias, los efectos de la misión de Fr. Diego José de Cádiz o la
presentación de la lista de miembros de la compañía incompleta.
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3.2. Estructura y composición de las compañías
El documento más antiguo del siglo XVIII hallado en los archivos
de la ciudad, y que está relacionado con la formación de las compañías de comedias para Murcia, es una escritura de obligación fechada en Madrid el 9 de febrero de 1704, en la que se especifican
las condiciones necesarias para la creación de una nueva compañía74. Por lo que se desprende de la primera página conservada
(falta la primera del documento), la solicitud está hecha por una
compañía en la que se integraban Andrea Salvadora de Villaverde,
Mª Antonia de Arias, Mª Bernarda Horobico75 y Francisca Palomino, la cual tiene otorgado el formar compañía para representar
en todas las ciudades y villas de España, desde el día de la firma del
contrato hasta el martes de Carnaval de 1705. Por la escritura se
nombra a Agustín Pardo como autor de la compañía, quien tiene la
obligación de buscarles las representaciones y ajustar los pagos de
las mismas, así como el transporte de todos sus actores y equipajes.
A continuación, se especifica que en Madrid no se pueden ajustar
trabajos hasta el 1 de noviembre, en Zaragoza hasta mediados del
mismo mes y en Granada hasta el segundo día de Pascua de Resurrección, mientras que el resto del año están disponibles para ir
donde el autor crea conveniente. Este no puede obligar a ningún
miembro de la compañía a actuar en un papel distinto al que ha
ajustado en su contrato; también tiene la obligación de completar la
compañía con una 3ª y 4ª damas, siendo una de ellas una cantante
tiple (si son casadas, ha de dar trabajo también a sus maridos), y de
buscar a los músicos, indicándosele expresamente que ninguno de
la familia de José Antonio Guerrero puede formar parte de la com74

AHMM, Legajo 2772, fols. 3r-18r.

75

Mª Bernarda Horobico o Torbisco fue una actriz de origen malagueño
casada con el también actor Salvador de la Calle, natural de Valencia. Estos
tuvieron una hija, Águeda de la Calle, nacida en Zaragoza ca. 1.710, que fue
también actriz y a su vez madre del famoso actor y compositor Jacinto Valledor (nacido en Madrid en 1744), que también formaría parte de las compañías que actuaban en Murcia durante el reinado de Carlos III. Estos datos,
obtenidos en Cotarelo y Mori (1899), vienen a demostrar que dentro del llamado ejercicio cómico muchas veces el oficio se enseñaba generación tras
generación dentro de una misma familia.
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pañía, excepto “[…] algún hijo del referido Músico arpista con
quien pueda ajustar para la agregación a esta Compañía […] 76”.
Para la selección de los títulos a representar, unos veinticuatro, serán a gusto de la dama 1ª y el galán 1º, mitad y mitad. El apuntador
tendrá la obligación de llevar un libro de caja con los ingresos y
gastos de la compañía. Se indica también que el arca donde se
guardan las alhajas y trajes de Juan Francisco Saelices, reunidos durante el tiempo que éste fue autor de la compañía, debe llevarse
con el resto de las pertenencias de la misma. Esta es la lista completa de las personas que formaban parte de la misma, y cuales fueron sus ocupaciones77:

MIEMBROS

OCUPACIONES

Luisa Fernández

Primera dama

Vicenta Fernández

Segunda dama

Mª Antonia Arias

Sobresalienta o cuarta dama

Mª Bernarda Horobico

Quinta dama

Francisca Palomino

Sexta dama

Juan Francisco Saelices

Primer galán

Salvador de la Calle

Segundo galán

Gaspar de Morales

Primer gracioso

Miguel de Escamilla

Segundo gracioso

Francisco Palomino

Primer barba

Juan de la Calle

Segundo barba

76

AHMM, Legajo 2772, fol. 6r.

77

Prácticamente es igual a la lista de la compañía que estuvo representando
en Alicante con el mismo autor en la temporada anterior. El dato está sacado
de Díaz de Escobar (1917), p. 6.
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Agustín Pardo

Tercer galán, autor y guardarropa

Manuel de Souza

Músico principal

Agustín de Morales

Apuntador

Francisco Pacheco

Cobrador de la puerta de hombres

Andrea Josefa de Villaverde

Cobradora de la puerta de mujeres

Águeda Izquierdo

Cobradora de la puerta de aposentos

La escritura concluye con la advertencia del castigo que se impondrá a aquellos que incumplan su obligación, y la constatación del
notario de que las mujeres no han sido forzadas a ejercer de cómicas por sus padres o maridos. Al final aparecen los testimonios de
la ciudad de Murcia y la villa de Mula, donde se les recibe para representar. Como se puede ver en esta escritura, lo usual es que
forme parte de la compañía un músico, el cual tiene como obligaciones propias el ensayar con los miembros de la misma las partes
cantadas de comedias y sainetes, así como cualquier tipo de teatro
musical (zarzuela o tonadilla), que se hallan de representar y también buscar a los instrumentistas que han de tocar en las funciones
de cada ciudad. En el caso de Murcia esto traerá como consecuencia algunas disputas con el cabildo de la catedral, ya que al no existir casas nobiliarias que mantengan una capilla musical propia y
permanente, los mejores músicos suelen formar parte de la capilla
musical dependiente de dicho cabildo, y no resulta del agrado de
sus miembros el que sus músicos asalariados salgan a participar en
funciones profanas. Del resto de las compañías que trabajaron durante el reinado de Felipe V, muy poco sabemos, y nos tenemos
que esperar hasta 1743, cuando Felipe Rivera y Manuel Mascaros
forman compañía para representar en Murcia, apareciendo en su
lista los siguientes nombres: José Martínez (galán 1º), Mariana Neveras (graciosa, esposa del anterior), Antonio Flores (gracioso),
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Violante Leonetti (4º dama), Juan Melestre, Juan Manuel y Ventura Gaveli78.
A la llegada al trono de Fernando VI se produce una cierta continuidad en la situación de las compañías que van a actuar en la casa
de comedias de Murcia, como ya se señaló con anterioridad, pero
con el añadido que en las Actas Capitulares del Ayuntamiento sólo
hay constancia de representaciones en los primeros años del
reinado. Además, y a diferencia de lo que era usual, incluso se presentarán posturas para representar de lugares tan distantes como
Tudela. El 8 de octubre de 1746 se ve el memorial de Pedro Vela,
autor de dicha compañía, solicitando licencia para representar en
Murcia y sacando sus emolumentos de las entradas de jueves y
domingos, y de las sobras diarias tras cubrir todos los gastos, más
una ayuda de costa de 50 doblones79 para el traslado (las
representaciones comenzarían nada más concluir los lutos por Felipe V). Ante esta oferta, José Solís, autor de la compañía que estaba representando en Murcia, se ofrece a mejorar su plantilla para
comenzar la temporada, y el Ayuntamiento lo acepta por considerarlo mucho más beneficioso y económico para la ciudad, ya que
dichos cómicos se encontraban ya en Murcia80.
La formación de compañías y el proceso de concesión de licencias
a las mismas por parte del Ayuntamiento durante el reinado de
Carlos III siguen un proceso similar al de la primera mitad del siglo, con ofrecimientos de arrendamientos del teatro y posturas
públicas del mismo. Un ejemplo de esto sería el caso protagonizado por José Salazar y Domingo Mateo García en 1767. El 19 de
diciembre, José Salazar, 2º Galán de la compañía que estaba representando en Murcia, solicita tomar a su cargo el arrendamiento de
la casa de comedias y la formación de compañía para el año siguiente. Para ello ofrece:
78

Es muy posible que realizando una búsqueda minuciosa en el fondo de
Protocolos Notariales del Archivo General de la Región de Murcia se puedan localizar listas de las compañías del periodo.
79

Moneda de oro que equivalía a dos escudos o 32 reales, que pesaba 6’77
gramos.
80

AHMM, Actas Capitulares 7-1-1747.
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1. Hacerse cargo de los salarios del comisario de comedias,
porteros y demás gastos anexos a las representaciones,
quedando al cargo de la Junta de Propios y Arbitrios las
reparaciones y adornos de la casa de comedias que no
estén relacionados con las funciones.
2. Contribuir por los derechos de entradas, palcos y asientos
de bancos y sillas con 8.000 reales, a satisfacer por semanas o meses cumplidos.
3. Las dos temporadas se cumplirían entre el día primero de
Pascua de Resurrección hasta el último de mayo, y del 4
de noviembre hasta el Carnaval de 1769. En el caso de
que cesasen las representaciones por orden de la Corte o
por ruina del teatro, sólo se le exigiría su obligación hasta
el último día que se hubiera hecho representación.
Ante el poco tiempo disponible y la necesidad de buscar algunas
partes que le faltan en la compañía, suplica a la ciudad que acepte
su propuesta a la mayor brevedad posible. En el cabildo de ese día
se manda a los regidores D. Juan Antonio Navarro y D. Diego Pareja Fernández que comprueben las seguridades que da el solicitante, y ante el informe favorable de los mismos, la Junta de Propios y Arbitrios admite la postura el 22 de diciembre81.
El 29 de diciembre se ve un memorial de Francisco Mateo García,
vecino de Murcia, en el que informa de que una vez enterado de la
oferta hecha por José Salazar de 8.000 reales por el arrendamiento
de la casa de comedias, ofrece una mejora de 2.000 reales, con
iguales condiciones más las siguientes:
1. Asegura dicha cantidad al depositario de Propios.
2. Pagar 25 doblones el día de comienzo de las representaciones, otros 25 doblones a las 30 representaciones y al
final del arriendo lo restante, descontando los días que se
hallen suspendidas las representaciones sin su responsabilidad.
81

AHMM, Legajo 4120, nº 15, fols. 1-2.
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3. No tiene inconveniente en prolongar la primera temporada durante el mes de junio, y comenzar la segunda antes de Todos los Santos.
4. La música que se ha de poner en cada representación
también correría de su cuenta.
5. Formar la compañía con cómicos de la ciudad o de fuera,
como sea más conveniente para la mejor satisfacción del
público, y siempre bajo la aprobación de la ciudad.
Con esta nueva propuesta, la Junta de Propios y Arbitrios suspende su decisión anterior y otorga el arrendamiento de la casa de
comedias y el encargo de formar compañía a Francisco Mateo
García82. A través de este ejemplo se puede comprobar que el
Ayuntamiento sacaba importantes rendimientos económicos a la
casa de comedias, pero también que resultaba un negocio interesante para las propias compañías teatrales y para algunos particulares que esperaban ganar con las representaciones bastante más dinero del que ofrecían al cabildo de la ciudad. Además, y como ya
se señaló con anterioridad, se puede apreciar una coincidencia de
estos hechos con el progresivo crecimiento demográfico de la ciudad y el aumento de su prosperidad económica.
La composición de estas compañías también puede ser conocida
con bastante detalle, a diferencia de lo que ocurre en los reinados
de Felipe V y Fernando VI, ya que se ha conservado abundante
documentación sobre el tema, entre la que destacaría los listados
de componentes que se han conservado tanto en el Archivo Histórico Municipal de Murcia como en el Archivo General de la Región de Murcia. Aunque no he podido obtener una relación completa de los miembros de todas las compañías citadas en el epígrafe anterior, si que es posible hacerse una idea de la importancia
y movilidad de algunas de ellas, al haberse encontrado tanto lista
de sus miembros como en ocasiones alusiones a la procedencia o
lugar de destino de los mismos tras su estancia en la compañía de
Murcia. En cuanto a los miembros de las compañías españolas, los
82

AHMM, Legajo 4120, nº 15, fols. 2-3.
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datos recogidos en las fuentes antes citadas, y que nos ilustran esta
formación de las compañías son los siguientes:
AÑO

AUTOR /
EMPRESARIO

MIEMBROS
Cristóbal Valenzuela, galán 1º

1767

José Morales

Félix Montes, galán 2º
José Salazar, galán 3º y sobresaliente
José Román
Francisco Galván, galán 1º
José Salazar, galán 2º
Hermenegildo Caballero, galán
Ignacio Morante

1767

Francisco Galván José Martínez Huerta
Santiago Ramos
Antonio Hermosilla
José Alcaide
Gabriel Navarro, músico
Diego La Riva, músico
José de Burgos y esposa

1767

Desconocido

Carlos Guzmán
Manuel Calderón
Manuel Rivero
María Cabañas

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 113 ]

Manuel Florentín, galán 1º
Juan Lostal, galán 2º (y su mujer)
Manuel Pedrero, galán 3º (y su mujer)
Francisco Verdusco, galán 4º/gracioso 2º
José Martínez Huerta, galán 4º
Juan de Mata, galán 5º
José Logonza, vejete
José Vázquez, barba
Miguel Garrido, gracioso
1768/9

José Salazar

Jacinto Valledor, músico principal
José Alcaide y su mujer
Manuel Rivero
Manuel Valladar, apuntador
Ramona Blanco, dama 2ª
Gabriela Santos, graciosa
Antonia Nicolás, dama 4ª
María Cobato, dama 5ª
Josefa Bru, parte de cantado
Francisca Luque
Isidro Ladvernant, galán 1º
Pedro Rufo López, galán 3º/5º
Pedro de Zárate, galán 5º
Manuel Vallés, galán 6º
Joaquín Baumela, sobresaliente

1770

José Salazar

Julián Aguado, vejete y gracioso 2º
Tomás Abril, músico principal (y esposa)
Carlos Vallés
Manuela Santos, dama 3ª y graciosa
Francisca Vallés, dama 4ª
Josefa Pastor, dama 6ª (y esposo)
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José Martínez Huerta, galán 1º / barba1º
José Salazar, galán 2º
Juan Manuel Almazán, galán 3º
Miguel Bergés, galán 4º y gracioso
Fco. Antonio Laures, gracioso 2º, vejete y
baile español
Juan Marqués, parte de por medio y
cantado

1771

José Salazar (a
partir de
noviembre le
sustituye su
mujer como
autora por
fallecimiento de
éste)

Manuel Marqués, parte de por medio y
cantado
Miguel Rodríguez, gracioso y galán 3º
Sebastián Briñoli, parte de por medio,
cantado y bailes
Pascual Chus, parte de por medio
Antonio Pujalte, músico principal
Francisco Torrero, apuntador
Catalina Llacer, dama 1ª
Ramona Cabañas, dama 2ª
Mª Josefa Martínez Huerta, dama 2ª
Manuela Santos, dama 3ª y graciosa
Manuela Aragonés, dama 4ª/5ª
Francisca Martínez Huerta, dama 5ª
María Blanco, parte de por medio y de
cantado
Vicente Sanz
Miguel Rodríguez
Antonio Rodríguez

1772

Giuseppe Pocci
/ José Puche

Antonio Sanz
Mariano de la Rosa
Juan Almazán
Mariano Querol
Ramona Cabañas
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Andrés Palomera
Hermenegildo Caballero
1773

Giuseppe Pocci
/ José Puche

Manuel Guerrero
Carmen Barral, 4ª dama
Catalina Medina
Manuela Martínez Huerta
Joaquín Baumela

1774/6

Manuel Calderón Francisco A. Laures
y Salazar
Luis Gascón
Francisco Hernández, músico

1776/8
1778

Manuel Valladar

Sin datos

Vicente Sanz

Sin datos

En este listado de cómicos se puede comprobar que algunos
nombres se repiten a lo largo del periodo en distintas compañías,
como el de José Martínez Huertas o el de Ramona Cabañas83, que
miembros de una misma familia actúen en una misma compañía 84,
o incluso se pueden encontrar nombres que poco después estarán
triunfando en los teatros de la Corte, como Isidro Ladvernant, Miguel Garrido, Mariano Querol o Sebastián Briñoli85. Como era pre83

El primero pasa de galán 4º a galán 1º entre 1768 y 1771, mientras que la
segunda, viuda de José Salazar, incluso llegará a actuar como empresaria.
84

Es el caso de las hijas de José Martínez Huertas, Josefa, Manuela y Francisca, que actúan juntas en 1771.
85

En Cotarelo y Mori (1899), se dan los siguientes datos biográficos de estos
cómicos:
BRIÑOLI, Sebastián: Italiano afincado en España, quizás procedente de
alguna de las compañías de opera que estaban en el país. Llego a la corte en
1775 desde Barcelona, para ser galán 5º en la compañía de Ribera. En 1776
se casa con su discípula de música Vicenta Ronquillo, con la oposición de
sus tutores, ya que era de buena familia. Cantaba en operas, zarzuelas y tonadillas, e incluso también hacia partes de recitado. En 1788, con el cierre de
los teatros por la muerte de Carlos III, abrió uno particular en la calle del
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ceptivo, estos cómicos establecían sus contratos de obligación individuales en Madrid, donde recibían el visto bueno del Juez Protector de Teatros; dichos contratos suelen presentar el siguiente
formato:
“En la villa de Madrid a siete días del mes de Abril de mil
setecientos setenta. Ante mi el escribano y testigos Joaquín
Baumela y Tomás Abril de ejercicio Cómico y Músico, Dijeron que los otorgantes están convenidos y ajustados ir a servir a la Ciudad de Murcia y su Compañía, uno en la parte de
Sobresaliente y el otro en la de Músico, bajo los ajustes y
condiciones siguientes.
Lo primero, Se obligo el dicho Joaquín Baumela a desempeñar la parte de Sobresaliente en la Compañía Cómica que
debe representar en la Ciudad de Murcia desde primero de
Pascua de Resurrección de este año hasta el martes de Carnestolendas, por el partido regular que se acostumbra por
semejantes partes, y con obligación que se le ha de dar también la mitad de la ración que goza el actual galán de dicha
Compañía y la cobranza de la Puerta de mujeres, para Marina
Barco. El 26 de marzo de 1791 se jubilo, y se sabe que en 1.802 todavía vivía.
(pp. 483-484).
GARRIDO, Miguel: nacido en Madrid en 1745, el 29 de mayo de 1763
pertenecía ya a una compañía de provincias. Procedente de Sevilla llego a la
corte en 1773, y figuro como primer gracioso de la compañía de Martínez
durante muchos años; se jubilo en 1804 como gracioso en la compañía de los
Caños del Peral. Falleció el 28 de junio de 1807. Aunque era bajo de estatura
y obeso, por su merito particular se le concedió el 18 de febrero de 1782 el
puesto de primer galán, pagándole el exceso sobre el de gracioso el ayuntamiento de sus propios fondos. (pp. 519-520)
QUEROL, Mariano: llego de Cádiz como octavo de la compañía de Juan
Ponce en 1780, y al año siguiente regreso a dicha ciudad disgustado porque
no le habían querido dar la plaza de "Chinita" a quien se pensaba jubilar ese
año. Volvió en 1783 como segundo gracioso de la compañía de Ribera, ascendiendo a primero en 1789 por la muerte de Aldovera. Se retira en 1809 y
muere en noviembre de 1823. Moratín le celebraba en los papeles de viejo,
de rustico y, en general, en los llamados "figurones", siendo el que estreno el
D. Hermógenes de La comedia nueva o el café. (pp. 573-575)
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Amorós, su Esposa, no bajando el precio que tenga por este
encargo de cuatro reales de vellón, y se obliga también a sainetear siempre que sea necesario, debiéndose entender que
dicha ración será o no partida según estén ajustadas las demás partes principales de dicha Compañía. Que por vía de
préstamo se le ha de dar de contado tres mil reales de vellón
para por este medio aviara su viaje a dicha Ciudad de Murcia.
Y el dicho Tomás Abril se obliga igualmente a desempeñar la
parte de Músico principal de dicha Compañía en todo el presente año Cómico, y con las propias facultades y obligaciones que lo ha hecho Jacinto Valledor en el año próximo pasado bajo la ración de quince reales cada representación, y el
partido correspondiente de veinte y un reales para llevarse a
la Ciudad de Murcia y su Compañía que se ha de dar por el
Apoderado de ella, tres mil y seiscientos reales para cuyo
pago ha de dejar diariamente ocho reales en los días en que
se saque el cuarterón y en que solo se haga del medio, cuatro
reales.
Y hallándose presente a lo referido Don Juan Antonio Martínez, Apoderado de la Ciudad de Murcia y enterado del
contesto de esta escritura: Dijo que en nombre de dicha
Ciudad se obliga a cumplir lo que queda referido y en su
consecuencia puso de manifiesto seis mil seiscientos reales
de vellón por vía de préstamo que estas partes han pedido, y
en su consecuencia se entregaron los referidos Joaquín Baumela y Thomas Abril el primero de los tres mil, y el segundo
de los tres mil y seiscientos restantes. De cuya entrega y recibo yo el Escribano doy fe, y como satisfechos y entregados
de las referidas cantidades dan y otorgan a favor de dicho
Don Juan Antonio Martínez, como Apoderado de dicha
Ciudad tan bastante Carta de pago y recibo como a su derecho y satisfacción convenga. Y para el pago de esta cantidad
el dicho Joaquín Baumela dejara la ración que se le ha de dar
y deja referida en la Cláusula antecedente. Y a su cumplimiento se obligaron unos y otros con sus personas y vienes
muebles y raciones habidos y por haber con Poderío y Sumisión a Justicias competentes, y renunciación de Leyes en de[ 118
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recho necesarias. En cuyo Testimonio así lo Dijeron y otorgaron siendo testigos Don Diego Rejón, Don Fausto Antonio Rodríguez y Don Sebastián Pinilla, residentes en esta
Corte, y los otorgantes a quienes yo el Escribano doy fe conozco lo firmaron // Juan Antonio Martínez // Joaquín
Baumela // Thomas Abril //Ante mi Juan Sáenz de la
Cuesta”86.
Los primeros años del reinado de Carlos III presentan una gran
irregularidad en la presencia de las compañías cómicas en Murcia,
ya que aun pesaba la prohibición que se dictó sobre tales espectáculos en 1753, y esto llevaba a que el ayuntamiento tuviera preferencia por otros espectáculos87. Dicha prohibición será revocada
mediante una carta orden de 14 de noviembre de 1766 firmada
por el conde de Aranda, recibida por el cabildo en sesión de 18 de
noviembre, lo que lleva a la aceptación de la propuesta de la compañía de José Morales, procedente de Cehegín, el 16 de diciembre
para representar hasta el comienzo de la Cuaresma88. En el
acuerdo de obligación de esta primera compañía que representa en
Murcia durante el reinado de Carlos III, firmado el 10 de enero de
1767 ante el notario y el Comisario de Comedias, se fijan explícitamente las cláusulas del contrato entre la compañía y el ayuntamiento:
1. Las representaciones durarán hasta el Carnaval de dicho
año, y una vez pasada la Cuaresma no deberán reanudar86

AHMM, Legajo 969 (I), nº 10.

87

En estos momentos la explotación de la casa de comedias está en manos
del convento-hospital de San Juan de Dios, celebrándose en la misma espectáculos con perros, volatines, máquina real, pantomimas, bailes y conciertos. De hecho, el ayuntamiento concede licencia para todo tipo de espectáculos, siempre y cuando no se trate de comedias (se dice expresamente
en el cabildo de 27 de octubre de 1761).
88

Esta compañía llega a la ciudad el 8 de enero de 1767, y estaba formada
por 14 hombres y 8 mujeres que comienzan inmediatamente sus representaciones. Mientras tanto, D. Diego Pareja, comisario de comedias, sigue realizando gestiones para contratar una compañía cómica de mayor nivel, entrando así en conversaciones con Francisco Galván, autor de la compañía de
Granada.
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las hasta que el ayuntamiento les de licencia expresa para
ello.
2. La compañía ha de pagar al Ayuntamiento dos cuartos
por persona que entren a los aposentos, cazuela y aposentillos, así como la mitad de lo cobrado a los del patio.
3. Los gastos de porteros y soldados se pagarán a medias
con el Ayuntamiento.
4. Las Justicias reales, eclesiásticas y de la Inquisición estarán exentas del pago de entrada al teatro, siempre y
cuando se indique por resolución expresa del Ayuntamiento89.
A lo largo de este reinado dichos contratos no sufrirán demasiadas
modificaciones en su formato, como se puede apreciar en el contrato establecido por la compañía de Manuel Calderón para representar en la casa de comedias de Murcia:
“En la Ciudad de Murcia a trece días del mes de Abril de mil
setecientos setenta y seis. Los Señores D. Antonio Rocamora
y Ferrer, y D. Salvador Vinader Corbari Regidores Comisarios y D. José Blanes Domene Jurado, que también lo es a
presencia de mi el Infrascrito Escribano y testigos: Dijeron
que por cuanto por el Ayuntamiento de esta Ciudad, en cabildos celebrados en veinte y tres de Marzo, y tres del corriente les está conferida comisión para tratar y escriturar
ajuste de Compañía cómica con la parte de Manuel Calderón
Autor de la que se halla en la Ciudad de Cartagena y por
cuanto se a presentado en esta Ciudad Juan Palomino, Individuo de dicha Compañía con Poder Especial del referido
Autor otorgado por ante Francisco Arazil, Escribano de dicha Ciudad de Cartagena el día diez de dicho presente mes
de que se tiene presente la copia de dicha Escritura de Poder,
en virtud de todo lo cual dichos Caballeros Comisarios han
tratado de ajuste con el dicho Juan Palomino y conviniéndose este a que la referida Compañía representará en la Casa
89

AGRM, Protocolo 2718, fols. 8r-11v.
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Teatro de esta dicha. Ciudad para la diversión de su público
en la temporada que media desde fines de agosto hasta Navidad del presente año con los mismos Papeles de las personas de que se compone, y consta por Nomina que acompaña
a el Despacho del Sor Juez Protector de las Compañías Cómicas y bajo de las condiciones y circunstancias siguientes:
1. Lo primero que ha de ser de cuenta del dicho Manuel Calderón satisfacer a el Portero que asista al
Balcón de la Ciudad tres Reales en cada un día de
los que se represente, y lo mismo a la tropa que el
Gobierno destinare para evitar cualquier desorden.
2. La segunda que ha de poner todas las Luces que el
Caballero Comisario de semana tenga por conveniente y en los sitios que juzgue ser necesarias.
3. Que el precio de la entrada ha de se el de seis cuartos, los Asientos de la Luneta ocho y medio, y los
demás à cuatro cuartos, y en las gradas nada; El de
los Palcos grandes seis reales y tres el de los pequeños, y las entradas, y cuatro cuartos por cada silla de
las que se pongan en las bandas de la cazuela.
4. Que respecto a que los Caballeros Comisarios deben tener conocimiento de si las Funciones que se
han de dar a el público son, ô no, correspondientes
a la seriedad del teatro, cual es el de esta Capital, à
de ser el dicho Autor obligado a presentar a los Caballeros Comisarios lista de las Comedias que semanalmente se hallan de representar para que con
anticipación se inspeccione, y a el Caballero Comisario de semana de los intermedios para los mismos
fines.
5. Que de los dichos precios señalados respectivamente no ha de poder excederse el dicho Autor ni
algún otra persona sin dar cuenta a los dichos Caballeros Comisarios que intervienen en esta Escritura para en el caso de que sea justo se le aumenEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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ten, informen al Señor Corregidor que se les aumente lo justo con respecto a los gastos que se ocasionen para la función.
6. Y la sexta y ultima que por cada uno de dichas
representaciones ha de entregar a el Depositario
Administrador de Propios treinta reales de vellón
como caudal de ellos, y con la expresa circunstancia
de que dichas representaciones sólo han de ser y
entenderse por el tiempo que sufraguen la manutención diaria los dichos Productos a los Individuos
de la Compañía.
Y estando como esta presente el dicho Juan Palomino,
usando de las facultades que se le confieren por dicho Poder,
por si y a nombre del referido Manuel Calderón. Y estando
como esta bien enterado de el contesto de dichas condiciones, y declarando como declara ser las mismas que con los
dichos Caballeros Comisarios tiene el otorgante estipuladas
se obliga y obliga al dicho Manuel Calderón a estar, y pasar,
guardar, pagar, y cumplir con todas y cada una de las seis dichas condiciones que van puestas en esta Escritura, y a pagar
en las Depositaria de los Propios de esta Ciudad los treinta
reales estipulados por cada una de dichas representaciones, y
à responder de todos los muebles y menaje de la dicha Casa
teatro, los cuales han de ser vistos, se le han de entregar por
Inventario y a precio para que concluida dicha temporada,
cuyo menoscabo parara igualmente, y todo sin que se necesite tela de Juicio ni otro Documento que esta Escritura a
todo lo cual obliga su persona y vienes y los del dicho Manuel
Calderón y da Poder a los Señores Jueces y Justicias que de
esta causa deban conocer para que a ello les apremien como
por sentencia pasada en Autoridad de cosa Juzgada y proveída”90.
En el caso de Giuseppe Pocci, se trata de un napolitano afincado
en Cartagena que se va a encargar de formar una compañía espa90

AGRM, Protocolo 2724, fols. 213r-214v.
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ñola de comedias y bailes que hará la competencia y alternará sus
representaciones con los operistas italianos. Este presentó un escrito al Ayuntamiento, con fecha 1 de mayo de 1772, que dice lo
siguiente:
“Ilustrísimo Señor.
Joseph Puche, vecino de la Ciudad de Cartagena, y estante al
presente en esta Ciudad con el mas debido respecto parece
ante V.S. y dice: que mediante a que para la temporada de
Invierno se haya esta Ciudad sin compañía para la Diversión
del Publico, y deseando el que dice de que logre este beneficio, y que los propios logren sus utilidades desde luego se
obliga en toda forma, a que formará Compañía Cómica de
Españoles con Intermedio de Bailarines dando principio si la
tuviese formada a su costa el mes de Septiembre, y cuando
no principiará el día Señor San Carlos, siendo todo ello a la
satisfacción de la Ciudad y sus Caballeros Comisarios, y por
ello dará sin coste alguno para dichos Propios tres mil reales,
entregando ellos por Inventario todos los Pertrechos del
teatro, y demás trastos de bancos, llaves, aposentos, sillas, y
el todo de lo que hubiere en la Casa de Comedias; auxiliándosele por el Señor Juez a quien pertenece en las cosas que
pidiere por servicio de su Compañía y que redunde en evitar
toda falta del cumplimiento y obligación de los Individuos de
ella; y los dichos tres mil reales los dará anticipadamente y
pondrá en poder de la persona que V.S. mandase, y en el
caso de que por algún asunto no cumpliese con dicha formación de Compañía y careciese el Publico de dicha diversión,
quedará a beneficio de dicha Ciudad la expresada cantidad
como si hubiera disfrutado dicha Casa, por que esta y sus
Propios no han de perder cosa alguna, ni menoscabos en los
pertrechos, y demás que se les entregase de la Casa de Comedias, y su teatro, pues se obliga a dejarlos, y entregarlos en
el mismo valor que los perciba: por tanto suplica a V.S. admita esta mi postura, teniendo presente que en todo quiere
formarse con lo mandado por la orden del Excelentísimo
Señor Conde de Aranda para que disfruten de este beneficio
las Compañías Cómicas de España, y de lo que se acordase
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se le haga saber, para su debido cumplimiento, y suplica
igualmente se le de pronta respuesta por la cortedad del
tiempo, y serle preciso pasa a ajustar partes, y formarla
Compañía, y hacer la obligación a favor de la Ciudad cuyo
favor espera merecer de la justificación de V.S. Murcia, y
Mayo primero de mil setecientos setenta y dos años // Io
Giuseppe Pocci”91
En principio, el Ayuntamiento acepta su proposición, siempre y
cuando que presentase la lista completa de los cómicos y depositase la fianza fijada, pero el asunto se demora hasta comienzos de
junio al no cumplir con estos requisitos, siendo necesaria la intervención del conde de Aranda para solucionar el conflicto, y se remata el arrendamiento el 15 de junio, estableciéndose mediante el
siguiente documento:
“La Ciudad de Murcia, obligación y fianza Contra José
Pocci.
En la Ciudad de Murcia en diez y seis de Junio mil setecientos setenta y dos años, ante mi el Escribano Mayor de su
Ayuntamiento y testigos, pareció José Pocci de nación Napolitano, y estante en esta Ciudad, y dijo que en Cabildo celebrado a dos del próximo Mayo presentó memorial ofreciendo proporcionar a su costa Compañía Cómica Española
que representase, con intermedios de Bailes Italianos en la
temporada del próximo Invierno hasta el Carnaval sucesivo,
dando principio por el mes de septiembre, o el día de San
Carlos en noviembre, con tal de que se le entregase la Casa
Teatro, y que daría para la bolsa de Propios tres mil reales de
vellón. Cuya instancia cometió la Ciudad a Don Salvador Vinader, Don Mateo Cevallos Regidores y Don José Blanes Jurado, quienes informaron estaba el otorgante conforme en
cobrar por cada Comedia de cortinas seis cuartos por persona, y con Bailes, de teatro, medio teatro o Cortinas doce
cuartos, y que les parecía debía admitirse presentando pie de
lista de los individuos de que había de componerse dicha
91

AHMM, Legajo 4147, nº 9.
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Compañía. Y así lo Acordó el Ayuntamiento en el celebrado
a nueve del mismo, por lo que acudió el otorgante ante el
Señor Corregidor presentando petición en once de dicho
mes solicitando la admisión de su Postura, y que se corriese
al pregón por un breve termino, y por su Auto de diez y seis
mandó su Señoría se le admitiese y corriese, señalando el día
quince del corriente para su remate; a cuya providencia se
opuso el Procurador Sindico General del referido Ayuntamiento por no ser conforme à su Acuerdo y resolución, y sin
embargo se mandó llevar a debido efecto por el Excelentísimo Señor Conde de Aranda, Presidente del Real Consejo
de Castilla, en su Carta orden de primero de este mes mediante lo representado por dicho Señor Corregidor. Y en su
consecuencia se corrió al pregón y remató en cabeza del
otorgante en el día de ayer, y en el mismo puso en Tesorería
de Propios y Arbitrios los dichos tres mil reales de vellón, y
recogió la correspondiente carta de pago de Don Francisco
Álvarez Belmonte depositario Administrador de dichos
efectos. Por tanto, y poniendo en ejecución los demás extremos de su postura, según todo resulta de los Autos de
Hacimiento formados por este publico instrumento, en la
mejor forma que puede otorga que se obliga con arreglo a
ellos a formar de su Cuenta la referida Compañía a satisfacción de esta Ciudad y sus Caballeros Comisarios, que represente Comedias españolas en la Casa Teatro de ella con intermedios de Bailes Italianos, que ha de empezar esta diversión en el próximo mes de septiembre si tuviese ya arreglada
dicha Compañía, y en su defecto el día Señor San Carlos del
siguiente noviembre precisamente hasta el martes de Carnestolendas del año que viene de próximo, cobrando de cada
persona en Comedias de Cortinas sin Baile seis cuartos, y
doce en las de teatro, medio teatro, o Cortinas con Baile. Y
así mismo se obliga a que luego que se le haga entrega formal
de dicha Casa Teatro otorgara nueva fianza para restituirla
con todos los pertrechos que se inventaríen pertenecientes a
ella por teatro para dejarlos tales y tan buenos como los perciba, observando puntualmente las ordenes que se dieren por
el Señor Corregidor, y Caballeros Comisarios en cuanto a la
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mejor formalidad, asistencia, y gobierno de dicha Casa Teatro, y horas en que han de empezar las citadas diversiones
como se acostumbra, y demás que conduzca a la mejor dirección y arreglo de las entradas y salidas en aquella, así de
los que concurren à ellas, como de los Cómicos o individuos
de la Compañía; a todo lo cual se ha de sujetar como también si tuviere por conveniente dicho Señor Corregidor o la
Ciudad mudar o alterar las entradas de algunos Palcos o
Aposentillos: Y a que así lo cumplirá obliga su persona y
bienes muebles y raíces, habidos y por haber, en toda parte y
lugar, y para su ejecución y cumplimiento dio Poder a las
Justicias y Jueces de S.M. de cualesquier partes que sean para
que a ello le apremien como por sentencia pasada de cosa
juzgada, renunció las Leyes, fueros, y derechos de su favor y
la general en forma en cuyo testimonio así lo otorgó siendo
testigos Don Vicente Moncayo, Don Felipe Oliva, y Don
José Hernández, Vecinos de esta Ciudad, y lo firmó el otorgarte a quien yo el escribano conozco, de que certifico = Io
Giuseppe Pocci // Ante mi Gonzalo Chamorro”92
A comienzos de julio toma posesión de la casa de comedias y sus
pertrechos, solicitando para el arreglo y decoración del teatro la
intervención del carpintero Gerardo Crespo y del pintor Pablo
Sístori93, quien con la ayuda del también pintor Pablo Piedemonte
92

AHMM, Legajo 4147, nº 9.

93

Pintor nacido en Milán y establecido en Murcia hacia 1761, donde
permaneció al menos hasta 1.796. Estilísticamente se inserta en la tradición
de los quadraturistas italianos, recogida en los tratados de Andrea Pozzo y de
Ferdinando Galli Bibiena, y después asentada en España a través de la obra
de Antonio Palomino. Su llegada a Murcia coincide con la conclusión de
grandes obras arquitectónicas que requerían decoración pintada (el Palacio
Episcopal, Santa Eulalia, San Juan de Dios, etc.). Además de su participación
en diversas obras religiosas, hay constancia documental de que también trabajó al servicio de las familias más importantes de la ciudad de Murcia decorando sus palacios (el marqués de Beniel, la condesa del Val de San Juan, D.
Antonio Fontes Abad…). Obras suyas también fueron el monumento de
Jueves Santo (1787) de la Catedral, el arreglo de la iglesia de Capuchinos para
la canonización de S. Serafín de Monte Granario (1769) y el catafalco de
Carlos III encargado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Podemos encontrar más información en Moya García (1983).
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revisará los decorados y pertrechos ya existentes. En el Archivo
Histórico Municipal de Murcia se ha conservado uno de estos inventarios, cuando Giuseppe Croce se convierte en arrendador de
la casa de comedias con su compañía de óperas italianas en 1779.
Este es sumamente detallado en la relación, y en el se recogen los
siguientes elementos:

“Inventario y entrega
En la Ciudad de Murcia y Casa Teatro de Comedias de ella, a
tres días del mes de Abril de mil Setecientos setenta y nueve
años. Concurrieron el Señor Don Mateo Cevallos Regidor de
este Ayuntamiento y Giuseppe Croze Empresario de óperas
Italianas a efecto de evacuar lo mandado en el auto antecedente y en su virtud se procedió a inventariar los pertrechos
de dicha Casa teatro en la forma siguiente:

Primeramente una Portada del teatro
Ídem otra Portada
Id. Ocho Bastidores de Lienzo
Id. Otros ocho de Bosque
Id. cuatro Bambalinas de papel rotas
Otras dos de Lienzo
Cinco telones de Lienzo sin cuerdas
Dos Puertas de Lienzo de los costados
Diez Correderas clavadas en alto y ocho en bajo
Doce Candilejas de teatro corrientes
Otras cinco Candilejas corrientes para los Músicos
Otras veinte y ocho Candilejas en doce Várales corrientes
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Seis Mesas fijas en el Vestuario
Un Banco de Madera de peñasco vestido
Diez sillas de Madera para los Músicos
Treinta y cuatro bancos de madera con respaldos
Otros dos de lo mismo fijos en la pared
Cincuenta asientos de Madera en la Luneta con cerrajas y
llaves corrientes
Cuarenta Bastidores de papel
Cuatro Bambalinas de papel
Dos Balancines
Una Muralla de Lienzo
Dos tiendas de papel de campaña
Una Estatua de madera
Dos tornos fijos para vuelos
Diez y siete tablones de segundo Vestuario
Doce lampareras con sus lámparas y mecheros
Tres mesas de Madera para cobrar con sus Cajones, cerrajas,
y llaves
Una silla de Madera para cobrar los hombres
Catorce aposentos con cerrajas, y llaves
Sesenta y nueve sillas de Madera con asientos de anea pequeñas
Otras treinta y dos de lo mismo grandes
Nueve llaves del Vestuario
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Dos escotillones corrientes
Una piedra de amolar de Madera

Cuyos pertrechos se entrego de ellos el expresado Giuseppe
Croze quien se obligo a devolverlos en la misma conformidad que los recibe concluida la temporada de su obligación, y
en su defecto pagará su valor a lo cual se a de poder apremiar por todo rigor de derecho, y a ello obliga sus personas,
y vienes con poderío de Justicias, renunciación de Leyes, fueros y derechos en forma y así lo otorgó y firmo, y también
dicho Señor Don Mateo Cevallos siendo testigos José López, Paulino Meléndez y José Cárceles, Vecinos de esta Ciudad de que Doy fe”94
En cuanto a estas compañías italianas de ópera y bailes que se encuentran representando en Murcia durante el reinado de Carlos
III, su presencia en nuestra ciudad fue debida a causas diversas.
Aunque el teatro español que se representaba habitualmente estaba abundantemente acompañado por elementos musicales, tal y
como era la costumbre de la época, las noticias que llegaban de la
Corte sobre el éxito de las óperas y el agrado que causaban, las
convirtieron en apetecibles para las autoridades municipales.
Además, la llegada de cantantes italianos a la Península y la disolución de la Compañía de los Reales Sitios que liberó a los artistas de su
obligación, permitieron la movilidad de estos cantantes y la formación de diversas compañías. A través de las mismas fuentes manejadas hasta ahora, podemos conocer su composición:

94

AHMM, Legajo 4092, nº 20, fols. 11r-12r.
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AÑO

1772/3

1774
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AUTOR /
EMPRESARIO

Francesco
Buccolini
Constantino
Bocucci

Francesco
Guardini

MIEMBROS
Giuseppe Ferreroti, bailarín 1º
Giuseppe Paccini, bailarín 2º
Vicenzo Barterini, bailarín
Gaetano Lombardi, bailarín
Giuseppe Biaggi
Domenica Lambertini
José Gil, violín 1º
Ángela Lombardi, bailarina
Caterina Santini, bailarina
Anna Barterini, bailarina
Signora N.N., bailarina
Mateo Agostini
Anna Brogli
Marianna Domenichini
Girolamo Greco, bailarín
Carlo Finetti, bailarín
Gaetano Lombardi, bailarín
Matteo Agostini, bailarín
Francesco Ferreti
Pietro Canovai
Giuseppe Biaggi
Gaspare Francesconi
Mariana Dominichini
Ermenegilda Raimondi, dama 2ª y seria
Antonia Niquili, seria y dama 2ª
Ángela Lombardi, bailarina
Giovanna Agostini, bailarina
Elisabetta Finetti, bailarina
Caterina Santini
Teresa Tavequi
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Mateo Lampruker, medio carácter
Claudio Gemni, bufo 1º
Filippo Venti, bufo 2º
Vicenzo Panchi, parte seria
Magdalena Ferraglioni, dama 1ª
Rosa Scanavini, dama 2ª
Magdalena Carogga, dama 3ª
1779

Giuseppe Croce

Celestina Scanavini, sobresalienta
Alexandro Narici, bailarín 1º
Santa Spontini, bailarina 1ª
Antonio Narici, bailarín 2º
Marianna Narici, bailarina 2ª
N. Narici, bailarín 3º
N. Narici, bailarina 3ª
Balta Ferrer, tercetos y cuartetos
Catalina Carbona, figuranta

Ahora bien, ¿de dónde procedían los cantantes y bailarines que
integraban estas compañías? Si cruzamos estos nombres con los
recogidos en los trabajos de investigación sobre la ópera en España de Emilio Cotarelo y Mori95, José Subirá y de Roger Alier,
nos encontramos con las compañías que recorren estos artistas en
los años previos a su llegada a Murcia, como se puede ver en la siguiente tabla96:
95

Ver Cotarelo y Mori (1917), Subirá (1945) y Alier (1979) en la bibliografía.

96

Las siglas de esta tabla se corresponde con las ciudades donde aparecen
trabajando los cantantes y bailarines que compondrán la compañía de Murcia. Estas son: BC (Barcelona), PM (Palma de Mallorca), VA (Valencia), CA
(Cádiz), RS (Compañía de los Reales Sitios), CT (Cartagena) y MU (Murcia).
No están incluidos en la tabla Mateo Agostini, Gaetano Lombardi, Elisabetta
Finetti, Carlo Finetti, Francesco Ferretti, Mariana Dominichini y Celestina
Scanavini porque no he encontrado referencias sobre su ocupación en los
años previos a su llegada a Murcia en las fuentes de información citadas. En
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VA RS BC
RS VA N

Vicenza
Raimondi

BC

BC BC
PM
CT
RS

BC

BC PM

BC

BC PM PM CT

Anna Brogli

BC

Giuseppe
Biaggi
Giuseppe
Paccini

PM PM CT
MU

Caterina
Santini
Giuseppe
Ferreroti
Vicenzo
Bertarini
Anna
Bertarini
Francesco
Guardini
Girolamo
Greco
Pietro
Canovai
Gaspare
Francesconi

PM

PM
RS

RS

BC BC

CT BC
PM PM
PM PM CT
BC

BC BC

VA
BC

CA CA

CA CA CA CA

VA

CA

VA

cuanto al cantante de origen renano Mateo Lampruker, la única referencia
encontrada de él es que formaba parte de la Compañía de los Reales Sitios en
1776, poco antes de su disolución.
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1774

1770

PM

1773

1769

Francesco
Buccolini

1772

1768

BC BC

1771

1767

1766

BC

Marianna
Domenichini

1765

BC

BC

1764

1763

BC

Domenica
Lamberini

1762

Constantino
Bocucci

Nombre

Cristina Isabel Pina Caballero

Giovanna
Agostini
Ermenegilda
Raimondi
Teresa
Taveggia
Ángela
Lombardi
Antonia
Niquili

1774

1773

BC
VA
BC

VA
VA
VA

Magdalena
Ferraglioni

BC

Rosa
Scanavini
Magdalena
Carogga
Alexandro
Narici
Antonio
Narici
Marianna
Narici

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

Nombre

BC

BC

BC

BC

BC VA VA BC

CA
BC

CT

BC

CT

Filippo Venti

CT
BC

Viendo el conjunto de la tabla se puede comprobar que todos los
miembros de la compañía que estaba actuando en Murcia entre
1772 y 1773, o bien coincidieron con Constantino Bocucci en la
compañía de Barcelona entre 1767 y 1771 (Vicenza Raimondi,
Anna Brogli, Giuseppe Ferrerotti y el propio Francesco Buccolini)
o con Francesco Buccolini en la compañía de Palma de Mallorca
entre 1767 y 1768 (Domenica Lambertini, Marianna Domenichini,
Giuseppe Biaggi, Vicenzo Bertarini, Caterina Santini y Anna Bertarini). También se puede comprobar que muchos de ellos ya estaban en las cercanías en 1769 formando parte de la compañía de
Cartagena (Domenica Lambertini, Marianna Domenichini, Anna
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Brogli, Giuseppe Ferrerotti y Anna Bertarini), dirigida por Santiago Matallone, o en la propia Murcia bailando en los intermedios
de la compañía española en 1771 (Giuseppe Paccini).
Tras el paso por Murcia de esta compañía de óperas, se encontrarán en los años posteriores otros empresarios interesados en presentar este tipo de espectáculo al público murciano. En 1774, el
bailarín Francesco Guardini propondrá al Ayuntamiento una
compañía integrada por algunos de los miembros que ya estuvieron presentes en la de Bocucci y Buccolini. Como se puede ver en
la tabla, también coincide con la mayoría de ellos en la compañía
que está representado en Valencia a principios de ese año. Y en
1779, Giuseppe Croce pide licencia de representación para una
compañía con cantantes y bailarines procedentes en su mayor
parte de las compañías de Barcelona, Valencia y Cartagena. En
cuanto al cantante de origen renano Mateo Lampruker, la única referencia encontrada de él es que formaba parte de la Compañía de
los Reales Sitios en 1776, poco antes de su disolución.
Como sucede en otras ciudades españolas, la llegada de las compañías italianas de ópera y bailes coincide en Murcia con el mandato del conde de Aranda como presidente del Consejo de Castilla
desde 1766, quien pretende realizar una profunda reforma en las
diversiones públicas; dicha reforma se refiere al acercamiento del
teatro español a los modelos europeos del dramma giocoso de la
ópera italiana y del drama burgués francés para el teatro recitado, y
para ella contará con el apoyo de Jerónimo Grimaldi, ministro de
Estado. Esta política le llevará a crear la compañía de ópera y bailes de los Reales Sitios, que estará activa entre 1767 y 1776, bajo la
dirección de Luigi Marescalchi, quien procedía de Lisboa97. De dicha compañía procede Francesco Buccolini98 quien, junto con
Constantino Bocucci, introducirán la ópera italiana en Murcia en
1772.
97

Abundante información sobre el funcionamiento y composición de esta
compañía se encuentra en Stiffoni (2.001).
98

Abandona la compañía de los Reales Sitios en 1.769 junto con la cantante
Domenica Lambertini y la bailarina Caterina Santini, quienes también formarán parte de la compañía de Murcia.
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Pero el primer intento para que se instalase una compañía de óperas italianas en la ciudad de Murcia se produjo el 22 de abril de
1769, cuando Santiago Mattalone, en esos momentos empresario
en Cartagena, solicitó una licencia para representar en la ciudad.
Ante la reticencia de algunos miembros del Ayuntamiento y la
queja presentada por José Salazar, empresario de la compañía española que ya estaba representando en la casa de comedias de
Murcia, se escribe una carta al conde de Aranda para solicitar la licencia oportuna. La respuesta no tarda en llegar, ya que en el cabildo del 2 de mayo de dicho año se ve una carta del conde de
Aranda en la que se dice lo siguiente:
“Enterado por la de V.S. de 25 del corriente de la resolución
acordada por esa Ciudad para que se representaran en ella
Operas Italianas en el verano próximo, y del Auto que V.S.
proveyó haciéndole saber que se abstuvieran de llevar a
efecto dicha resolución. Me ha parecido muy prudente la
providencia de V.S., así por no haber solicitado mi consentimiento, como lo ha practicado para las demás diversiones
que se han tenido en esa Ciudad, como también porque teniendo las suficientes propias de la Nación con el Teatro
Español, y los toros, debía haber excusado las extrañas de
Operas Italianas, las cuales sólo podrían permitirse en esa
Ciudad cuando no se representen comedias españolas. Lo
que participará V.S. a ese Ayuntamiento para que en esta inteligencia desista de poner en práctica lo que había resuelto
respecto a la admisión de Operas Italianas. Dios guarde a
V.S. muchos años. Madrid, 28 de Abril de 1769. Conde de
Aranda”99.
Esta negativa no supuso la ausencia total de los italianos en la
ciudad, pues repasando las cuentas de la casa de comedias correspondientes a la temporada de invierno transcurrida entre el 1 de
noviembre de 1771 y el Carnaval de 1772 100, la previa a la llegada
de Bocucci y Buccolini, nos encontramos que se dieron 59 días
con bailes italianos en los descansos. Analizando dichas cuentas
99

AHMM, Actas Capitulares 2-5-769, fol. 133r.

100

AHMM, Legajo 969 (II).
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se puede comprobar que los días en que sólo se realizaba teatro
español los ingresos eran deficitarios, mientras que los días que
había también actuación de los bailarines italianos los ingresos se
multiplicaban incluso por 10 ó 12 (por ejemplo, el 9 de noviembre se ingresaron 83 reales con la comedia española, y el 10 de
noviembre 1.139 reales con la intervención de los bailes italianos). En las mismas cuentas se encuentran también numerosos
apuntes de pagos hechos a los bailarines italianos 101, los gastos de
música y vestuario102 y las gratificaciones a los cómicos españoles
que participaron como figurantes en las pantomimas de los bailes
(del sátiro, del nigromántico, del soldado y del incendio).

Diseño característico de los
trajes usados en escena por los
bailarines italianos y franceses
en las compañías del siglo
XVIII.
101

Todos ellos aparecen a nombre de Matea Agosti (2ª bailarina, 2.000
reales), Francesco Paccini (2º bailarín, 900 reales) y Giusseppe Ferrarotti
(1.000 reales; en Cotarelo y Mori, op. cit. aparece citado como director de
bailes de la compañía de ópera italiana que estaba representado en cartagena
en 1769).
102

En total 3.024 rv en los músicos y 2.570 rv en el vestuario.
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En cuanto a la compañía de Bocucci y Buccolini, la primera noticia
que se tiene es un memorial presentado al Ayuntamiento el 1 de
febrero de dicho año, en el se ofrecen a representar óperas en la
ciudad desde Pascua de Resurrección hasta el 29 de junio;
entendiendo el Ayuntamiento que dicho espectáculo puede ser del
agrado del público al no haberse presentado antes en la ciudad, y
que no hay compañía cómica para la siguiente temporada, se
decide aceptar el ofrecimiento previa licencia del conde de Aranda,
aunque no con la unanimidad de todos los asistentes al cabildo103.
La licencia solicitada a la Corte se recibe el 18 de febrero, con la
condición de que si en ese tiempo se presentase alguna compañía
española satisfactoria para el ayuntamiento, se la admita a
representar de forma alternativa con la italiana en la casa de
comedias, y a partir del final de su contrato que sólo represente la
compañía española. Curiosamente, el arrendamiento de la casa de
comedias se efectuará ante el notario D. Gonzalo Chamorro con
fecha 10 de febrero104, ante el que comparecen D. Alejo Manresa y
D. Pedro Corbari, como comisarios de comedias, y Constantino
Bocucci, Catalina Santini, Domenica Lambertini y Giuseppe
Ferreroti (también en nombre de Francesco Bucolini y Giuseppe
Biagi) para efectuar el contrato de arrendamiento bajo las
siguientes condiciones:
1. Se les entregará la casa de comedias y todos sus pertrechos bajo inventario, que habrán de devolver en perfecto
estado junto a las llaves de los palcos cuando concluyan
sus representaciones.
2. Las reparaciones y obras precisas en el teatro serán de
cuenta de la ciudad, menos aquellas que quieran realizar
por mayor comodidad de las representaciones, en cuyo

103

No todos los miembros del ayuntamiento se muestran receptivos a la
realización de dicho espectáculo, oponiéndose al acuerdo el regidor D. Francisco de Borja Fontes y Riquelme y el jurado D. José Blanes.
104

AGRM, Protocolo 2721, fols. 20r-24v.
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caso deberán retornar la casa a su estado original cuando
concluyan las funciones.
3. El balcón de la ciudad ha de quedar libre para el juez y
comisarios del ayuntamiento.
4. El asiento destinado al Alguacil Mayor y el escribano que
le asiste han de quedar también libres.
5. Como arrendamiento de la casa de comedias han de
satisfacer 2.200 reales por la temporada en dos plazos.
6. Si hubiesen motivos superiores para suspender las representaciones, se rebajará la cantidad del arrendamiento de
forma proporcional.
7. El portero que vive en la casa de comedias se cuidará de
ella y de los pertrechos inventariados.
El precio de las entradas se fija en 2 reales, con un alquiler proporcionado para los asientos de la luneta y bancos del patio, y Constantino Bocucci hace constar que “[…] el costo que nos tendrá el
formar nuestra Compañía, habiendo los Vestidos correspondientes para Operas, y Bailes, Mutaciones de Pantomimas, copias de
Música, Músicos y iluminación, prestamos a las demás partes, y
gastos excesivos que se ocasionan como V.S. no ignorará, ascienden solo la formación de compañía de Virtuosos, y Bailarines para
ponerla en estado de trabajar Cinco mil Duros, bien entendido que
son por el año […]”105.
Este espectáculo debió ser muy bien recibido por el público, ya
que a pesar de la prohibición expresa del conde de Aranda se les
autorizó a seguir representado hasta el comienzo de la siguiente
temporada durante todo el verano (desde el 21 de julio) y el
tiempo de la feria, incluyendo también la celebración del cumpleaños de la princesa de Asturias (a esta prórroga se oponen los mismos capitulares que se opusieron al comienzo de las representaciones); pero la relación de los miembros de la compañía con los
empresarios de la misma, no siempre era tan fluida como hubiera
105

AGRM, Protocolo 2721, fol. 20r.
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sido deseable, ya que la documentación alusiva a dichos pleitos es
bastante abundante en el archivo106. Se fija como fecha de comienzo de las nuevas representaciones el 25 de agosto, pero se
plantean problemas, ya que en el cabildo del 22 de agosto D. Salvador Vinader Moratón expone que todavía no se le han entregado las llaves de la casa de comedias a pesar de los apremios, y si
se quiere que las representaciones comiencen el día fijado la compañía ha de realizar algunos ensayos en el teatro, organizar la orquesta y habilitar a los bailarines que han de bailar en los intermedios. El conflicto viene de que previamente el Ayuntamiento había
concedido licencia a Giuseppe Pocci, napolitano asentado en Cartagena, para la formación de una compañía española de comedias
con bailarines para los intermedios, que tendría que representar
desde comienzos de septiembre, y para lo que había anticipado a
los Propios de la ciudad 3.000 reales107. El 5 de septiembre se recibe una orden del conde de Aranda en la que se manda al corregidor que entregue las llaves del teatro a la compañía española,
continuando los italianos sus representaciones hasta la víspera del
comienzo de la compañía de Pocci (éstas comenzarán el 14 de
octubre, tras numerosos retrasos al no haber entregado la preceptiva lista de miembros de la compañía).
También dentro de la casa de comedias se realizaban ocasionalmente otro tipo de espectáculos, como los bailes de máscaras. En
cabildo de 3 de diciembre de 1768 se comenta que a las ciudades
de Alicante, Cartagena y Orihuela se les ha concedido licencia para
la realización de bailes de máscaras. Pensando que podía ser una
diversión del agrado del público murciano y que los beneficios
obtenidos en los mismos serían aplicados a la construcción del
nuevo teatro, se acordó solicitar licencia al conde de Aranda para
la realización de los mismos. Dicha orden se recibe el 17 de diciembre, autorizando los bailes de máscaras en el Carnaval próximo, por lo que se saca a concurso público la organización de los
mismos. En el cabildo del 7 de enero de 1769, D. Diego Pareja
106

En el epígrafe siguiente de este capítulo se abordará este asunto con mayor detalle.
107

El proceso de arrendamiento se puede seguir en el AHMM, Actas
Capitulares 2-5-1772 / 18-7-1772.
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Fernández, uno de los comisarios nombrados por el ayuntamiento
para este asunto, comunica que se ofrecen 150 reales cada día para
ejecutar dichos bailes en la casa de comedias, siendo de cuenta del
arrendador los gastos de música, alumbrado, adornos y guardias,
informando que esta postura ya ha sido aprobada por el corregidor; como se observa que se puede producir un conflicto con la
compañía que esté representado en esos momentos en la casa de
comedias, al ayuntamiento decide trasladar los bailes de máscaras
al Contraste de la seda en la plaza de Santa Catalina, ordenando las
disposiciones necesarias para habilitar la sala a tales funciones. La
sala tenía el siguiente aspecto:
“[...] Situada está en la plaza que llaman de Santa Catalina, a
vista del mayor concurso de este pueblo, pues siendo digna
de ser remirada, fuera error que en otra parte se viere construida; hace frente a la referida Lonja, esta, al mediodía, y al
septentrión aquella, y por estar â la parte oriental de dicha
plaza la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, la que fuera de
su edificio por antiguo la corona la elevada torre del Reloj de
la Ciudad [...], queda la referida plaza por los cuatro extremos ennoblecida con los dichos edificios y de ellos decorada
con tan buenos adornos, y principalmente de dicha Casa
Contraste y sala de armas, que ocupa un primer piso que lo
forma una sola pieza y espaciosa sala sostenida de gruesas
vigas que reciben otras mas cortas apoyadas las primeras sobre canes108 adornados con los escudos de esta nobilísima
Ciudad, ejecutados con esmerada y prolija ejecución con sus
hojas que lo sostiene por la parte inferior en otro can mas
corto. Se asciende a esta sala por una espaciosa escalera que
da su entrada del piso de tierra por una puerta muy bellamente proporcionada con un frontispicio a la Sala baja, que
la ocupa el fiel contraste y encargado de presidir la venta de
la seda, y otros géneros de valor que allí se almacenan pagando sus derechos a esta Ciudad. La sala alta, que tiene tres
anchurosos balcones, dos que dan a la plaza de Santa Cata108

Según lo que indica Rejón de Silva (1788), p.47, los canes son los modillones de madera que sujetan el alero o las vigas de madera.
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lina y otro figurado, y el otro a la calle del mismo nombre
que el edificio [...]”109.
En cuanto a la organización de esta diversión en la sala del Contraste de la Seda, existe un manuscrito en la biblioteca del Archivo
Municipal de Murcia, titulado Diferentes noticias y memorables casos
[…], donde es descrita de la siguiente forma:
“[…] Arrendamiento que hizo esta Ciudad de Murcia del
Contraste para la función de Mascaras, y fueron los arrendadores Don Jaime Prats, primer violín, Don Tadeo Tornel,
Don Ambrosio Ponce, Don Nicolás Marín, Don Francisco
Díaz, Don Jerónimo Guirao (este dicho Guirao arrendó su
parte de toda la temporada a Antonio Funez, Maestro de
Platero en 40 pesos) en 4 pesos que le habían de dar a la
Ciudad libres cada noche de función, y todos por cuenta de
dichos arrendadores (eran todos músicos), y dicha función se
empezó el día 11 de Enero a las 8 de la noche, y se salía a las
12, y otras se remataba a las 2 de la madrugada, y cada persona que entraba pagaba en la puerta 4 reales y por guardar
la capa, sombrero y espada & de todo cuatro cuartos de cada
uno, y habían de entrar con la mascara puesta; había dos tablados de Música, y se bailaban minuetes, paspiés, contradanzas, fandangos, seguidillas, y cuando paraba una orquesta
empezaba la otra ; esta mudanza era en cada genero de baile
que duraba media ora; había dentro Pastelería, Botellería,
Bizcochos, Vino, Aguardiente y andaba el Demonio listo. El
número de personas que entraron son las siguientes:

109

HISTORIA de los Obispos [...] (S. XVIII), fols. 126v-127r.
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Día

Nº personas

Reales

Miércoles 11

60

240

Domingo 15

231

924

Martes 17

259

1.036

Viernes 20

270

1.080

Domingo 22

606

2.424

Miércoles 25

451

1.804

Domingo 29

575

2.300

Martes 31

240

960

Jueves 2

440

1.760

Domingo 5

550

2.200

Lunes 6

580

2.320

Martes 7

600

2.400

12 días de función – 4.862 personas a 4 reales – 19.448.
Y el ultimo día, por haberse llevado el Corregidor que era Don
Alberto de Suelves la llave de la puerta se acabó a otro día Miércoles de Ceniza a las 7 de la mañana […]”110.
Los datos que se reflejan en este manuscrito son totalmente ciertos, y se pueden contrastar con los obtenidos en el Archivo Municipal de Murcia, donde se conserva una cuenta del mayordomo D.
Juan Hortador de los ingresos y gastos producidos por las doce
noches de bailes de máscaras en el salón del Contraste; en dicha
cuenta se señala que el alquiler asciende a 60 reales diarios, lo que
hace un total de 960 reales, de los que hubo que descontar los 610
reales y 21 maravedíes gastados en el arreglo y limpieza de la sala,
restando un beneficio para los caudales de Propios de la ciudad de

110

Diferentes noticias y memorables casos […] (S. XVIII), Libro 2º, fols.
135r-136r. Estos datos son también recogidos por Fuentes y Ponte (1882).
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349 reales y 13 maravedíes111. Los músicos que se citan en este manuscrito son los mismos que integraban la Capilla de Música de Corpus Christi de las Agustinas, creada bajo la advocación de Santa Cecilia para integrar a los músicos de la ciudad ajenos a la Catedral y
que se ocupaban, entre otras cosas, de proporcionar los músicos
que integraban las orquestas del teatro de la ciudad, tal y como se
puede ver en sus estatutos fundacionales:
“[…] 1º. Que en las comedias el sueldo de los músicos sea
de 7 reales, en las funciones de pólvora de 4, y en las de boda
y veladas, lo que pactase el maestro, dejando de los sueldos
una parte, que será repartida entre los profesores que no hubiesen sido ocupados […]”112
A finales del mismo año se vuelve a llevar a cabildo la conveniencia de repetir los bailes de máscaras, aunque existen discrepancias
entre los regidores del ayuntamiento, por lo que se solicita la opinión del corregidor; éste, en un auto proveído por orden del conde
de Aranda con fecha 30 de enero de 1770, autoriza la realización
de los mismos, con la condición de que si no producían más beneficios a la ciudad que en el año anterior fueran suspendidos 113.
Referencias similares a esta se seguirán encontrando a lo largo de
los años 1771 y 1772.
Tras la muerte de Carlos III y la subida al trono de Carlos IV, la
estructura de las compañías cómicas de Murcia no sufre excesivas
variaciones, y su formación sigue dependiendo de las licencias
concedidas en Madrid por el Juez Protector de Teatros. En cuanto
a los miembros de las compañías que están trabajando en Murcia
durante este periodo, y trabajando sobre las mismas fuentes de información que en el resto de reinados, he hallado los siguientes
datos:

111

AHMM, Legajo 4227, nº 6.

112

Blanco y Rojo de Ibáñez (1910), p. 128.

113

AHMM, Actas Capitulares 3-2-1770.
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AÑO

AUTOR /
EMPRESARIO

1788/9

Francisco Baus

1789/90

Francisco Baus
(Murcia)
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MIEMBROS
Vicente Navarro
Francisco Heredia
Manuel Espinosa
Dionisio García
Alejo Jiménez
Cristóbal Garrigós
Joaquín Doblado
Jerónimo Ferrer
Gabriel Serrano
Francisco Noriega
Francisco Acuña
Antonio de Lucía
Gaspar Quintana
Manuela de Lucía
Martín Marián
Juana Sánchez
José Fraustaquio
Vicente Sánchez
Antonio Cabañas
Francisca Pérez
José Arjona
Antonia Blanco
Mª Ignacia Cueto, dama 1ª, baila
Juana Sánchez, dama 2ª
Rafaela Calero, dama 3ª, canta y baila
Antonia Blanco, dama 4ª y sobresaliente de
música
Mª del Carmen Sierra, dama 5ª
Manuela Lucia, sobresaliente de verso y canta
Francisco Romero, galán 1º
Vicente Estrella, galán 2º
Francisco Noriega, galán 3º
Manuel García, galán 4º
José Fraustaquio, galán 5º
Santiago Cabañas, galán 6º
José Arjona, barba 1º
Antonio Cabañas, barba 2º
Joaquín Doblado, gracioso 1º
Antonio de Lucía, gracioso 2º
Félix de Montes, sobresaliente
Bernardo Jiménez, apuntador 1º
José Ceballos, apuntador 2º
Dionisio García, guardarropa
Cándido Pérez, músico principal
Cristina Isabel Pina Caballero

1789/90

Francisco Baus
(Cartagena)

1790/91

Francisco Baus
(Murcia)

Ventura Laborda, dama 1ª, canta
Manuela Lambrese, dama 2ª, canta
Francisca Pérez, dama 3ª
Luisa Rubert, dama 4ª y sobr. de música,
canta
Mª del Carmen Lambrese, 5ª dama
Vicente Navarro, galán 1º
Manuel Espinosa, galán 2º
Alfonso Jiménez, galán 3º, canta y baila
Cristóbal Pérez, galán 4º
Francisco Acuña, barba 1º
Gaspar Quintana, barba 2º
Antonio Saldoni, gracioso 1º
Vicente Rivero, gracioso 2º
Martín Marián, supernumerario y galán de
música
Jerónimo Ferrer, apuntador 1º
José Franco, apuntador 2º
Andrés Velasco, guardarropa
Luciano Munerri, músico principal
Juana Sánchez y Pardo, 2ª dama
Rafaela Calero, 3ª dama
Luisa Rubert, 4ª dama
Manuela Lucia, sobresalienta de verso
Vicente Navarro, galán 1º
Manuel Espinosa, galán 2º
Cristóbal Pérez, galán 4º
Gabriel Serrano, galán 5º
Martín Marián, galán de música
José Arjona, barba 1º
Francisco Acuña, barba 1º
Francisco Noriega, barba 2º
Gaspar Quintana, barba 2º
Joaquín Doblado, gracioso 1º
Antonio de Lucía, gracioso 2º

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 145 ]

1791/92
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Ventura Laborda, 1ª dama
Manuela Fernández, 2ª dama
[Vacante], 3ª dama
María Pastro, 4ª dama
Josefa Tercio, 5ª dama
Matilde Paso, 6ª dama
Vita Fuentes, sobresalienta de verso
Antonia Blanco, sobresalienta de música
José Antón Gálvez, galán 1º
[Vacante], galán 2º
Baltasar García, galán 3º
[Vacante], galán 4º
Sebastián Cabrera, galán 5º
Andrés Velasco, galán 6º
Antonio Pastro, gracioso 1º
Clemente Álvarez, gracioso 2º
[Vacante], barba 1º
Gaspar Quintana, barba 2º
Francesco Bucolo, músico de compañía
Nicolás Olivencia, músico de compañía
Juan Pablo Sastre, tramoyista
Diego Molino, pintor
Sebastián Manchego, guardarropas
Alfonso Exercia, apuntador
Francisco Fuentes, apuntador
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1792/93

Francisco Baus

Mª Ignacia Cueto, 1ª dama
Catalina Llacer, 2ª dama y sobresalienta
Antonia Blanco, 3ª dama y graciosa
Josefa Palomera, 4ª dama
Mª Josefa Rueda, 5ª dama
Antonia Blanco, sobresaliente de música
José Galán, galán 1º (autor)
Rafael Palomera, galán 2º
Ignacio Cadenas, galán 3º
Antonio Pereira, galán 4º
[Vacante], galán 5º
Andrés Palomera, galán 6º y vejete
Lorenzo García, galán 7º
Mariano Larrosa, sobresaliente
Francisco Ruíz, barba 2º
Salvador Hidalgo, gracioso 1º
Ambrosio Gil Herrera, gracioso 2º
José Río, supernumerario
Miguel Infante, apuntador 1º
Francisco Fuentes, apuntador 2º
Candido Santiago, maestro de música
Francisco del Real, guardarropa
Pablo Sastre, tramoyista
Francisco Friol y Juan Moreno, cobradores

Un caso especial es el del empresario y autor de comedias Francisco Baus, por la cantidad de tiempo que permaneció trabajando
en Murcia y por la cantidad de datos que tenemos de las compañías que formó. Natural de Barcelona, su nombre aparece a comienzos de la década de 1780 vinculado a los teatros de Madrid
como pintor, tramoyista y bailarín. Ya en 1783, Francisco Baus,
junto con Teodoro Bianchi se ofrecen para “[…] hacer pantomimas habladas y mudas, juntamente con unos nuevos juegos de
máquina de sombras, como también contradanzas y bailes de tierra, exornados y decorados dichos juegos de primorosas transforEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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maciones. Y en particular prometen hacer ver al público una figura
de madera del tamaño de una persona, la que con mayor agilidad y
destreza (por medio de unos sutiles resortes que van introducidos
dentro de la maroma), trabajará y hará sus habilidades tan propiamente como cualquier otro volatín natural […]”114. Así pues, Baus
formará una compañía que trabaja alternando con la de Cristóbal y
Manuel Franco115 en los Coliseos de la Cruz y en el del Príncipe en
los periodos de Cuaresma entre 1783 y 1787116, y en la que aparecen nombres como el de Antonio Cabañas, que después aparece
también en las compañías de Murcia. En uno de los memoriales
que remite al corregidor de Madrid, con fecha 11 de febrero de
1787, Baus expresa que estaba “[…] estaba deseoso de formar
para esta próxima Cuaresma en uno de los dos teatros, muy lucida
compañía o miscelánea, compuesta toda de hombres al estilo de
Roma, y que estas partes tengan todo el agregado necesario como
lo es para la variación de funciones, saber representar, bailar, hacer
pantomimas, con el conjunto de maroma, de danzar e igualmente
un cuerpo de baile historial, y así mismo ejercer el arte maquinaria
para la limpieza de las transformaciones y prontitud de las decoraciones del teatro […]”117; esta disposición de la compañía, donde
se combinan las habilidades de representar, bailar y hacer todo
tipo de pantomimas y acrobacias, y donde están excluidas totalmente las mujeres, no va a corresponderse con lo que posteriormente nos encontraremos en Murcia, donde formará compañías
de comedia con actores y actrices. Finalmente, en marzo de 1787,
Francisco Baus solicitará una ayuda de costa al corregidor de Madrid para trasladarse a su nuevo destino en el teatro de Cartagena,

114

Cita sacada del libro de Varey (1972), pp. 21-22.

115

Manuel Franco, que en los documentos de contabilidad de los teatros de
Madrid aparece como payaso, formará una compañía de volatines, máquina
real y también después de comedias que estuvo representando en Murcia en
1793 y entre 1797 y 1799.
116

El desempeño de sus funciones como empresario tuvo que ser brillante,
pues en los documentos de pago por su trabajo en cada temporada pasamos
de 600 reales en la de 1783 a 960 reales en la de 1787.
117

Op. cit., p. 155.
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donde iniciará una nueva etapa de su vida profesional que durará 7
años.
Igualmente interesante resulta su vida personal, y los datos que se
encuentran pueden ser algo contradictorios, pero todos ellos llevan a que fue el iniciador de una de las sagas familiares más importantes del teatro español de finales del siglo XVIII y del siglo
XIX118. De él sabemos que era de Barcelona, como ya dije
anteriormente, y por los datos que he podido recopilar sabemos
que se casó dos veces: la primera con la actriz Ventura Laborda119,
natural de Logroño, con la que tuvo dos hijas, Antera y Teresa, y
la segunda con la madrileña Antonia Ponce120, con la que tuvo a
118

Todos estos datos biográficos se han extraído de fuentes secundarias
publicadas en los siglos XIX y XX: Cotarelo y Mori (1898) y (1899), Puig
Campillo (1956) y Fernández García (1995).
119

Según los datos recopilados de su vida por Cotarelo y Mori, era hija del
actor Valentín Laborda, con quien ya actuaba en Salamanca en 1777, con
sólo 10 años; en 1782 entró en la compañía del murciano Juan Ponce, y en
ella permanece hasta que se traslada a Cartagena con su marido en 1787. Sus
hermanas Francisca y María también se dedicaron al teatro. Francisca estuvo
trabajando en Madrid entre 1775 y 1804, casándose en 1776 con el actor José
Ibarro y tras enviudar de este en 1780, se casó en 1782 con el también actor
y cantante nacido en Cartagena José Ordóñez, el Mayorito (con éste tuvo
dos hijos –Francisco y Rafael-, que también se dedicaron al oficio cómico,
así como sus nietos, uno de los cuales, también llamado José Ordóñez se
dedicó a la música para teatro, falleciendo en 1871). Ella se encargó de introducir a su hermana Ventura en la compañía de Ponce en 1781, con sólo 15
años y como parte de cantado, aunque según Cotarelo, ya actuaba en la
compañía de su padre en 1777, con sólo 10 años. En cuanto a María, sólo
sabemos de ella que fue autora de una obra titulada La dama misterio.
120

Según los datos recogidos en el artículo dedicado por Emilio Cotarelo a
Manuel Tamayo y Baus en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Antonia Ponce fue la segunda esposa de Francisco Baus, y era hija del también actor Antonio Ponce, amigo personal de Leandro Fernández de Moratín (intervino en el estreno de El sí de las niñas). Así mismo, era nieta del
actor y director de compañía Juan Ponce, de origen murciano y famoso
durante el reinado de Carlos III, que estaba casado con la famosa cantante
María Mayor Ordóñez, la Mayorita (a su vez era hermana de José Ordóñez,
por lo que fue cuñada de Francisca Laborda, hermana de la primera esposa
de su marido…)
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su hija Joaquina. Joaquina Baus Ponce (1813-1852), de profesión
actriz, se casó con el también actor y director José Tamayo, con
quien tuvo dos hijos: Manuel Tamayo y Baus (1829-1898), dramaturgo, y Victorino Tamayo y Baus (1833-1902), actor y comediógrafo. Teresa Baus Laborda aparece citada también numerosas
veces en las listas de las compañías de Madrid como actriz y bailarina. Finalmente, Antera Baus Laborda (1797-1855), que alcanzó
una gran notoriedad como actriz, y que se casó con el actor Bernardo Gil de Zárate121 en 1813; de este matrimonio nacieron dos
hijos: Juan Francisco Gil y Baus, que llegó a ser alcalde de Córdoba en 1857, y Isidoro Gil y Baus122 († 1866), apadrinado por Isidoro Maíquez y que fue también actor. Es decir, en el lapso de
poco más de 100 años se entretejen los nombres de diversas sagas
familiares dedicadas al teatro (Baus, Laborda, Tamayo, Ordoñez…), lo que se puede entender como muestra del carácter endogámico que tenía el oficio cómico en el pasado, en gran medida
por la reprobación social que el mismo tenía, y que dificultaba los
matrimonios con personas ajenas a él. Como un ejemplo visual de
estas interrelaciones, se aportan los árboles genealógicos de estas
familias en los anexos finales.

Grabados de las hijas de Francisco Baus, Antera y Joaquina.
Ambas alcanzaron un gran
prestigio en la escena española
de comienzos del siglo XIX
121

Era hijo del cantante Bernardo Gil y de la actriz Antonia Zárate, siendo su
hermano el dramaturgo y pedagogo Antonio Gil de Zárate (1796-1861).
122

Se casó en 1849 con Cecilia Madrazo, hija del pintor Antonio Madrazo,
con quien tuvo un hijo llamado Rafael. A pesar de pertenecer a dos importantes familias artísticas, no tengo constancia de que se dedicase al teatro o a
la pintura.
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La llegada de Francisco Baus a Murcia desde Cartagena coincide
con los festejos que el Ayuntamiento estaba organizado con motivo de la coronación de Carlos IV, viéndose en cabildo de 9 de
junio un memorial del mismo en el que expresaba su deseo de
participar en dichos festejos y de continuar representando en la
ciudad durante un año a partir de los mismos; el Ayuntamiento
concede dicha licencia hasta el martes de Carnaval de 1790. Pero
este contrato supone un conflicto de intereses, pues Baus ya tenía
un acuerdo con el convento de San Juan de Dios de Cartagena
para realizar sus funciones en dicha ciudad, lo que se soluciona
con la formación de dos compañías que trabajan de forma simultánea en ambas ciudades. Como sus obligaciones con Murcia acababan el 24 de junio, también se le autoriza para que realice el “veraneo” en Orihuela, siempre y cuando se comprometa a volver a la
ciudad a tiempo para comenzar la temporada a finales de octubre.
La realización de las funciones se publicitaba mediante un aviso al
público, del estilo del siguiente:
“Debiendo todas las compañías cómicas del Reino hacer una
comedia cada un año, cuyo ingreso se destina para el culto
de N. Sra. de la Novena, sita en Madrid, ha señalado la de
esta M.N. y M.L. ciudad de Murcia la del sábado 19 del que
rige a este fin, para lo que tiene prevenida uno de los mejores
dramas modernos titulado Federico Segundo en Glatz, tercera
parte de las de su historia. La que se previene ejecutar con la
más vigilante aplicación, y exorno, así en los actores como en
las decoraciones de que consta. Completando el mérito de la
función un sainete nuevo de conceptuosa crítica, conocido
por La duda satisfecha; así mismo, la tonadilla de los locos, el
baile inglés y bolero. Y siendo esta una contribución en que
lo amante de este pueblo mariano es preciso se glorie, se espera que se esmeren en favorecernos, siendo de nuestra
cuenta el agradecimiento y de la Reina de los Ángeles el
premio”123

123

Este anuncio está recogido en la obra de Simón López Pantoja o resolución
histórica-teológica de un caso práctico de moral sobre comedias (Murcia, 1814), p. 388.
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Para fijar los parámetros de su contrato, Baus firma el 24 de febrero de 1790 una escritura de obligación en la que se revocan las
condiciones firmadas en su primera contrata con la ciudad 124. En
su nueva oferta, en la que ofrece 3.000 reales por año durante
cuatro años, estableciéndose las siguientes condiciones:
1. He de poder usar de la casa de comedias cuatro años

continuos empezando por Pascua del corriente y concluyendo el Miércoles de Carnestolendas del de noventa y
cuatro.
2. Que durante dichos cuatro años he de poder admitir por

compañeros de esta contrata a la persona o personas que
quisiere, o dejarla en un todo si lo tuviere por conveniente, así por una temporada o por el tiempo que me pareciese.
3. Que durante dichos cuatro años he de poder hacer en di-

cha casa comedias, óperas, bailes, volatines y toda otra
clase de diversión como no este prohibida por su Majestad.
4. Que en la temporada de verano he de poder sacar la

compañía de esta ciudad y llevarla donde me acomodase,
sin perjuicio de hacer otra diversión en la casa si lo tuviese por conveniente.
5. Que durante dichos cuatro años ni yo, ni otro alguno a

quien cediese la casa podamos ser despojados para hacer
otra diversión sin nuestro consentimiento.
6. Que si durante dichos cuatro años se verificase suspen-

sión de la diversión, que se escribiese haciendo […] esto
sucediere se me ha de rebajar por prorrata lo que importaren los días a razón de doce mil reales al año, entendiéndose si la suspensión dimanase del orden superior o
por rogativa pública, pues si fuere por acto voluntario de
124

En ella se había comprometido a reedificar a su costa la casa de comedias
si le permitían seguir representando en ella, pero el alto coste de esta reparación -14.500 reales-, hace necesario renegociar este acuerdo.
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la Real Justicia, de la ilustre ciudad o de sus caballeros
comisarios, a más de lo dicho se me han de abonar los
salarios de toda la compañía.
7. Que a de ser de mi obligación el construir de mi caudal

tertulia con decencia y capacidad en cuanto la admita el
terreno.
8. También será de mi obligación construir cuarto para ves-

tuario a mano izquierda del foro del teatro.
9. Será de mi obligación construir un cuarto que sirva de al-

macén encima del vestuario.
10. Será de mi obligación ceder a favor de la casa todos cuan-

tos pertrechos existen en ella, y de más arriba se ha tratado.
11. Será de mi obligación ceder a favor de la casa cuantos

enseres hiciere durante los cuatro años para las decoraciones de las funciones que pienso dar para la diversión
del público.
12. Será de mi obligación poner corrientes los palcos de

puertas, cerrajas y llaves, y dejarlos a beneficio de la casa.
13. Será de mi obligación poner puertas vidrieras en las dos

claraboyas.
14. Será de mi obligación el mantener corriente el caparazón,

dándole las manos de yeso o aparejo de betún que lo preserven de las aguas.
15. Será de mi obligación pintar de coloridos los interiores de

la casa que está a la vista de la Platea.
16. Será de mi obligación el poner dos tinas y doce cubos

para el uso de agua en caso fortuito.
17. Será de mi obligación trasladar las puertas que se hallan

sin uso al medio del foro del teatro, así para hacer uso de
ellas en los casos fortuitos, como para si se decidiese alguna función de fuegos artificiales poderlos ejecutar sin
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contingencia del teatro, como se verifica en los coliseos
reales.
18. Será de mi obligación dejar corriente la puerta de la parte

de levante para el uso de los coches, mediante la poca anchura que hay en las puertas principales para estos.
19. Será de mi obligación, como queda dicho, dejar por en-

tero y sin poder sacar alguno, todos los enseres y pertrechos de que hasta el día he usado y los que usaré hasta el
final de los cuatro años. Y esto debe entenderse si no
acaeciese alguna ruina, incendio de la casa u otro caso
fortuito (lo que Dios no permita), pues en tal caso deberé
dejar lo que quedase, y no vendré obligado a cumplir más
que por prorrata lo que ofrezco en este papel.
20. Que en el caso que los actores tuviesen alguna falta en el

teatro, y con este motivo se les suspendiese el salario, que
siempre que se verifique quede el tanto a mi favor por ser
mío el perjuicio.
21. Últimamente, será de mi obligación dar a los Propios de

la ilustre ciudad (además de lo dicho), tres mil reales en
cada un año en dinero efectivo. Murcia y enero 22 de
1790. Francisco Baus
22. Otro sí, que se ha de hacer inventario formal de los ense-

res que hoy existen en la casa mios propios, al que se han
de añadir los que hiciere en el término de esta contrata
con la facultad de transportarlos a lo que corresponda,
tanto los enseres que hoy existen como los que en dicho
tiempo se añadan. Francisco Baus.125
En cuanto a la forma que tiene el Ayuntamiento de conceder el
arrendamiento de la casa de comedias, se sigue corriendo al pregón, tal y como se hacía desde comienzos del siglo. De esta manera, el Corregidor mandaba publicar un bando impreso que se
colocaba en lugares estratégicos de la ciudad (casas de corte, plaza
125

AHMM, Legajo 1578, nº 5-11, fols. 13r-14v.
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del Mercado, plaza de Santa Catalina, etc.), en el que se exponían
las condiciones y plazos del arriendo de la siguiente manera:
“Hago saber a todas, y cualesquier Personas, que por
acuerdo de esta M.N. y M.L. Ciudad, de 13 del corriente, se
ha mandado sacar a pública subasta la empresa y arrendamiento de la Casa Teatro de Comedias para el año próximo,
que deber principiar el primer día de Pascua de Resurrección
del de 1799, y cumplirá en el último de Carnestolendas de
1800. En inteligencia ha de formarse lucida y primorosa
Compañía, con las personas de más mérito y aceptación en la
facultad cómica, teniendo las cualidades que corresponden
para la diversión del Público. Y que las condiciones que deberá guardar el Empresario o rematante serán las siguientes:
Primera, que las comedias de capa y espada sea su precio de
entrada el de once cuartos, las de medio teatro quince, las de
teatro entero diecisiete, los asientos de Luneta diecisiete, los
asientos de barandilla un real, los de patio medio real, los de
primera y segunda fila de Cazuela un real, los restantes
asientos medio real; los palcos principales a saber, catorce,
inclusa la entrada a veinte reales cada uno; los segundos, que
son diez, inclusa también la entrada doce reales, sin excederse de los dichos precios. Bajo la satisfacción de que se auxiliará al Empresario con todas las providencias y disposiciones gubernativas y de Justicia que necesite para el cumplimiento de su encargo, y que tenga todas las utilidades y
productos que legítimamente le toquen y estipule, afianzando competentemente, para cualesquier resultas que se verifiquen. Por lo cual los que quieran encargarse de dicha
Empresa, ocurrirán dentro del término de un mes, contado
desde el de la fecha, a hacer postura ante mi y demás Señores
del Ayuntamiento, presentando pedimento por la Secretaría
Mayor del Cabildo y gobierno del cargo del infrascrito. Y
para que llegue a noticia de todos se fija el presente, que
firmo en Murcia a dieciséis de noviembre de mil setecientos
noventa y ocho
Don Vicente Cano”126
126

AHMM, Legajo 1608, nº 11, fol. 1
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Transcurrido el plazo estipulado en el bando, el Ayuntamiento se
reunía y adjudicaba el arrendamiento de la casa de comedias al
mejor postor, que en este caso concreto fueron Felipe Bueno y
Manuel Franco, “[…] el cual, para mayor satisfacción del Público,
también traerá compañía de volatines que hagan sus habilidades en
ciertos días, o en los intermedios, con varias partes que igualmente
tiene ya ajustadas, que ejecutarán pantomimas, bailes italianos y a
más en el mismo idioma […]”127.
Ya no se producirán novedades en la forma de contratación de las
compañías hasta 1801, año del establecimiento de la Junta de Teatro128, que entre sus competencias tendrá también la de sancionar
la contratación de los cómicos y el vigilar que cumplan sus obligaciones. Así pues, la primera compañía que se contratará bajo este
nuevo régimen será la de Joaquín Moret, quien está representando
en Murcia los años 1801 y 1802. El Ayuntamiento seguirá nombrando un comisario de comedias según el procedimiento habitual, en este caso el regidor D. Joaquín López de Cetina, pero éste
tendrá la obligación de informar a la Junta de todas las gestiones
realizadas para el ajuste de la compañía cómica que tenía que comenzar sus representaciones el 4 de noviembre. Por problemas a
causa de su traslado desde Orihuela, la llegada de Moret a Murcia
se demora hasta diciembre, encontrándose en el libro de actas de
la Junta de Teatro la solicitud de éste para comenzar las representaciones. La Junta, “[…] acuerda se de principio a dichas representaciones cómicas desde mañana seis del actual, atendiendo a ser
suficiente dicho número de individuos, y que puedan verificarlo
sin la mayor notable falta, no omitiendo ejecutar todos los medios
que sean hábiles para conseguir el completo de toda la compañía,
con prevención que se ha de citar al Público para dichas representaciones a las cuatro de la tarde, para que a las cinco no se advierta
la menor detención en estas funciones […]”129. A partir de este
127

AHMM, Legajo 1090 (I), nº 4, fol. 54v. La compañía de volatines a la que
se refiere es la del Sevillano.
128

Sobre su formación, estructura y funcionamiento se hablará ampliamente
en el capítulo siguiente.
129

AHMM, Legajo 1094 (I), nº 11, fol. 19r.
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momento, la Junta se dedicará a cumplir puntualmente con las
obligaciones que tiene fijadas.

3.3. Las relaciones entre los cómicos
En los documentos de archivo también se encuentran referencias
relativas a las relaciones entre los miembros de las compañías cómicas, que no siempre eran tan fluidas como hubiera sido deseable. Los pleitos entre los cómicos y con los autores de las compañías no eran infrecuentes, dando lugar a reclamaciones cruzadas
que solían llegar a instancias superiores. Pero éstos no se hacen
más o menos habituales hasta finales del reinado de Felipe V, quizás porque con anterioridad los periodos sin comedias eran más
frecuentes. Un caso se produjo en julio de 1742, cuando con motivo de los lutos por el fallecimiento de la reina Dña. Luisa Isabel
de Orleans, viuda de Luís I, se produjo la habitual suspensión de
las representaciones en la casa de comedias decretada por el
Ayuntamiento de la ciudad. La compañía que en esos momentos
se hallaba representando en Murcia, por decisión del autor de la
misma130, se traslada a Mula para trabajar mientras que durasen los
citados lutos, pero una parte de la compañía no esta de acuerdo
con las condiciones propuestas. Así pues, José de Guzmán (músico 1º), Francisco Nao (2º músico y arpista), Antonio Díaz (gracioso), Juan Manuel (4º galán), Juan Antonio Melestres (vejete) y la
5ª dama (?), se encierran en la torre de la catedral para mostrar su
protesta y evitar el traslado a Mula. Con motivo del fallecimiento
de Francisco Nao le remiten a D. Bernabé Estopiñán una carta
con fecha de 25 de julio, en la que se expresan en los siguientes
términos:
“Muy señor mío.
Dámosle a Vm. noticia cómo ha sido servido de llamar a juicio hoy, día del Apóstol Santiago, a Francisco de Nao, segundo músico y arpista de la compañía de esta ciudad de
130

Por la fecha de este pleito debía ser la compañía de Felipe Rivera, que
estaba representando en la casa de comedias de Murcia desde 1741.
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Murcia, que se hallaba refugiado en la torre de esta Santa
Iglesia Catedral con el músico principal, gracioso, vejete,
cuarto galán y quinta dama, por tropelías del autor y movidos de sus muchos embustes y trampas. Pues llegó el tiempo
después de haber tenido veinte días sin representación por
omisión suya, como a su tiempo constará, de salir de esta
ciudad para la villa de Mula donde se halla con lo restante de
la compañía, y nosotros refugiados. No obstante de los lutos
trabajando ellos, y la compartida que quiso sacar la compañía, le pedimos las cortas deudas que habíamos ocasionados
por la omisión de la parada, y tener cláusula en la escritura de
pagar los daños que por omisión suya se causaran, y de sacarnos del primer lugar. Respondió que no tenía tal obligación en tiempo de lutos, y al contenido de seguirle por lo que
se valió de empeño superior para el Caballero Corregidor,
éste nos amonestó siguiésemos la compañía sin darnos los
intereses perdidos con tan justa causa, a que respondimos
que de ningún modo. Por lo cual nos atropelló embargándonos los bienes y otros apercibimientos, los que nos obligaron, temerosos de los atropellamientos de la Justicia, a refugiarnos donde nos hallamos al presente, sin más amparo que
la interposición de Vm. con los compañeros de esa Corte,
aquellos que más convenientes parezcan a Vm. para que miren esta causa por suya, y vean al Señor Protector interponiéndose y que se adolezca de nuestra miseria, nombrándonos protector que es el medio que hay hoy al presente, según
la indignación del Caballero Corregidor por influencia de dicho autor. Y todo lo sucedido, así de la muerte de nuestro
compañero, como de las pesadumbres que pasamos los demás, es motivado de los embustes, embrollos, empeños y
falta de crédito y medios de dicho autor. Y así le suplicamos
que supuesto que el Caballero Protector está de tino, según
carta de este correo, o malentendido de un memorial que se
ha presentado o con otro influjo en nombrarnos protector
para que vea la escritura y nos oiga en Justicia, y para gestor
de los atropellamientos ciertos que nos amenazan. Que nos
saque de este conflicto, así lo esperamos de Vm. nos redima
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de esta vejación. Y rogamos a Dios nuestro Señor le guarde
muchos años.
Murcia, Julio 25 del 1742 // Servidores de Vm. que son José
de Guzmán, 1º músico // Antonio Díaz, gracioso // Juan
Manuel, cuarto galán // Juan Antonio Melestres, vejete”131
Otro caso interesante es el de Violante Leonetti, 4º dama de la
compañía de Felipe Rivera y Jaime Mascaró, que se encontraba representando en el teatro de Murcia. Dicha actriz presentó un memorial al Ayuntamiento junto con los actores Juan Melestre, Juan
Manuel y Ventura Gaveli, que se leyó en cabildo el 1 de octubre de
1743, y en el que exponía que no les daban trabajo todos los días
de representación, por lo que no podían mantenerse ni pagar sus
deudas. Este asunto se pasa al Corregidor para que lo solucione y
el empresario de trabajo a los cómicos tal y como lo estipulen sus
ajustes con la compañía. Lo realmente curioso es que esta misma
actriz ya protagonizó un conflicto en mayo de ese mismo año,
pues había sido requerida para actuar en Granada en la representación de un auto sacramental para la fiesta del Corpus Christi por
Don Baltasar de Henao, Juez Protector de Teatros; la ciudad no se
muestra muy receptiva a esta petición, resaltando los préstamos
hechos a la cómica y el grave perjuicio que se le causaría a la compañía de la ciudad por su ausencia, por lo que se prohíbe que
abandone la ciudad y como medida cautelar se le embargan las ropas. Es decir, en mayo era imprescindible y en octubre denuncia
que hace meses que no le dan trabajo.
Con el paso de los años las circunstancias no cambian, y tras la llegada al trono de Carlos III, los casos de pleitos entre miembros de
una misma compañía siguen apareciendo. Uno de los mejor documentados es el del conflicto entre Giuseppe Pocci y la actriz Mª
Carmen Barral, miembro de su compañía. El día 7 de enero de
1773, ésta remite una carta a D. Antonio Lucas, Comisario de
Comedias, en la que le expone que para la representación que se
iba a hacer para el cumpleaños del rey de la zarzuela Los villanos en
la Corte le han ofrecido el papel de Roque, que usualmente no es
131

BN, Mss. 14015(3)3.
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realizado por mujeres; por otro lado, expone que el papel del duque sería más adecuado para ella, porque en Madrid ya lo han representado cómicas como la Guzmana, vistiendo para ello traje de
montar para no mostrar las piernas. También expone que aunque
su ajuste en la compañía es de 4ª dama, está realizando funciones
de 2ª de cantado, y si no le permite este cambio de personaje prefiere quedarse en casa antes que acudir al teatro. Por su parte, el
mismo día D. Antonio Lucas le responde mediante la siguiente
carta:
“Señora Maria del Carmen: he recibido el Papel de Roque en
la Zarzuela los Villanos en la Corte, con una carta adjunta,
en la que me dice que ninguna Compañía ha hecho Mujer
este papel, sino es en Madrid, que lo hizo la Graciosa que se
halla en esta, por no haber mas que dos hombres que cantasen, donde se deja discurrir que los dos papeles del Duque, y
el Bufo los harían ellos, y por la misma razón que aquí no
hay mas que dos hombres lo debe Vm. hacer, además de que
en Madrid se dan los papeles que sean Geniales.
Me dice Vm. que le ofrecí que haría el papel del Duque, en
esto padece Vm. equivocación, pues yo solo le ofrecí que haría un papel de hombre.
En lo que Vm. me dice de que ha cedido papeles por darme
gusto, no tengo presente tal cosa, y si algunas quimeras que
ha tenido Vm. con las demás, sobre los papeles, y me parece
que debiéndose dar los papeles de Cantado geniales, y este
ser un papel fuerte por la cortedad de pecho que Vm. tiene
para cantar, no le es posible el seguirlo. Yo creí que un papel
corto se lo luciría Vm. mas; y así respecto que desde antes de
ayer le dije a Vm. que era el papel de Roque el que hacia, y
hasta hoy no viene Vm. con la novedad de que no lo quiere
hacer, de donde se infiere de que es mal aconsejada de alguno de la Compañía; merézcale yo a Vm. el que lo tome,
pues creo que en el se puede lucir muy bien.
En lo que Vm. dice de que su papel se le ha ofrecido a Bernardo es un embuste de el, pues el papel que se le ofreció
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con motivo de haber dicho algunos días ha que quería probar a cantar, no ha sido el de Vm. pues es el de Cosme.
En lo que Vm. me pide que le dé Licencia para retirarse a su
Casa, siento el no poderla servir, pues debe Vm. considerar
que la Anica, por estar siguiendo la parte de Segunda Dama,
y ser gravosa esta carga, por el continuo estudio, esta relevada del Canto; La Graciosa en su contrata es de dos tonadillas, con lo que solo quedan las dos Guerreras y su hermana
de Vm. , las que no son bastantes para la tarea de dos tonadillas cada día, y si por dar gritos hubieran de dejar las partes
de salir al tablado, se hubiera perdido ya la Casta de los Cómicos, como lo acreditan todos los teatros de España. Y así
vuelvo de nuevo a invitarle se sirva tomar el papel y dejarse
de chismes y enredos, interín quedo rogando á Dios guarde a
Vm. muchos años. Murcia y Enero 7 de 1773”132
De esta carta se deduce que la responsabilidad en la asignación de
los papeles no recaía sólo en el autor, sino que el Comisario de
Comedias también aportaba su opinión sobre la calidad y posibilidades de cada uno de los miembros de la compañía. Es más, por el
final de este escrito se puede ver que la opinión de este caballero
sobre los cómicos en general, y sobre esta cómica en particular, no
era demasiado halagüeña.
El pleito continua, y el día 8 de enero la actriz responde reafirmando sus derechos, para lo que aporta la escritura de obligación
firmada en Madrid el 25 de julio de 1772, firmada en presencia de
su madre y tutora al ser menor de 25 años, en la que se comprometía a actuar en la compañía de Pocci, bajo las siguientes condiciones:
1. Que dicha María del Carmen Barral ejecutará la parte de
cuarta Dama, de dicha Compañía, en todas las funciones
que el mencionado Joseph Poche tenga por conveniente,
se sirvan al publico, desde el día primero de septiembre
de este presente año, que se deberá empezar la representación, hasta el martes de Carnestolendas del próximo
132

AHMM. Legajo 1090, nº 4, fols. 5r-8r.

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 161 ]

venidero, de mil setecientos setenta y tres, o en la que el
mismo Poche tenga bien colocarla, en los términos que
irá declarando en la cuarta condición, recibirá el papel
que se la reparta de representado, y cantado, y lo ejecutará sin excusa, ni pretexto alguno, a menos que no sea
notoriamente contrario a su carácter, y genio, y vestirá rigurosamente como pida, para el mejor lucimiento, y
gusto del publico no solo en lo principal de las funciones,
sino también en los intermedios de entremeses, sainetes,
y tonadillas.
2. Que a dicho intento concurrirá a la casa teatro, o a la en
que se deban ejecutar los ensayos todos los días, a la hora
competente, por la mañana y por la tarde o noche, estará
equipada, y vestida, para empezar la función a la hora en
que se señale, y si faltare algún día, sin justo motivo (que
lo ha de ser solamente estar verdaderamente enferma)
demás de no poder pedir el préstamo, se sujeta a sufrir la
pena pecuniaria, que le imponga el Caballero Comisario,
quien graduará la falta con proporción y equidad.
3. Que por este trabajo, y ocupación se la ha de dar en cada
un día de los que comprende dicha temporada, haya o no
Comedia, catorce reales vellón y de presente en calidad
de préstamo, novecientos reales de la misma moneda;
que necesita para su avío, y urgencias, los cuales pagara a
dicho José Poche o quien sea parte legitima, dejando en
su poder, o recibiendo de menos cada un día, cuatro
reales de vellón y el resto que no alcance a cubrir dicho
préstamo, en el día Miércoles de Ceniza de dicho año de
mil setecientos setenta y tres, pena de ejecución y costas.
4. Que si se verificase haber otra parte de mas habilidad y
gusto del Pueblo, que sirva la en que se coloca la otorgante, descenderá esta, estableciéndose en la que siga, y a
proporción también bajará el préstamo diario. Y en iguales términos se procederá, siempre que por dicho motivo
hacienda la otorgante a parte superior, pues también se le
acrecentara el préstamo Diario a proporción, pero no el
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descuento de más cantidad que los cuatro reales, para
reintegro del préstamo.
5. Que los carruajes necesarios para la conducción de la
otorgante, su preciso equipaje y familia, ha de ser de
cuenta, y cargo de dicho José Poche su satisfacción, y los
ha de tener prontos, con la anticipación correspondiente,
a que pueda llegar a dicha Ciudad de Murcia en tiempo
competente para dar principio a la representación en el
dicho día primero de septiembre. Y si por este defecto no
lo cumpliese la otorgante, no ha de ser responsable de
cosa alguna, antes bien se le han de dar los catorce reales
diarios, como si efectivamente sirviese la representación.
6. Que si por muerte de Persona Real, incendio del coliseo,
publicas generales rogativas, o el Gobierno del Reino tuviese por conveniente suspender la representación, desde
el día en que se verifique la parada, ha de verificarse también, cesar el sueldo de dichos catorce reales de vellón
diarios, y quedar disuelta esta obligación. Pero si acaeciese que la otorgante cayese enferma, de modo que no
pueda servir, no por eso ha de cesar dicho sueldo, ni en
parte aunque dure la enfermedad, todo el tiempo que
reste de la temporada, sin prolongar mas descanso que lo
preciso para el restablecimiento debiendo inmediatamente continuar el trabajo.
7. En el supuesto que el Galán y Dama, de esta Compañía
deben dar al dicho Joseph Poche con una semana de anticipación lista de las Comedias que deberán servirse de
las que ha de poder despreciar las que tengan por conveniente, y poner otras en su lugar, ya sean de Música, teatro entero, medio teatro, o cortinas, será de cargo del dicho Joseph Poche, hacer esta elección, y la saca, y entrega
de los papeles a la otorgante con la anticipación que sea
correspondiente, para el estudio, y ensayos precisos a la
mejor ejecución. Y no haciéndolo así, no ha de poder
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precisar al recibo de dichos papeles y su representación.”133.
La actriz se niega a cantar, alegando que está enferma e imposibilitada para dicha actividad. Frente a esta actitud, Pocci muestra su
descontento ante el Corregidor de Murcia, al que le remite una representación con fecha 26 de enero. En ella da puntual cuenta de
todo lo sucedido hasta el momento, y de la negativa de la actriz a
cumplir su obligación diciendo que estaba enferma, cosa “[…] que
no le ha impedido el entrar y salir por paseos públicos, y andar en
fandangos la mayor parte de la noche, hasta haberse presentado
públicamente en los palcos del mismo Teatro […]”134. Por todo
ello solicita que unos médicos la reconozcan y certifiquen su estado de salud, para lo que se comisiona a los médicos Nicolás
Romero y Tomás Fernández. El primero no la encuentra en casa
el día 28 de enero porque, según su madre, se encuentra en perfecto estado y estaba en el paseo, por lo que no puede realizar su
reconocimiento; el segundo, al día siguiente y tras reconocerla,
certifica que tenía fiebre, catarro, tos, dolor de muelas, dolor reumático, mucosidades y gangueo… por lo que no podía cantar.
¿Cómo se resuelve este asunto? No lo sabemos, pues el expediente
concluye con este último documento y no he podido localizar ningún otro escrito que haga referencia a este conflicto. Aun así, es
claro testimonio del continuo tira y afloja que se establecía entre
empresarios y actores.
Si estos conflictos ocurren entre los cómicos españoles, la situación no es diferente entre los componentes de las compañías italianas de ópera, y así lo confirma la abundante documentación hallada al respecto. Como ejemplo de estos conflictos se encuentra el
pleito sobre la distribución de papeles en las representaciones de
las óperas bufas en la temporada de 1774, cuando está representando en Murcia la compañía de Francesco Guardini. El pleito se
inicia el 5 de mayo con la siguiente carta de Ermengilda Raymondi:
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AHMM, Legajo 1090 (I), nº 4, fols. 13r.14v.
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AHMM, Legajo 1090 (I), nº 4, fol. 21v.
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“Ermenegilda Raymondi, Empresaria en la Compañía de
óperas Italianas, que está representando en este teatro, como
mejor haya lugar = Digo: que entre las condiciones con que
se formó dicha Compañía, fue una, que yo, en calidad de una
de sus Cantantes, había de alternar con Antonia Niquili en
las operas bufas, y papeles serios de ellas, haciendo en unas
de segunda, y en otras de parte seria. En cuya virtud, ejecuté
en la primera opera bufa la parte seria, estudiando el papel,
que no llegué a representar, por la enfermedad de terciarias,
que me sobrevino, habiéndolo suprimido, y dicha Antonia
Niquili hizo el de segunda bufa. Y continuando las representaciones, se me ha repartido en el día de hoy para la
nueva bufa que se pretende hacer, igual papel de parte seria,
interrumpiendo dicha alternativa, y contrata. Y respecto de
que además de no ser esto justo, como repugnante a lo que
está convenido, tengo yo la acción, en calidad de Empresaria,
para elegir la parte, que me convenga de las dos, en que se
sufre dicha alternativa, como lo persuade la razón, y acreditarán las practicas en esta materia = A V.S. pido, y suplico se
sirva de mandar, que el papel serio para la nueva ópera, que
se me ha dado en el día, se entregue a dicha Antonia Niquili,
para que lo represente, dándome el que me corresponde de
segunda Bufa, que estoy pronta a representar. Lo que se haga
saber a los demás Empresarios, y a la referida Niquili. Que es
Justicia, que pido, costas, juro lo necesario, y para esto rubrica // Ermenegilda Raimondi”135
Ante este escrito, Francesco Guardini pone de manifiesto que el
no darle el papel de segunda dama en la ópera bufa La quesera era
su ausencia a los ensayos a causa de su enfermedad, y que su primera obligación era cumplir los acuerdos con la ciudad respecto a
la calidad de los espectáculos de su compañía. El pleito concluye
con un auto del corregidor en el que se expresa que se notifique
“[…] a Antonia Niquili y cumpla la contrata y alternativa representando el papel serio que le corresponde para la nueva ópera, sin
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dar lugar a quejas y recursos, haciéndole saber a los demás empresarios para que les conste […]”136.
Los problemas también aparecen con los músicos contratados en
la ciudad para formar la orquesta en el teatro, costumbre habitual
en el momento, ya que ninguna compañía tenía más de un músico
entre sus componentes. En 1772 es contratado José Gil 137 para la
compañía de óperas italianas dirigida por Constantino Bocucci y
Francesco Buccolini, apareciendo en los archivos el siguiente contrato que así lo atestigua:
“In Nomine Domini. Amen

Murzia A.D. 10 Marzo 1772

Con la presente è priccata scritura, qual’vogliano là parte ché
abià forza è ningune come sè falta foje per mano d’publico
notaro il Signore Constantino Boccuci è Compagni, è ne
Impresario del’Teatro d’Murzia acorda è Stablise el Sigr Giuseppe Chil per sonare da primo violino dè Balli, è copiare li
detti Balli però uno solo è primo pe secondo violino, come si
di sonare à tutte là Opere Buffe, seria, academie è intermezi
chè da Signore Impresari gli verà comandato, è promete di
intervenire à tutte à quelle provechè sarà dà Medesimi Impresari ò dal’diretore Ordinato.
E di ricompensa delle sue virtuose fatice el Signore Boccuci
è compagni sudetti gli da il dacordo di trecento realli viglion
cada mese principiando il primo giorno di Pasquea di Resurrecione, sino ai ventinove del mese di Giugno del’Anno corrente à rifercca però di cosi forttuiti incendio del Teatro chè
si quel’caso gli serà datta la quarta parte del suo onorario chè
136

AHMM, Legajo 1608, nº 7, fol. 1v.
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Su nombre aparece citado en el padrón de habitantes ordenado por el
conde de Floridablanca en 1786, donde se indica que vive en la parroquia de
Santa María y que era el primer violín de la catedral. También aparece en el
padrón de la ciudad, huerta y campo de 1805 como residente en la misma
parroquia. Por lo tanto, así se comprueba que a pesar de las prohibiciones
eclesiásticas para que los músicos a su servicio no actuasen en los teatros,
éstos no dudaban en contratarse como parte de las orquestas formadas para
acompañar óperas, zarzuelas, tonadillas y bailes.
[ 166

]

Cristina Isabel Pina Caballero

seade mensualmente ò pure la sua liberta à rifercca però di
Regazione publiche, chè in tal caso non gli sara datta pagha
alcuna per quel’pocho di tempo chè restase suspeso il Teatro
nè il su potra pretenderse la liberta ò altro de Signore Impresari, è per oservanza delle cose sudª estarà firmata la presente
dambe lè Carte in fede // Constantino Boccuchi e Compagni // Joseph Gil”138
La reclamación que presenta José Gil ante el corregidor se centra
en el incumplimiento de las condiciones económicas pactadas en
el anterior contrato, pues tras cumplir con toda la temporada de
óperas sólo le habían pagado 200 de los 300 reales acordados
como salario. Y como la compañía ya había cumplido su contrata
con la ciudad, solicitaba que se le embargasen los bienes a Constantino Bocucci hasta que le fuese pagada la cantidad que se le
adeudaba.
Si pasamos al reinado de Carlos IV, veremos inmediatamente
cómo los problemas entre los miembros de las compañías siguen
siendo un hecho cotidiano. Así, en la compañía de Francisco Baus
los problemas empiezan casi inmediatamente, como se desprende
de la lectura de la siguiente carta remitida por el Ayuntamiento a
D. José Antonio de la Cuesta, Corregidor de Murcia, el 27 de noviembre de 1789:
“Muy Señor mío: El primer Galán de la Compañía Cómica
que representa en esta Ciudad, por disensiones que tiene o
ha tenido con sus compañeros, se excusa a cumplir con su
obligación cuando le ha tocado. Se me dio parte de esta novedad, y al efecto le mandé comparecer para ordenarle lo
que juzgara conveniente, pero en vez de atemperarse, no
obedeció, y se retiró a la Santa Iglesia, donde permanece. Yo
no quiero exigir más de este cómico, sino que cumpla con su
obligación, no dejando burlado al Público, ni a mi autoridad
que está desairada con la bellaquería de estas gentes que al
menor precepto y orden que se les da, se retiran al sagrado,
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mofándose de las providencias de la Magistratura, que tanto
respeto y obediencia merecen.
Y así, para hacerle cumplir a este cómico con su obligación,
y reprenderle su desacato cual corresponda, sin imponerle
pena de sangre ni mutilación de miembro, he de deber a V.S.
permita que se le traslade a las Reales Cárceles a mi disposición, bajo la formalidad de la caución que otorgará mi Alguacil Mayor. Dios guarde a V.S. muchos años.”139
De estas palabras se puede deducir que en ocasiones, las disputas
entre los cómicos por su posición dentro de la compañía trascendían el marco de la misma, y obligaban a las autoridades a actuar
con contundencia contra los infractores de las normas. De esta
manera, y durante los años que sigue representando esta compañía
en Murcia se sucederán los escritos remitidos a las autoridades,
bien firmados por Francisco Baus ante los incumplimientos de sus
obligaciones de los actores, bien firmados por los cómicos ante los
abusos perpetrados por el empresario. Uno de los temas que más
se repiten es el de las competencias del autor de la compañía en el
reparto de obligaciones, como se puede ver en la siguiente carta
remitida por Baus al Corregidor de Murcia el 22 de enero de 1790
sobre su pleito con Francisco Noriega:
“Señor Corregidor.
Francisco Baus, Empresario de la Compañía Cómica, puesto
a la disposición de V.S. con la debida sumisión. Dice que en
razón de la queja de Francisco Noriega contenida en el memorial que precede, debe hacer presente que el contrato entre ambos celebrado (según aparece del adjunto documento
que escribe) se reduce de parte del susodicho a cantar, representar, coadyuvar a bailes y a hacer todo lo demás que cualquier función se ofreciere, sin excusa ni interpretación; y de
la del exponente, a pagarle catorce reales en cada un día que
trabajare, y ocuparle por lo menos en todo el año cómico en
doscientas sesenta funciones, y caso de hacerse más, pagarle
139

AHMM, Legajo 1578, nº 3-6. En una nota al margen del documento se
señala que finalmente el cómico salió libre de la cárcel.
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el plus con arreglo a este ajuste. Ya se deja ver que la precisa
obligación del exponente es tasada al expresado número de
funciones, y no a cuantas pueden hacerse, porque esto cae en
el arbitrio del Empresario, no del cómico, y por consiguiente, mientras no se le falte a lo estipulado, como no se le
falta, antes le sobran representaciones sobre dieciséis, no
tiene de que quejarse, y mucho menos pedir los ocho días
que se atrasó en su llegada, aunque no haya sido por culpa
suya. Aquí no obran las costumbres ni Leyes de los teatros,
porque esta no es Compañía de Cómicos y si una Empresa,
en el exponente no rige otra Ley que la estipulación. Está
bien que los Socios recíprocamente se ayuden, y unos a otros
se suplan sus faltas, pero un Empresario que es un amo de
sus sirvientes cómicos asalariados, no hay razón, ni Ley para
que deba suplírselas. Por último, en vez de tenerle que abonar el exponente cosa alguna, hiciese al contrario, porque
Noriega está ajustado por catorce reales y cobra quince por
no haberse tenido presente hasta ahora, y este exceso es correspondiente que lo restituya. En esta atención
Suplico a V.S. se sirva despreciar la queja y pretensión del
susodicho, y condenarle a la restitución del real diario que ha
cobrado indebidamente, sin perjuicio de otras repeticiones
que le asisten al exponente, cuyo favor espera, y ruega a Dios
por su vida muchos años.”140
Una de las denuncias más curiosas que he localizado es la que su
propia esposa, Ventura Laborda, le hizo frente al Corregidor de
Murcia. En una carta firmada en Orihuela el 6 de octubre de 1790,
Ventura Laborda expone que su marido la ha abandonado porque
mantiene una relación ilícita con Manuela Lucía, sobresalienta en
su compañía de Murcia, con la que incluso ha tenido una hija ilegítima. Hacia el final de la carta, dirigida al Corregidor D. Ignacio
Montalvo, la cómica expone sus peticiones:
“[…] y por último, Señor, mi súplica se reduce a dos puntos.
El uno es el que mi marido no sepa nada de esta carta, ni el
140
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señor Don Joaquín de Paz, pues sabiéndolo este señor, lo
puede saber mi marido y exponerme a que me de muerte,
pues todo es consiguiente de su ceguedad y amenazas, pues
me veo en términos de no poder ni aun respirar, tanto que a
no tener hijos ya me hubiera marchado con mi hermana a
Cádiz una noche con el mayor sigilo. El otro punto se reduce a suplicar a V.S. disponga o por medio de esta carta
secretamente, o por el medio que a V.S. le parezca más conducente, sacar una orden del Consejo para que esta compañía sin la separación de mi marido vaya a invernar a esa ciudad, pues conjeturo sea el único medio de separarlo de esta
mujer, pues me persuado no se determinará a entrar en una
ciudad de donde por causa de su embarazo y amistad ilícita
con mi marido salió huyendo más ha de tres meses, como
consta de los autos que V.S. justamente la empezó a formar
[…]”141
Esta información es remitida al Juez Protector de Teatros, quien
contesta al Corregidor de Murcia diciendo que juzgue estos graves
delitos denunciados según las leyes comunes, pues los cómicos no
estaban sujetos a fuero alguno. En el informe remitido al fiscal,
con fecha de 30 de noviembre, sobre los delitos que se imputan a
Francisco Baus, se le describe como “[…] hombre de ninguna
verdad, díscolo, propenso a intrigas e inculcaciones, criminal y
amancebado […]”142, tras lo que se hace relación de los hechos
que sustentan dicha descripción: incumple los plazos ajustados, no
paga las fianzas fijadas, no respeta los tratos con los miembros de
su compañía, lleva una vida inmoral… Frente a todo esto pone de
relevancia el maltrato que ha dado a su esposa legítima, “[…] que
es notoriamente virtuosa y excepción peregrina de las de su profesión […]”143. Finalmente, y tras una exposición demoledora, se recomienda que los comisarios responsables de la contrata de Baus
141
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AHMM, Legajo 1578, nº 5-18, fol. 4v. Este es uno de los casos que justificarán la queja de los curas de las parroquias de Murcia que se describe
detalladamente en el siguiente capítulo, dentro del epígrafe 5.2.
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se encarguen de que cumpla todas y cada una de las obligaciones
que firmó, así como de que lleve una vida recta y honorable renunciando a su relación ilícita.

3.4. Repertorios interpretados
Por repertorio se entiende la lista de obras que las compañías representaban durante su temporada, que según las épocas eran entregadas o no a las autoridades de forma previa. En cuanto al repertorio representado durante los reinados de Felipe V y Fernando
VI, en los archivos de la ciudad no se conservan listados de las
mismas, y a penas se pueden conocer algunos títulos citados circunstancialmente en los legajos y actas capitulares. Curiosamente,
el periodo más rico en estos datos se sitúa entre 1738 y 1740,
cuando están representando en Murcia las compañías de Baltasar
García y Juan Ordóñez, siendo las comedias citadas las siguientes:
 Roberto el diablo → comedia basada en el libro de caballería de Juan de la Puente titulado La espantosa y maravillosa
vida de Roberto el Diablo (1509). Representada en Murcia
por la compañía de Baltasar García en diciembre de 1738.
A propósito de esta representación, el autor de la compañía presentó un memorial al Ayuntamiento, visto en cabildo de 4 de diciembre, en el que manifestaba los grandes
gastos que se habían producido por la construcción de las
tramoyas necesarias para la representación de esta comedia, solicitando el aumento en 2 cuartos en el precio de las
entradas para cubrir este coste. El Ayuntamiento se lo
concede
 El Mágico de Salerno → comedia en cinco partes de
Juan Salvo y Vela (¿?-1720), escrita entre 1715 y 1720.
Representada en Murcia por la compañía de Baltasar García en diciembre de 1738 y enero de 1739, y por la de Juan
Ordóñez en diciembre de 1740144. En cuanto a la
representación de la compañía de García, el marqués de
144
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Beniel, que era el Comisario de Comedias, en cabildo de
13 de diciembre hace constar al Ayuntamiento que la representación en la ciudad de tres de las cinco partes de
esta obra era una de las diversiones más novedosas que se
podía ofrecer al público de Murcia. Así mismo, señalaba
el problema de “[…] poder costear el considerable gasto
que trae consigo la disposición de bastidores y mutaciones, músicos y maniobreros […]”145. El montaje de esta
obra debió ser sumamente complicado, pues el 10 de
enero del año siguiente el marqués de Beniel informó al
Ayuntamiento que “[…] se han dispuesto todos los bastidores de pintura en lienzo con los altos y fondo necesarios, llenando algunas mutaciones, de forma que además
del foso, que se le ha dado al vestuario, ocupan la mitad
del tablado, perdiéndose las dos primeras luces de las gradas, los balcones y segundos altos que les correspondenY para mayor diversión ha dispuesto que se forme un
golpe de música decente, por no tener la Compañía más
que tres instrumentos, siendo preciso ocupar para el manejo de ella la media luna, o todo el frente del tablado
[…]”146
En el Archivo Histórico Municipal de Murcia se conserva
un inventario de 1739 de todos estos bastidores y tramoyas realizados para la ocasión, y que la compañía deja en
propiedad a la casa de comedias para posteriores representaciones; la relación es la siguiente:
1. Mutaciones → de infierno (8 bastidores), de
palacio (10 bastidores), de selva (10 bastidores), de mar (6 bastidores), de cárcel (6 bastidores), de sala y librería (8 bastidores + 4 de
la parte interior), de ermita (4 bastidores), de
gruta (1 bastidor) y de la portada con los foros (8 + 2 bastidores).
145
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2. Pertrechos → 1 fuente, 1 coche con 2 caballos, 1 galera y 2 navíos, 1 rosal, 2 carros de
cartón, 4 búhos, 1 devanadera, 1 estatua, 1
violón, 1 caballo negro, 1 sepulcro, 4 monstruos marinos de cartón, 1 trono de gradería,
1 gila de cartón, 1 cuba de madera, 1 artesa, 1
fuelle de lienzo y madera.
3. Otros elementos escenográficos → 4 bastidores pintados con atributos que bajaban delante de los bailarines, 5 escotillones, 1 castillo, 1 bastidor pintado de venta, 4 peñas de
cartón, 4 troncos de árboles de cartón y madera, 5 pabellones con 5 bastidores, 8 banquillos para los vidrios de la mutación del infierno, 2 olas de mar, 4 bastidores pintados
con flores, 2 pilastras de madera, 10 correderas para los bastidores, cuerdas para las tramoyas y la cortina que cierra el frontis147.
 El diablo predicador → comedia de Luís de Belmonte
Bermúdez (¿?-1650?), autor sevillano; estrenada en Madrid en 1623, se trata de su obra más famosa, una curiosa
comedia de santos donde el diablo aparece como protagonista al servicio de la orden franciscana de predicadores. También existe otra comedia de igual título del Dr.
Francisco de Malaspina, publicada en Madrid hacia 1680.
Representada en Murcia por la compañía de Baltasar García en la Navidad de 1738148.
 Santa María Egipciaca → comedia de Juan Pérez de
Montalbán (1602-1638), autor madrileño situado en la línea de Lope de Vega, del que se conservan unas 50 co147

AHMM, Actas Capitulares 20-10-1739.
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AHMM, Actas Capitulares 16-12-1738. Junto a esta obra también se
representan Santa Rita y La Magdalena en Roma. En el memorial del autor
donde se citan, se hace constar el alto coste de las tramoyas necesarias para
su representación.
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medias. Representada en Murcia por la compañía de Baltasar García en la Navidad de 1738149.
 Santa Rita de Casia, y el milagroso imposible → según Julio Cejador en su Historia de la Lengua y la Literatura
castellana. Tomo VI. Siglo XVIII (Madrid, 1917), se trata de
una comedia de Juan Bautista López, fechada en un manuscrito de la Biblioteca Nacional en 1701. Tras investigar
sobre su autoría, tanto Cotarelo y Mori como Méndez
Bejarano coinciden en atribuirla a Luís Vélez de Guevara
(1579-1644). Fue representada en Murcia en la Navidad
de 1738.
 La Magdalena de Roma, y bella Catalina → Según
Barrera y Leirado, se trata de una comedia escrita por
Juan Bautista Diamante (1625-1687), aunque no se ha
conservado ninguna copia fechada antes de su muerte, lo
que hace dudosa esta atribución. Fue representada en
Murcia en la Navidad de 1738.
 San Juan de Mata y San Félix de Valois, estrellas de
Francia → comedia de Manuel de León Marchante
(1620-1680), comisario del Santo Oficio, y del jesuita
Diego Calleja, publicada de forma póstuma en Madrid en
1722. Representada en Murcia por la compañía de Baltasar García en abril de 1739150.
 Don Juan de Espina en Milán → comedia de magia escrita por José de Cañizares (1676-1750), basada en la figura de un clérigo contemporáneo al autor de igual nombre. Esta obra es la continuación de Don Juan de Espina en
su patria, del mismo autor. Representada en Murcia por la
compañía de Baltasar García en noviembre de 1739151.
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 Los celos de San José → comedia de Cristóbal de Monroy y Silva, regidor de la villa de Alcalá de Guadaira, publicada hacia 1680. Representada en Murcia por la compañía de Juan Ordóñez en diciembre de 1740152.
Como se puede comprobar por estos títulos, el repertorio de las
compañías que en la primera mitad del siglo XVIII están representado en Murcia parece estar formado básicamente por comedias de magia y de santos, la mayoría escritas por autores del siglo
XVII (los autores contemporáneos que aparecen son José de Cañizares (1676-1750) y Juan Salvo y Vela (¿?-1720), quienes se sitúan en la generación de transición entre el teatro barroco y las reformas neoclásicas de la segunda mitad del siglo). Dicho repertorio corresponde directamente con los gustos del público, que
busca divertimento y evasión en el teatro y lo encuentra en unas
obras de gran espectacularidad en tramoyas y decorados, que no
estaban sujetas a ninguna norma de verosimilitud teatral, de realismo argumental o de representación de virtudes morales (precisamente por eso serán tan duramente criticadas por los estamentos
religiosos en primera instancia y por los ilustrados en la segunda
mitad del siglo).
En este conocimiento de los repertorios interpretados en la casa
de comedias de Murcia debemos dar un salto hasta el reinado de
Carlos III. Será con la compañía italiana de ópera de Constantino
Bocucci y Francesco Buccolini, de la que no se ha localizado lista
de títulos en los archivos municipales, pero si se conservan cuatro
libretos de los que se llevaban al teatro impresos en 1772 y 1773.
Estos son:
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AHMM, Actas Capitulares 17-12-1740.
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 Il Barone di Torreforte. Dramma giocoso per Musica da rappresentarsi nel Teatro della molt I. é N. Cittá dei Murzia, l’anno
1.773. Murcia, Francisco Benedicto → intermedio bufo
en 2 actos, con música de Nicolo Piccini y libretista desconocido. Estrenado en Roma el 10 de enero de 1765 en
el teatro Capranica. Otras representaciones de esta obra
en Europa se relizaron en Dresde (1.766), Génova
(1.767), Wüzburg (1.769), Hannover (1.770; en alemán),
Munich (17.72; en italiano) y Mannheim (1.779). Fue traducida al castellano por Ramón de la Cruz y transformada en zarzuela, estrenándose en el teatro del Príncipe
de Madrid por la compañía de Juan Ponce el 4 de febrero
de 1.768153.

153

Según Cotarelo (1899), p. 255, se estreno esta obra de Piccini en 1762 en
Nápoles, y se imprimió como anónima en España en 1.774. Comenta que es
una obra de poco valor. El libreto impreso se conserva en el Archivo Municipal de Murcia, sig. 7-E-7.
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 La Contadina in Corte. Dramma giocoso in Musica da
rappresentarsi nel Teatro dell M. Iltre. e sempre Fedele Citta di
Murzia, l’anno 1773. Dedicato al nobile, e sempre rispetabilisimo
Regimiento di Cavalleria di Alcantara. Murcia, Francisco Benedicto → se trata de una ópera cómica en 3 actos compuesta por Antonio Mª Sacchini sobre obra de Carlo
Goldoni y libreto de Nicolo Tassi, estrenada en Roma en
el Carnaval de 1765 en el teatro Valle (existe otra de igual
nombre compuesta por Giacomo Rust, estrenada en Venecia en 1763). Fue traducida al castellano por Ramón de
la Cruz con fecha de 23 de junio de 1767154. Se representó en los teatros de los Reales Sitios en 1771.

154

Según Cotarelo (1899), p. 77, se presento esta adaptación bajo el titulo de
Los villanos en la corte, con música de Rust, compositor italiano residente en
Barcelona -conservada en la Biblioteca Histórica de Madrid-. Cita también
las versiones de Sacchini (1765), Anfosi (1775) y Alessandri (1775). Según él,
esta inédita. El libreto impreso se conserva en el Archivo Municipal de Murcia, sig. 7-D-133.
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 La Notte Critica. Dramma in Musica per rappresentarsi nel
Teatro della Ilma. Città di Murzia, l’anno 1773. Dedicata al nobil uomo il signore D. Pietro Corvario, Gentiluomo detta Città, è
Cavaliere del’Habito di Calatrava (1773). Murcia, Francisco
Benedicto → ópera de Filippo Maria Gherardeschi sobre
libreto de Carlo Goldoni, estrenada en Pisa en 1769; la
compañía donde cantaba Constantino Bocucci la estrena
en el teatro de la Santa Cruz de Barcelona en 1769. Existe
otra versión sobre el mismo libreto de Goldoni, compuesta por Antonio Boroni y estrenada en Venecia en el
Carnaval de 1766. Finalmente, existe otra versión de
Francesco Fortunati con libreto de Salvoni, estrenada en
el teatro Ducal de Parma en el Carnaval de 1771155.
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El libreto impreso se conserva en el Archivo Municipal de Murcia, sig. 7E-8
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 La Schiava Riconosciuta. Dramma giocoso per Musica da
rappresentarsi del nuovo Teatro Italiano dell’Ilma. e Nbma. Città
di Murzia, nell’anno 1772. Dedicata al molto illustre signore D.
Rafael de Piña, Cavaliere di ditta Città (1772). Murcia, Francisco Benedito → ópera compuesta por Nicolo Piccini
con el título Gli stravaganti, ossia La schiava riconosciuta, estrenada en Roma en el teatro Valle el 1 de enero de
1764156. La compañía de Bocucci la estrena también en
Barcelona en 1769.

156

Existe una versión de esta obra como zarzuela, traducida al castellano por
Ramón de la Cruz y representada en el teatro del Príncipe por las dos compañías reunidas los días 13 al 15 de agosto de 1769. Según Cotarelo (1899),
p. 265, la música es de Giuseppe Scolari, estrenada en Venecia en 1766, y el
libreto esta tomado de una obra de Goldoni. También comenta que no tuvo
mucho éxito y que el dramaturgo recibió por su trabajo 1.500 reales. El libreto impreso se conserva en el Archivo Municipal de Murcia, sig. 1-H-53.
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Aunque con toda probabilidad estos cuatro títulos no constituirían
todo el repertorio interpretado por la compañía italiana de ópera
durante los años en que estuvo presente en la casa de comedias de
Murcia, si que se pueden considerar bastante representativos del
carácter de dicho repertorio. Todas ellas son obras de autores de
primera línea en los gustos de la segunda mitad del siglo XVIII,
todas ellas llegaron a Murcia antes de los 10 años de su estreno en
Italia, y al menos dos de ellas hay constancia de que fueron representadas por los mismos intérpretes en la Corte.
Con el reinado de Carlos IV llegarán nuevas fuentes de información para conocer los repertorios de comedias que representaban
las compañías: los anuncios en la prensa y las listas que se entregan
a la Junta de Teatro a partir de 1801. Pero ambas fuentes nos
plantean el mismo problema, que no es otro que el ya conocido de
la discontinuidad en la información. En efecto, la prensa diaria
comienza en Murcia en 1792 con el Diario de Murcia, coincidiendo
con el final de la presencia de la compañía de Baus en Murcia, se
prolonga hasta 1795 con el Correo de Murcia y desaparece hasta la
década de 1820. Si a esta brevedad le unimos los periodos en que
no hubo representaciones en la casa de comedias, y por lo tanto,
tampoco noticias de ellas en los periódicos, y que en el cuaderno
de la Junta de Teatro no siempre se conserva la lista de títulos, nos
podemos imaginar que el resultado final no es demasiado esperanzador. De todas formas, si he podido documentar los títulos que
presentaron las compañías de Francisco Baus (1792) y de Joaquín
Moret (1801). Para analizarlas mejor las he dividido en dos cuadros:
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Comedias representadas por la compañía de Francisco Baus
(1 enero / 19 febrero de 1792)157
Título

autor

otros datos

Al amor de madre no
Pedro de Silva
hay afecto que le iguale

Traducción y
adaptación de
L’Andromaque (1667)
de Jean Racine,
estrenada en 1764

Amar por señas

Tirso de Molina

Comedia sin fama en 3
jornadas (1615)

Dar la vida por su
dama, el conde de Sex

Antonio Coello

Comedia famosa
(1633)

Donde hay agravios no Francisco de Rojas
hay celos, y amo-criado Zorrilla

Estrenada en 1637

El asombro de Francia,
José de Cañizares
Marta la Romarantina

Comedia famosa de
magia, estrenada en
1716. Representada en
Murcia 8 días; su
segunda parte se
representó otros 3 días

El burlador de Sevilla
y convidado de piedra

Tirso de Molina

Publicada en 1630

El Caín de Cataluña

Francisco de Rojas
Zorrilla

Comedia famosa,
estrenada hacia 1644

El calderero de S.
Germán o el mutuo
agradecimiento

Gaspar Zavala y
Zamora

Estrenada en 1790. Se
representó en Murcia 4
días

El delincuente
honrado

Gaspar Melchor de
Jovellanos

Comedia en prosa en 5
actos. Estrenada en
1773

157

En los anuncios del periódico no venían los títulos completos de las obras
o sus autores, pero usando como referencias Barrera y Leirado (1860) y
Aguilar Piñal (1981-95) no ha sido difícil localizar los datos.
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El diablo predicador y Luís de Belmonte y
mayor contrario amigo Bermúdez

Comedia famosa (16??)

Antonio Martínez,
Pedro Rosete y
Gerónimo Cáncer

Se representó en
Murcia 3 días

El hidalgo tramposo

Álvaro María Guerrero

Comedia nueva de
figurón en 3 actos. Se
representó en Murcia 2
días (17??)

El juego de los payos

¿?

Tonadilla general
(17??)

El mágico de Astracán

Anónima

Se estrenó en 1781. Se
representó 3 días

El marido prudente y
beata habladora

¿?

Sainete estrenado en
1777. Representado en
Murcia durante 8 días

El negro más
prodigioso

Juan Bautista Diamante

Comedia famosa (ca.
1674)

El picarillo en España
y Sr. de la Gran
Canaria

José de Cañizares

Comedia famosa
estrenada en 1763

El arca de Noé

El socorro de los
Mantos
El sol de España en su
oriente, y el toledano
Moisés

Carlos de Arellano
[Francisco de Leiva
Ramírez de Arellano]

Comedia famosa (16??)

Bruno Solo de Zaldivar

Comedia en 3 actos
estrenada en 1776.

El triunfo de interés

Ramón de la Cruz

Sainete estrenado en
1777, basado en Le
triomphe de Plutus (1728)
de Pierre de Marivaux.

Federico II, rey de
Prusia (1ª parte)

Luciano Comella

Editada en 1789.
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La cucaña de Nápoles

Pablo Esteve

Tonadilla general
estrenada en 1776.
Representada 8 días.

La más constante
mujer

Juan Pérez de
Montalbán

Comedia famosa
publicada en 1632

La más fina esposa

¿?

La piedad de un hijo
vence la impiedad de
un padre, y real jura de
Artajerjes

Antonio Bazo

Adaptación de Artaserse
(1730) de Pietro
Metastasio, editada en
1765

La posadera y el
Carlo Goldoni
enemigo de las mujeres

Comedia nueva, trad.
del italiano en 1798 (La
locandiera, 1750)

La presumida y la
hermosa

Fernando de Zárate

Comedia famosa
estrenada en 1661

La toma de Milán

Gaspar Zavala y
Zamora

Comedia en 3 actos
publicada en 1788.
Representada en
Murcia 2 días

Los amantes de Teruel

Juan Pérez de
Montalbán

Comedia famosa
(1635)

Los Monteros de
Espinosa

Lope de Vega,
refundida por Antonio
Valladares

Comedia en 3 actos
(ca. 1784)

Los tres mellizos

Comedia nueva (¿a
Arreglada en su
partir de Los mellizos de
traducción por D.A.R.Y Plauto?) estrenada en
1790

Mañana será otro día

Calderón de la Barca
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publicada en 1653
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Más vale tarde que
nunca

José Julián López de
Castro

Comedia graciosa en 3
actos, publicada en
1790

Mudanzas de la
fortuna y firmezas del
amor

Cristóbal Monroy y
Silva

Comedia famosa
estrenada en 1725

No hay contra lealtad
cautela

Francisco de Leiva
Ramírez de Arellano

Comedia famosa (16??)

Por el rey y por su
dama, o las máscaras
de Amiens

Francisco Bances
Candamo

Comedia nueva
estrenada en 1685

Comedias representadas por la compañía de Joaquín Moret
(Diciembre 1801-febrero 1802)
Título

autor

Al deshonor heredado
vence el honor
adquirido

De un ingenio [Manuel
Fermín de Laviano]

Comedia famosa,
publicada en 1787

Luciano Comella

¿Adaptación de
Andromaque (1667) de
Racine?. Publicada en
1790

Armida y Reinaldo

V.R.A. [Vicente
Rodríguez de Arellano]

Comedia en 1 acto (ca.
1800)

Casa con dos puertas,
mala es de guardar

Calderón de la Barca

Comedia en 3 actos
estrenada en 1629

Del rey abajo ninguno
y labrador más
honrado García del
Castañar

Francisco de Rojas
Zorrilla

Comedia famosa en 3
actos (ca. 1650)

El amante generoso

Gaspar Zavala y
Zamora

Comedia nueva,
estrenada en 1701

Andrómaco
[La Andromaca]
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El amor constante o la
holandesa

Gaspar Zavala y
Zamora

Comedia nueva
sentimental (1787)

El asturiano en Madrid
Luis Moncín
y observador instruido

Comedia de figurón
(1790). Se representó en
Murcia 2 días

El atolondrado o los
contratiempos

Moliere

Estrenada en 1655.
Traducción del francés.

El ayo de su hijo

Luciano Comella

Comedia en 2 actos (ca.
1780)

El bruto de Babilonia,
Nabuconodosor

Juan de Matos, Agustín
Moreto y Jerónimo
Cáncer (1 acto cada
uno)

Gran comedia famosa
(16??). Se representó en
Murcia 2 días.

Gaspar Zavala y
Zamora

Comedia nueva en 3
actos (ca. 1793). Se
representó en Murcia 2
días

El Caín de Cataluña

Francisco de Rojas
Zorrilla

Comedia famosa
estrenada hacia 1644. Se
representó en Murcia 2
días

El carbonero de
Londres

Antonio Valladares de
Sotomayor

Comedia nueva original
(1783)

El conde de Olsbach

Johann Christian
Brandes, trad. de
Agustín García Arrieta

Comedia nueva en 5
actos. Traducción del
alemán (1801)

El chismoso

Francisco Meseguer
(autor murciano)

Comedia en 3 actos
estrenada en 1801. Se
representó en Murcia 4
días

El delincuente
honrado

Gaspar Melchor de
Jovellanos

Comedia en prosa en 5
actos, estrenada en 1773

El buen y mal amigo
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El desafío de Carlos V

Francisco de Rojas
Zorrilla

Comedia famosa (16??).
Se representó en Murcia
2 días

El desdén con el
desdén

Agustín Moreto

Comedia famosa en 3
actos (ca. 1653)

El desertor

Mercier y Sedaine

Estrenada en 1770.
Traducción del francés
atr. a Pablo de Olavide

El desmemoriado

¿?

El feliz encuentro

Carlo Goldoni

El Fénix de España,
De un ingenio [Diego
San Francisco de Borja de Calleja]

Comedia nueva en 1
acto. Traducción y
versificación de Luís
Moncín (1792)
Comedia famosa en 3
actos (16??)

Jerónimo Cáncer,
Agustín Moreto y Juan
de Matos (1 acto cada
uno)

Comedia famosa de tres
ingenios (16??). Se
representó en Murcia 2
días

El hombre agradecido

Luciano Comella

Comedia de costumbres
en 3 actos, publicada en
1791

El hombre singular [o
Isabel I de Rusia]

Luciano Comella

Drama en 2 actos
estrenado en 1795

El mayor rival de
Roma, Viriato

Luciano Comella

Drama trágico en 1 acto
estrenado en 1798

El médico supuesto

José Villaverde
Fernández

Comedia nueva en 3
actos en prosa,
estrenada en 1791.

El monstruo de la
fortuna, la lavandera de
Nápoles Felipa
Catanea

Calderón de la Barca
[Juan Pérez de
Montalván, Francisco
de Rojas Zorrilla]

Gran comedia
publicada en 1654

El hijo pródigo
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El negro sensible

Luciano Comella

Melodrama en 1 acto
estrenado en 1798. Se
representó 3 días.

El parecido en la corte

Agustín Moreto

Comedia famosa en 3
actos (ca. 1652)

El pintor fingido

Vicente Rodríguez de
Arellano

Comedia nueva en 3
actos (1800)

El prisionero de guerra Carlo Goldoni

Traducida del italiano
por Domingo Botti y
Fermín del Rey, 1800.

El pueblo feliz

Comedia en 4 actos
estrenada por la
compañía de Manuel
Martínez en septiembre
de 1789

Luciano Comella,

[El valiente justiciero y]
El rico-hombre de
Agustín Moreto
Alcalá

Comedia famosa (16??)

El valor no tiene edad
y Sansón de
Extremadura

Juan Bautista Diamante

Comedia famosa (16??).
Se representó 2 días.

Federico II en Glatz o
la Humanidad (3ª
parte)

Luciano Comella

Editada en 1789. Se
representó 2 días.

Hipermestra

Candido Mª Trigueros

Adaptación de Ipermestra
(1743) de Pietro
Metastasio. Tragedia en
5 actos (1763)

La dama sutil

Luciano Comella

Comedia en 2 actos
(1799)

La Jacoba

Luciano Comella

Comedia en 4 actos,
publicada en 1790.
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La misantropía y el
arrepentimiento

August von Kotzebue

Drama en 1 acto,
escrito en 1787 y
traducido del alemán.
Se representó en Murcia
2 días.

La modesta labradora

Fermín del Rey

Comedia nueva,
publicada en 1700

La muerte de Héctor

Vicente Rodríguez de
Arellano

Tragedia en 2 actos
(1798)

La posadera y el
Carlo Goldoni
enemigo de las mujeres

Comedia en prosa
traducida del italiano
(1798).

Juan Pérez de
Montalbán

Comedia famosa (1635)

Luís Moncín

Comedia jocoso-seria
en 2 actos, publicada en
1799.

Luciano Comella

Drama en 5 actos (ca.
1790). Se representó en
Murcia 2 días.

Natalia y Carolina

Luciano Comella

Se representó 2 días la
compañía de Francisco
Ramos en diciembre de
1798

No puede ser [el
guardar una mujer]

Agustín Moreto

Comedia famosa (16??)

Para vencer a amor,
querer vencerle

Calderón de la Barca

Comedia famosa (1650)

Reinar después de
morir

Luis Vélez de Guevara

Comedia famosa (ca.
1640)

Candido Mª Trigueros

Refundición de La
estrella de Sevilla de Lope
de Vega (1800)

Los amantes de Teruel

Los esposos reunidos

Los falsos hombres de
bien

Sancho Ortiz de las
Roelas
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Séneca y Nerón

Calderón de la Barca

Comedia famosa (1662)

También la afrenta es
veneno

Luís Vélez de Guevara,
Antonio Coello y
Francisco de Rojas

Comedia famosa en 3
jornadas (ca. 1650)

Juan Maldonado

Comedia nueva en 3
actos, estrenada en
1799.

Triunfos de lealtad y
amor, la Cleonice

Analizando las tablas anteriores se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
1. Entre las dos compañías estudiadas, miradas en su conjunto, existe una paridad entre autores representados del
siglo XVII (20) y del siglo XVIII (20), con una pequeña
presencia de los más recientes (3). Pero si las vemos por
separado, se puede comprobar como en la época de Baus
existe casi igualdad entre los autores del Siglo de Oro y
los del siglo XVIII (12 frente a 13), mientras que en la
temporada de Moret la situación se desequilibra (11 del
Siglo de Oro frente a 16 del siglo XVIII-XIX).
2. Entre los autores del siglo XVII, los dos favoritos del público y los actores son Francisco de Rojas Zorrilla (16971648), con 2 representaciones en la compañía de Baus y 5
en la de Moret, y Agustín Moreto (1618-1669), con 6 representaciones en la de Moret. En cuanto a los autores
del siglo XVIII, ocupa una posición destacada José de
Cañizares (1676-1750) con 12 representaciones en la
compañía de Baus, y Luciano Francisco Comella (17511812), con 18 representaciones, todas ellas en la compañía
de Moret menos una.
3. Otros autores que hoy consideramos como maestros del
Siglo de Oro apenas tienen presencia en las carteleras de
este periodo: Tirso de Molina (1584-1648), 2 representaciones con Baus; Calderón de la Barca (1600-1681), 1 representación con Baus y 3 con Moret; Juan Bautista Diamante (1625-1687), 1 representación con Baus y 2 con
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Moret, y Lope de Vega (1562-1635), que aparece de la
mano de las refundiciones de Valladares y Trigueros.
4. En cuanto al número de representaciones consecutivas, lo
habitual es que cada obra se representase un solo día de la
temporada, aunque en casos excepcionales se podía producir la repetición de la cartelera. Además, estas repeticiones son mucho más frecuentes en la compañía de Moret (se produjo en 13 de los títulos representados, mientras que en la de Baus sólo se dio en 5 títulos).
5. El caso más llamativo de todo el periodo se produce en
las representaciones de Baus, pues el cartel compuesto
por la comedia de magia El asombro de Francia, Marta la
Romarantina (1716) de José de Cañizares, el sainete El marido prudente y beata habladora (1777) y la tonadilla La cucaña
de Nápoles (1776) de Pablo Esteve, llegó a alcanzar las 8
representaciones, algo totalmente infrecuente en los teatros de la época158. Le siguen en número de representaciones El calderero de San Germán, o el mutuo agradecimiento
(1790) de Gaspar Zavala y Zamora y la comedia de magia
El mágico de Astracán (1781).
6. Sólo conocemos el cartel completo de otra función, también en la temporada de Baus, realizada de forma extraordinaria el 30 de mayo, y cuyo anuncio es recogido de las
siguiente manera en el Diario de Murcia:
“Hoy miércoles 30, con motivo de felicitarse el glorioso nombre de nuestro Serenísimo Señor Príncipe
de Asturias, se representa por la compañía cómica
de esta Nobilísima Ciudad una pieza moderna de las
que han merecido más aceptación en nuestra España, titulada Federico Segundo Rey de Prusia;
exornada con sus correspondientes decoraciones, y
para intermedios un sainete nuevo de crítica El
158

De hecho, los elevados ingresos que obtuvo Baus con esta representación
fueron la causa de una disputa con el Ayuntamiento de la ciudad, tal y como
se verá en el epígrafe siguiente.
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triunfo del interés y la tonadilla general también
nueva El juego de los Payos, en la que cantará el
gracioso. Dándole el correspondiente y completo
brillo al Teatro la bien colocada iluminación de que
se adornará”159
7. Otro caso curioso es el de las 4 representaciones de El
chismoso, publicada en 1801, del autor murciano Francisco
Meseguer (1760-1810)160. No fue dramaturgo, sino médico, pues así consta en la portada de otras de sus obras,
la Canción en alabanza de la Reina nuestra Señora con motivo de
la magnífica función que en el feliz día de su cumpleaños […]”
(Murcia, 1797), aunque según Antonio Palau y Dulcet
(1927), también realizó una traducción en verso castellano
de La Andría de Terencio, que no se ha conservado161.
Esta es una de las obras nuevas que se benefician de las
disposiciones que se establecen para recompensar a los
autores cada vez que se representen sus creaciones162.
8. Existen tres títulos que son representados por ambas
compañías: El Caín de Cataluña (ca. 1644) de Francisco de
Rojas Zorrilla, Los amantes de Teruel (Madrid, 1635) de Juan
159

Diario de Murcia, 30-5-1792, p. 120.

160

Esta obra fue estrenada en Madrid, y entre los actores que realizaron sus
papeles principales se encontraban Manuel García Parra, Mariano Querol o
Rita Luna. De forma curiosa, hay constancia de que fue representada en
Buenos Aires en 1821, con buenas críticas en la prensa.
161

La única referencia conservada a esta traducción se encuentra dentro de
En el Pasagonzalo a los autores del Memorial Literario por don Francisco Meseguer,
inserto en El Regañón, nº 21-24 del mes de agosto de 1803, pp. 164 y ss.,
donde se defiende de las críticas a su comedia El Chismoso, y donde dice:
“Estimulado de esta vanagloria (el buen éxito que El Chismoso había tenido
en Madrid y en Murcia), emprendí traducir y traduje La Andría de Terencio,
aliviándola de algunas faltillas que creí notar en ella, y acomodándola como
mejor pude a nuestro teatro: cuya traducción miraba yo como el segundo
paso de mi carrera dramática […]”.
162

Este tema será más ampliamente tratado en el capítulo siguiente, en el
epígrafe 5.1.
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Pérez de Montalbán y El delincuente honrado (1773) de Gaspar Melchor de Jovellanos.
9. La presencia de obras traducidas de otros idiomas no es
demasiado importante en cuanto a número de obras y
autores, pero si es significativa si tenemos en cuenta el
nombre de los mismos. Así, Carlo Goldoni (1701-1793),
con una obra en la temporada de Baus y tres en la de Moret es el autor traducido más representado en Murcia,
aunque son los dramaturgos franceses los que con mayor
abundancia aparecen. En las listas de Baus hallamos la
adaptación de una obra de Jean Racine (1639-1699) y de
otra de Pierre de Marivaux (1688-1763), mientras que en
el repertorio de la compañía de Moret encontramos traducciones o adaptaciones de Moliere (1622-1673), Jean
Racine, Michel Jean Sedaine (1719-1797) y Louis-Sebastien Mercier (1740-1814). Y también nos podemos encontrar con la representación de dos “rarezas” durante la
temporada de Moret: la traducción de dos dramas alemanes, el de Johann Christian Brandes (1735-1799) y el de
August von Kotzebue (1761-1819).
En cuanto a otro tipo de diversiones, como los volatines, magos,
demostraciones de física y similares, será ahora y gracias a la aparición de la prensa en Murcia cuando podemos saber en qué consistían exactamente. Valga como ejemplo la descripción de una de
estas funciones que aparece publicada en el Diario de Murcia el 1 de
marzo de 1792:
“Acaba de llegar a esta Ciudad en un coche de nueva y exquisita invención, el Caballero Pineti, Napolitano, Profesor y
demostrador de Física, miembro de las principales Academias Científicas de Europa, e inventor del más raro y singular gabinete físico que se ha conocido en este siglo, el que ha
tenido el honor de demostrar sus descubrimientos delante de
todos los Soberanos, Príncipes y sabios europeos, y quien
ofrece para el próximo viernes en este Coliseo dar las pruebas más sensibles de su talento, manifestando sucesivamente
varios e ingeniosos autómatas, principiando con la admirable
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figuración del Gran Sultán, máquina pequeña pero de gran
mecanismo que ofrece al escrutinio de los sabios, y en quien
se admiran cinco movimientos naturales, respondiendo así
mismo a las interrogaciones que se le hagan, y adivinando el
pensamiento de cualquiera persona sin que se le pregunte.
Acompañará a esta representación un pájaro que se esfuerza
a volar, espantado de los latidos de un perrito, uno y otro
bien imitado, una escopeta que se armará y disparará sin auxilio alguno, unos anillos que bailarán al compás de la música
dentro de unos vasos, un tintero vacío que prestará a la
pluma tintas de todos los colores, y otros muchos artificiosos
inventos que se cometen para que con sorpresa de su vista
causen más sensación en los espectadores.
El Teatro se adornará con la misma decoración, y magnificencia que se adornó el de Madrid, donde asistieron el Rey
Nuestro Señor (que Dios guarde) y demás Personas Reales.
Se principiará esta función a las 7 de la noche, y los precios
serán con entrada, 15 reales los asientos del tablado para
ambos sexos, la 1ª luneta 10, la 2ª 6, la baranda y delanteras
de la Cazuela 6, los palcos primeros 30, los segundos 20, las
segundas delanteras laterales de la Cazuela 14, la Tertulia 6, y
el Patio, Cazuela y Graderío 4”163

3.5. Aspectos económicos
Con toda la actividad teatral desarrollada en la casa de comedias en
sus diversas vertientes a lo largo de los reinados de Felipe V y Fer163

AHMM, Diario de Murcia 1-3-1792, p. 244. Finalmente, la función se pospone al sábado 3 de marzo. No todos se mostraron muy conformes con esta
función, pues unos días después, en el Diario de Murcia del 24 de marzo, un
anónimo poeta dice lo siguiente en unas letrillas: “Que algún majadero crea,
/ que cuando de Murcia hablo, / sólo aquí reinan los vicios, / contra los
cuales declamo, / esto sí que es más que malo. / […] Que el Caballero Pinetti, / se presente en el Teatro, / y por Fïsica nos venda, / lo que son juegos de manos, / esto sí que es más que malo. / Que cuatro bobos, porque /
tienen muy duros los cascos, / duden que es habilidad, / el saber sacar los
cuartos, / esto sí que es más que malo […]” (pp. 334-335).
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nando VI, no es de extrañar que los ingresos producidos no fueran
nada despreciables, y después de cubrir los gastos ocasionados
(que incluían el mantenimiento y reparaciones del edificio, la iluminación, la vigilancia en las representaciones, los sueldos de comisarios, etc.) solían quedar beneficios para la ciudad. Según los
datos obtenidos en las Cuentas de Propios y en las Actas Capitulares de la ciudad, y de forma resumida, estos datos económicos son
los siguientes:
AÑOS

INGRESOS

GASTOS

RESTO

1700

2.497 reales y 15 mv

2.309 reales y 2 mv

188 reales y 20
mv

1701-2

¿?

1703-4

8.190 reales

0

8.190 reales

1705-11

¿?

1712

883 reales y 8 mv

205 reales y 25 mv

677 reales y 17
mv

1713-14

¿?

1715

621 reales

4.160 reales

-3.539 reales

1716-20

¿?

1721

488 reales y 17 mv

488 reales y 17 mv

0

1722

346 reales y 14 mv

81 reales y 17 mv

264 reales y 31
mv

1723-32

¿? 164

1733

800 reales

0

800 reales

164

En las Cuentas de Propios del año 1734 hay constancia de que la casa de
comedias ha estado cerrada desde 1725 y que se cedía a un tal José Ita a
cambio de que la mantuviese limpia (AHMM, Legajo 2903, fol. 106r.). Como
se puede ver, este dato no implica la ausencia total de actividad en el teatro,
pues al menos en 1733 hay constancia de que las funciones allí realizadas
produjeron ingresos.
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1734-38

¿?

1739

20.180 reales

8.538 reales

11.805 reales

1740

20.783 reales y 9mv

0

20.783 reales

1741-44

¿?

1745

500 reales

0

500 reales

1746

3.618 reales

138 reales

3.480 reales

1747

10.260 reales y 29 mv

833 reales y 29 mv

9.427 reales

1748

?

?

3.718 reales

1749

147 reales y 14 mv

84 reales

63 reales y 14 mv

1750

0*

1751-56

Cedido al Hospital de
San Juan de Dios

1757

770 reales

0

770 reales

1758

¿?

(*) Se indica explícitamente que ese año no hubo representaciones.

Como ya se señaló anteriormente, durante los 59 años que abarcan
estos dos reinados se producen diversas suspensiones de las representaciones, primero por la Guerra de Sucesión y después por
motivos morales o a causa de inundaciones y epidemias, lo que
justifica la discontinuidad e irregularidad de los ingresos de la casa
de comedias. Lo que sí resulta bastante significativo es que los periodos más productivos de las representaciones coincidan plenamente con las obras de mejora más importantes sufridas por la
vieja casa de comedias durante la primera mitad del siglo XVIII:
los años 1739-40 que tuvieron como beneficio neto 32.588 rv y 9
mv coinciden con la redistribución y mejora de los balcones o palcos y la grada de mujeres, y los años 1746-48 que tuvieron un be-
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neficio neto de 16.625 rv coinciden con la construcción del nuevo
cimborio de la casa de comedias.
Igualmente, hay testimonios que durante el reinado de Felipe V se
autorizó la representación de comedias y otros espectáculos teatrales a beneficio del hospital de Nuestra Señora de Gracia y Buen
Suceso, regentado por la orden Hospitalaria de San Juan de
Dios165. Un ejemplo de esta circunstancia lo encontramos el 28 de
junio de 1.738, cuando se ve en cabildo municipal un memorial del
prior de San Juan de Dios solicitando a la ciudad para que se le
ceda la casa de comedias y sus beneficios con el fin de socorrer a
los enfermos del hospital que regentan, y que estaba situado frente
al edificio del teatro. Los regidores acceden, siempre y cuando las
funciones sean decentes. Con este motivo llega a la ciudad la compañía de Baltasar García, quien comienza sus representaciones el
14 de octubre, que seguirá con sus funciones después de Pascua de
Resurrección de 1.739, mejorando las partes que se habían estimado convenientes (incluso se contempló la posibilidad de prorrogar esta representaciones hasta el Carnaval de 1.740, si el Consejo de Castilla así lo autorizaba). En la escritura de obligación que
se establece con el autor de la compañía, se hace constar que el
prior de San Juan de Dios tenía derecho a cobrar la mitad de los
ingresos obtenidos por los bancos, y un tercio de los ingresos correspondientes a los aposentos de la casa de comedias. Finalmente,
ante el descontento de los miembros de la compañía, el prior de
San Juan de Dios renunció a la mitad de los aposentos que le correspondían. Entre los regidores del Ayuntamiento hay disparidad
de opiniones al estar en los tribunales el asunto de la adjudicación
de la comisaría de comedias, y algunos exponen el poco acierto
que supondría en esos momentos suspender una fuente de ingresos tan importante para el sustento de los enfermos e indigentes
que atendía el hospital; de hecho, las funciones continuarán con
alguna suspensión temporal hasta el 2 de julio, momento en el que

165

Estos privilegios se perpetuaron también durante el reinado de Fernando
VI, como lo demuestra el privilegio concedido por el rey durante dos años
para la explotación de las comedias, firmado en abril de 1752.
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la compañía parte hacia Balsaín166. Además, a lo largo de este periodo los ingresos obtenidos por la realización de comedias y otros
espectáculos se emplearon para la ornamentación del oratorio del
Ayuntamiento167, ayudas para la cofradía del Rosario y las Animas
de la parroquia de Santa María168, la obra del nuevo puente de piedra sobre el Segura169 y la reedificación de la parroquia de San
Antolín170, contribuyendo así al embellecimiento y mejora de la
ciudad.
Si avanzamos hacia el reinado de Carlos III, existe una gran diferencia entre lo producido por las funciones teatrales en la casa de
comedias en los años centrales del reinado y los extremos del
mismo, lo que se puede observar mejor a través de la siguiente tabla:

166

Los ingresos de dichas representaciones, realizadas entre el 24 de noviembre de 1740 hasta el 14 de 4 febrero de 1741, ascendieron a 20.783 reales y 9
maravedíes, tal y como consta en el AHMM, Legajo 2419. La concesión de
los beneficios de las comedias se volverá a renovar en el reinado de
Fernando VI, a partir de 1751 y por un periodo de seis años, tal y como se
puede ver en AHMM, Actas Capitulares 25-5 / 5-6-1751, y en el Legajo
2938, nº 3. También aparece reflejado en las Cuentas de Propios del año
1751, donde se señala explícitamente que “[…] La Casa Teatro de Comedias
tiene cedidos sus emolumentos al Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad, para alivio y curación de sus enfermos, por tiempo de seis años, pagando la parte de dicho hospital el salario del Caballero Comisario, Portero y
demás gastos que en ella se ofrezcan, como el de traer las Compañías a la
mayor decencia de las representaciones, costeando los precisos reparos de
dicho Propio, y cargas que sobre si tengan, quedando el Ayuntamiento fuera
de toda obligación en el referido tiempo. Como consta de su acuerdo de
cinco de junio de mil setecientos cincuenta y uno, y hasta dicho día no ha
tenido valor dicha Casa en este año […]” (AHMM, Legajo 2938, fol. 48r.)
167

AHMM, Actas Capitulares 6-11-1703.

168

AHMM, Actas Capitulares 12-5-1712.

169

AHMM, Legajo 2936, nº 2, fol. 31r-v.

170

AHMM, Actas Capitulares 7-2-1747.

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 197 ]

AÑOS

INGRESOS

GASTOS

RESTO

1759-66

0

0

0

1767

37.325 reales 29
mv

5.149 reales

30.067 reales 8
mv

1768

25.042 reales 18
mv

4.485 reales

19.553 reales 18
mv

1769

23.271 reales

13.915 reales

9.384 reales

1770
1771

36.486 reales 23
mv

17.100 reales

19.386 reales

1772

21.250 reales 5
mv

11.495 reales

9.759 reales 5 mv

1773

5.200 reales

1774

2.721 reales 21
mv

1775

2.760 reales

1776

3.710 reales

1777

4.020 reales

1778

3.135 reales

1779

865 reales

1780

85 reales

1781

660 reales

1782-88
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0

0
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Tanto al comienzo como al final del reinado la casa de comedias
no produce nada, pero por razones distintas: entre 1759 y 1766
por estar prohibida la representación de comedias, y entre 1782 y
1788 por el estado de ruina en que se encontraba el edificio. El
momento álgido en los ingresos generados por el teatro de Murcia
se sitúa en la década larga que va de 1767 a 1778, donde el fomento de las comedias y otros espectáculos para costear las obras
de la nueva casa de comedias171 así como la llegada de las óperas y
bailes italianos a la ciudad producirán interesantes ingresos a la
cuenta de Propios del Ayuntamiento murciano. Quizás por ello, en
el Archivo Municipal de Murcia se conserve tanta documentación
relativa a las deudas contraídas por los cómicos españoles y los
intérpretes italianos, ya que el Ayuntamiento se mostrará sumamente interesado en que los ocupantes de la casa de comedia
cumpliesen fielmente con sus obligaciones, tal y como las sucesivas normas dictadas desde la corte así disponían.
De esta manera, abundan los expedientes donde se les reclama a
los cómicos el importe de las deudas contraídas con las arcas municipales, como el que se produce en diciembre de 1772 cuando D.
Alonso Pérez Delgado, Corregidor de Madrid y Juez Protector de
Teatros, firma un auto el día 22 en el que se manifiesta informado
por el Contador de Propios de Murcia de las deudas que tenían los
cómicos que trabajaban en Murcia. En este escrito se cita un informe de 2 de abril, remitido por D. Juan Antonio de Guemes,
Corregidor de Murcia, en el que se da la lista de los deudores, que
queda integrada por los siguientes nombres y cantidades:

171

Nos referimos aquí al proyecto del nuevo teatro diseñado por Ventura
Rodríguez en 1768, del que ya se habló en el capítulo 3.
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NOMBRE

CANTIDAD ADEUDADA
(1770)

Ramona Cabañas, viuda de José Salazar

1.354 reales 26 mv

Manuela Santos, graciosa

1.017 reales 17 mv

María Blanco

1.168 reales 17 mv

Mariano Querol, gracioso

1.114 reales

Vicente Sanz y su hijo

2.403 reales 17 mv

Joaquín Baumela, galán 2º

4.656 reales

Miguel Rodríguez, galán 3º

3.952 reales

Miguel Berges, vejete

1.198 reales

Francisco Laudes

903 reales 17 mv

Francisco Torero, apuntador

4.622 reales 16 mv

Luís Gascón, apuntador 2º

336 reales

Pascual Chus

484 reales

Juan Manuel Almazán

1.145 reales

Francisco Hernández, músico

372 reales 30 mv

José de Ayala, guardarropa

138 reales

TOTAL

26.539 reales 4 mv
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Además, se incluye otro listado de cómicos que todavía mantienen
deudas desde la temporada anterior, que también se referencian
para tenerlo en cuenta, y añadirlo a las cuentas totales del Contador de Propios, resultando así la siguiente lista:

CANTIDAD ADEUDADA
(1769)

NOMBRE
Manuel Florentín, galán 1º

1.845 reales 8 mv

José Martínez Huerta, galán 4º, y su
1.386 reales 8 mv
mujer
Manuel Valles y su mujer, Josefa Pastor 2.000 reales
Pedro Zárate y su mujer, Francisca
2.000 reales
Vallés
Juan Lostal y su mujer

2.332 reales

Josefa Bru

300 reales

Manuel Pedro

1.213 reales

Francisco Verduzco

1.204 reales 26 mv

José Logonza

638 reales 26 mv

Juan de Mata

510 reales

Julián Aguado, vejete

556 reales 26 mv

TOTAL

14.186 reales 26 mv

Por lo tanto, el monto total de la deuda acumulada por los cómicos hacia el Ayuntamiento de Murcia era de 40.725 reales y 30 mv,
una cantidad ciertamente elevada, por lo que la Junta de Propios y
Arbitrios de la ciudad acuerda que “[…] se pida en Justicia, expida
el correspondiente para que en cualquiera partes donde se hallen
representando dichos Cómicos, se les embarguen y vendan sus
bienes, y los sueldos que gocen según sus contratas, hasta que paEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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guen sus créditos, a cuyo fin se envíe el Agente en la Corte certificación de los que son, y demás documentos que se requieran, y
con arreglo a ellos pida lo conveniente en este negocio […]”172. Al
mismo tiempo, se toma la decisión de que de ahora en adelante no
se permita tal acumulación de deudas, siguiendo las muchas órdenes ya emitidas al respecto por el Consejo de Castilla. El expediente concluye con todos los autos emitidos para poder efectuar
el cobro de estas deudas.
Otro hecho a señalar durante este reinado es que en ocasiones todavía se sigue cediendo el producto de las representaciones de la
casa de comedias para obras pías, como ocurre en abril de 1761,
cuando el prior de San Juan de Dios solicita que se le concedan los
productos de las representaciones de títeres para socorro de sus
muchas necesidades. Así, en cabildo de 23 de junio, se ve un
nuevo memorial de dicho prior, en el que señala que se hallaba en
la ciudad una compañía de volatines que deseaba mostrar sus habilidades al público murciano en la casa de comedias, “[…] suplicando al Ayuntamiento se sirva concederles su licencia y también a
dicho Convento el producto y utilidad que corresponde a esta
Ciudad en los días que operase dicha Compañía para subvenir con
ellos a los empeños y notorias urgencias con que se halla dicho
Convento Hospital […]”173. El Ayuntamiento, reconociendo los
esfuerzos que dicha orden realiza en la asistencia de los pobres y
enfermos, acuerda por unanimidad concederles su petición de cesión de los ingresos de las funciones de volatines. Esta circunstancia se repetirá con posterioridad el 27 de octubre y el 14 de noviembre del mismo año.
Durante el reinado de Carlos IV, los ingresos de la casa de comedias serán muy irregulares, tal y como se puede ver en la tabla siguiente:

172

AHMM, Legajo 4174 (I), nº 2-1, fol. 4r.

173

AHMM, Actas Capitulares 23-6-1761, fol. 151r.
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AÑOS

INGRESOS

GASTOS

RESTO

1788

0

0

0

1789

0

190 reales

-190 reales

1790

0

0

0

1791

0

0

0

1792

3.000 reales

0

3.000 reales

1793

5.080 reales

676 reales

4.404 reales

1794

0

0

0

1795

0

660 reales

-660 reales

1796

0

0

0

1797

2.898 reales

1.824 reales 4 mv

1.073 reales 30
mv

1798

8.118 reales

17.126 reales 21
mv

-9.009 reales 13
mv

1799

6.244 reales

0

6.244 reales

1800

2.400 reales

0

2.400 reales

1801

¿?

1802

160 reales

98 reales 17 mv

61 reales 17 mv

1803

61 reales 17 mv

0

61 reales 17 mv

1804

0

0

0

1805

0

0

0

1806

8.284 reales

1.079 reales

7.205 reales

1807

8.360 reales

0

8.360 reales
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En la misma, se puede comprobar la mencionada irregularidad,
pues se alternarán periodos con unos ingresos razonables (179293, 1799-1800, 1806-7), aunque nunca tan elevados como en el periodo anterior, con otros donde no se ingresaba nada. Cotejando
los años que en esta tabla aparecen sin ingreso alguno con el listado de compañías que trabajan durante el reinado de Carlos IV,
situado al comienzo de este capítulo, se puede comprobar que sólo
3 de los años que no tienen ingresos (1788, 1796 y 1804) carecieron de compañía que representase en el teatro, mientras que los
restantes sí la tuvieron (1790-91, 1794 y 1804-5)174
Como sucede en otros de los aspectos tratados con anterioridad,
será la compañía de Francisco Baus la que más problemas produzca, ya que se retrasa continuamente en los pagos que tiene
pendientes con el Ayuntamiento. Entre 1790 y 1792 se suceden las
referencias a dichos atrasos en la documentación del archivo, que
incluyen las interminables quejas del empresario. Así, en cabildo
del 27 de julio de 1790 se leyó un memorial suyo en el que expone
los muchos gastos que le ha ocasionado la reparación de la casa de
comedias, y que le han llevado ha tener numerosas deudas y atrasos. Para solventar su situación solicita salir a representar a otros
lugares durante el verano, para retornar después a Murcia, saliendo
con su compañía sin pagar fianza alguna (aduce que en su contrata
inicial ya se compromete a pagar 3.000 reales anuales durante 4
años, y que dejan en la casa de comedias pertrechos y decorados
que no le fueron entregados al comenzar su contrata). Se le concede lo que pide con la condición de que garantice el pago de la
cantidad de su arrendamiento por el tiempo estipulado. Anotaciones similares se pueden encontrar por las mismas fechas en 1791.
Ya en enero de 1792 se ve una instancia de Baus en la que se expone que ha gastado más de 60.000 reales en la casa de comedias,
174

La causa de la ausencia de ingresos en cada uno de estos casos parece ser
diferente: en 1790-91, Francisco Baus retiene los ingresos de la taquilla a
cuenta de los gastos en la reforma del teatro; en 1794, la compañía de ópera
española de Antonio Solís no pareció ser muy del agrado del público; y en
1804-5, el ambiente prebélico no resultó muy favorable a los intereses de
Leoncio Corona aunque, como veremos más adelante, éste solicitó el aumento en el precio de las entradas para hacer mejoras en las condiciones de
las representaciones.
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entre reparaciones y pertrechos y tramoyas nuevos para las representaciones, por lo que solicita que sea redimido de su deuda con
la ciudad por el alquiler del teatro, quedando además a su beneficio los ingresos hasta la conclusión de su contrata de 4 años. Por
su parte, el Ayuntamiento, teniendo constancia de los elevados ingresos obtenidos por el solicitante con la representación de Marta,
la Romarantina (más de 15.000 reales por el elevado precio de las
entradas), acuerda que éste reintegre al fondo de Propios todo lo
que está debiendo, y que se agilicen al máximo las diligencias para
que no se quede nada pendiente antes de que abandone la ciudad.
Una vez que se establezca la Junta de Teatros en 1801, la competencia de la gestión económica del teatro y los ingresos que produce le será transferida175. Así, le corresponderá el fijar el importe
de las entradas de la casa de comedias, que antes eran establecidas
bien por el empresario arrendador, bien por las autoridades municipales en el momento de la firma del contrato con la compañía176.
También se empieza a tener en consideración que para el mejor
funcionamiento y mantenimiento de la casa de comedias sería
conveniente que existiesen unos precios fijos para las entradas a
las funciones, que deberían ser respetados por todos aquellos autores que quisiesen representar en ella; en un primer momento se
establecen las siguientes tarifas:
 Comedias regulares → 11 cuartos.
 Comedias de medio teatro → 15 cuartos.
 Comedias de teatro entero → 17 cuartos.
 Asientos de luneta → 17 cuartos.
 Asientos de barandilla → 1 real.
175

El origen y formación de esta Junta de Teatros, así como sus competencias y actividades serán ampliamente tratados en el capítulo siguiente.
176

Así se recoge, por ejemplo, en un auto del Corregidor de 26 de agosto de
1798, donde se establece que la aprobación definitiva de los precios propuestos por la compañía es competencia del Ayuntamiento. AHMM, Actas
Capitulares 11-9-1798.
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 Asientos de patio → medio real.
 1ª y 2ª fila de cazuela → 1 real.
 1ª y 2ª fila de tertulia → 1 real.
 Restantes asientos → medio real.
 Palcos 1º → incluida la entrada, 20 reales.
 Palcos 2º → incluida la entrada, 12 reales.
Cuando la Junta de Teatro ya está establecida, se revisan
estas tarifas, quedando fijadas para el resto del reinado de
Carlos IV de la siguiente manera:
 Comedia particular → 10 cuartos.
 Comedia de medio teatro → 14 cuartos.
 Comedia de teatro entero → 17 cuartos.
 Palcos 1º → incluida la entrada, 20 reales.
 Palcos 2º → incluida la entrada, 12 reales.
 1ª fila de luneta → 2 reales.
 Resto de luneta → 1 real.
Estas tarifas se pueden ver modificadas en algunas ocasiones,
cuando las circunstancias así lo aconsejan, como en marzo de
1806, cuando Leoncio Corona solicita el aumento de 8 mv por
entrada para costear las mejoras en el ornato e iluminación del
teatro. La respuesta de la Junta no se hace esperar, y autoriza este
aumento siempre y cuando se cumplieran las siguientes condiciones:
1. Que se usase toda la iluminación en las funciones, que
comenzarían a las 5 de la tarde.
2. Que los asientos de la cazuela estuvieran numerados para
evitar los alborotos.
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3. Que a cada función asistiesen 12 soldados y un comandante para guardar el orden público, a los que se pagaría
14 reales cada día de función.
4. Que se pagase 3 reales diarios a los porteros de sala por
su asistencia.
5. Que los lunes se permitiese a las mujeres sentarse en el
patio.
6. Que estuviera expresamente prohibido que las personas
ajenas a la compañía permanecieran en los vestuarios.
Todos estos intentos de regulación económica del teatro, de control en el precio de las entradas y en la recaudación se mantuvieron
hasta que la invasión napoleónica, la abdicación de Carlos IV y el
cautiverio de Fernando VII en Valençay provocaron el inicio de la
Guerra de Independencia. En ese momento, los esfuerzos económicos del cabildo murciano se dirigirán hacia objetivos bélicos,
quedando el teatro relegado a un plano secundario.
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El Ayuntamiento y el teatro

E

las intervenciones
que el Ayuntamiento de Murcia, como representante del
poder central, tuvo en la vida teatral de la ciudad durante
el reinado de los tres primeros Borbones. El edificio de la casa de
comedias pertenecía al Ayuntamiento, los regidores municipales
controlaban la formación y contratación de las compañías que representaban en ella, se revisaban los espectáculos que el público
iba a ver y se establecían las condiciones económicas de toda esta
actividad. Pero la intervención del Ayuntamiento iba más allá de
todo esto, ya que establecía el protocolo interno que se desarrollaba en la casa de comedias y en numerosos momentos prohibía
las representaciones por diversos motivos. Dentro del Archivo
Histórico Municipal de Murcia se encuentra abundante información sobre todos estos asuntos, tanto en las actas capitulares como
en los legajos, que en muchos casos se ha visto confirmada y ampliada por los ejemplares impresos conservados en la biblioteca
anexa a dicho archivo.
N ESTE CAPÍTULO SE VAN A SEÑALAR
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4.1. La organización administrativa de la casa de comedias
Como ya ocurría desde tiempos de los Austrias, y puesto que la
casa de comedias era una propiedad municipal, no es de extrañar
que entre los cargos nombrados anualmente por el Ayuntamiento
se encontrase la llamada vara o comisaría de comedias. Este cargo
había sido concedido a la ciudad de Murcia mediante una Real Cédula de 25 de agosto de 1633, “[…] para nombrar persona que use
y ejerza dicha Vara, en el tiempo de representación, a fin de evitar
las diferencias que puedan ofrecerse, y que por esta ocupación
lleve el salario que desde su creación se ha pagado, así por la
Compañía como por el arrendador, sin moderación ni impedimento alguno […]”177. Este cargo recaía en un regidor, que debía
presidir desde el balcón que la ciudad tenía en el teatro todas las
representaciones que se efectuasen, con la finalidad de garantizar
que no se conculcaba ninguna de las leyes vigentes o de las restricciones en cuanto a repertorio o forma de representación. Así pues,
y desde el comienzo del reinado de Felipe V, se continúa con la
costumbre del sorteo de dicho cargo entre los regidores que hubieran asistido a un mínimo de 33 cabildos178. Su nombramiento se
suele realizar durante una temporada teatral y, según los datos hallados en el archivo, durante los reinados de Felipe V y Fernando
VI ocuparon el cargo los siguientes regidores, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla:

177

AHMM, Actas Capitulares 2-12-1738, fol. 236r.

178

AHMM, Actas Capitulares, 23-10-1703 y 18-8-1725. En esta última se
hace mención a los acuerdos tomados por el ayuntamiento el 13 de agosto
de 1633, el 6 de febrero de 1680 y a la de octubre de 1703. Las únicas faltas
de asistencia justificadas serán por causa de servicio al rey o a la ciudad.
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NOMBRE DEL REGIDOR

FECHA DE NOMBRAMIENTO

D. Juan Bautista Ferro

23 de octubre de 1703

Conde del Valle de San Juan

28 de septiembre de 1725179

Marqués de Beniel

18 de octubre de 1738

D. Antonio Buendía

21 de febrero de 1739

D. Cristóbal de Lisón

18 de agosto de 1739

D. Francisco Montijo

26 de marzo de 1740

D. Francisco Ceferino

22 de octubre de 1740

D. Francisco Rocamora

28 de marzo de 1741

D. José Ferro

23 de diciembre de 1741

D. Juan Tizón

28 de marzo de 1742

D. José Gómez de la Calle

9 de octubre de 1742

D. Juan Carrillo

12 de enero de 1743

D. Rafael de Lisón

17 de diciembre de 1743

D. Juan Sandoval

20 de octubre de 1747

D. Diego Pareja

2 de octubre de 1751 / 26 de agosto
de 1752

D. Juan Ignacio Navarro

4 de noviembre de 1752

D. Luis Menchirón

5 de mayo de 1753

Como se puede observar por los datos contenidos en esta tabla, se
trata de un cargo rotatorio entre los regidores del ayuntamiento, ya
179

El amplio lapso de tiempo que transcurre desde el anterior comisario de
comedias está causado por la prohibición de este tipo de diversiones en el
teatro de Murcia , que va desde 1704, año en que concluye su contrata la
compañía de Juan Francisco Saelices, hasta 1725, año en que se autoriza la
representación a Juan Francisco Escobar.
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que sólo uno lo ocupa en dos ocasiones consecutivas, mientras que
los mismos apellidos sólo se repiten en dos ocasiones. En cuanto al
salario que deben de cobrar, éste se estipula en 12 reales cada día
que asistan a las representaciones, y al igual que el de los porteros
de sala deberá ser abonado por el arrendador de la casa de comedias180.
Será a partir de 1738 cuando más polémico resulte el asunto de la
asistencia a las comedias y el protocolo a observar en las mismas, al
menos si hacemos caso de la abundante presencia de tal asunto en
las reuniones del Ayuntamiento. Todo comienza por la justificación de las ausencias de algunos regidores a los cabildos por servicios al rey o a la ciudad, que son justificadas; como éstos no se tienen en cuenta a la hora de sortear el cargo de la vara de comedias,
se causará una intensa polémica entre los regidores. Este debate
llevará incluso a que se llegue a un acuerdo en la repartición de los
asientos y en la forma de vestir en las representaciones:
1. En el balcón de la ciudad sólo tendrán asiento los justicias, los regidores y jurados del Ayuntamiento y los ministros de primera graduación del mismo.
2. Se había de reservar un aposento “de primera luz” para la
familia del corregidor cuando quisiera asistir a las comedias.
3. Para el reparto de los bancos de la casa de comedias los
comisarios debían disponer un plan adecuado de distribución, teniendo en cuenta que para cada casa o familia habían de corresponder tres asientos por banco. Esta propuesta debía ser aprobada por el Ayuntamiento en cabildo.
4. Los capitulares podían asistir a las comedias vestidos del
color de su agrado181.

180

AHMM, Actas Capitulares 2-12-1738.

181

AHMM, Actas Capitulares 18-10-1738.
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Pronto se hace notar al Ayuntamiento que otros lugares, como
Granada, Cuenca, Burgos, Toledo o la propia Corte, el reparto de
los asientos sólo responde a razones económicas para sacar el mayor rendimiento al teatro, por lo que finalmente se acuerda que los
bancos queden libres para aquellos que los quieran pagar 182. Aun
así, algunos colectivos, como los Escribanos del Número 183 quieren
defender sus privilegios adquiridos a lo largo del tiempo para la
utilización de la casa de comedias.
Este asunto del repartimiento de los asientos en la casa de comedias reaparece de nuevo en 1739184, pero de nuevo aparecen
objeciones para su ejecución, esta vez expresadas mediante un informe de los regidores D. Lope de Avellaneda y D. Lorenzo Fuster, que se expresan en los siguientes términos:
1. La asignación de asientos a particulares les daría derechos
sobre un bien público, y es sabido que sin licencia del Consejo de Castilla no se puede realizar este tipo de gravamen
en un Propio municipal, aunque dichas gracias no fueran
perpetuas, y que además se podrían fomentar pleitos como
el ocurrido con los escribanos185.
2. Para el reparto de los asientos se debería hacer una
clasificación de los vecinos en estados y clases, lo que po182

AHMM, Actas Capitulares 8-11-1738.

183

Estos aluden a un privilegio concedido en 1693, según el cual podían ocupar el segundo banco inmediato al tablado de la casa de comedias mediante
el pago de 30 reales por temporada. Tras esta demanda, se comisiona al Procurador Síndico General en cabildo de 15 de noviembre, para que averiguase
que privilegios de ese tipo se habían concedido desde 1612, año de inauguración del teatro.
184

AHMM, Actas Capitulares 12-3-1739.

185

Se refieren a una concesión perpetua del segundo banco inmediato al
tablado de la casa de comedias (con pago de 30 rv por temporada), con fecha
24 de diciembre de 1693, hecha a los escribanos del número de la ciudad, y
que había sido suspendida el 11 de noviembre de 1738. Dichos escribanos
realizan diversas solicitudes al ayuntamiento para continuar con este privilegio, que están recogidas en el AHMM, Actas Capitulares 15-11-1738 y 13-11739.
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dría provocar ofensas y agravios, con el consiguiente daño
para el buen orden y convivencia de la ciudad.
3. La colocación dentro del teatro de los eclesiásticos, seculares o regulares, también podría ser fuente de conflictos por
dárseles los mejores asientos, o porque ellos mismos los
tomen, así como la de los militares y forasteros, ya que
nunca se sabría qué número de asientos y para quién reservarlos.
4. También sería un perjuicio para la casa de comedias si se
asignasen los bancos y luego éstos quedasen vacíos por enfermedad, ausencia o desgana.
5. Por último, recuerdan que el mes de octubre pasado ya se
acordó no repartir los asientos de la casa de comedias por
muy diversas y fundamentadas razones, por lo que solicitan
que se respeten los acuerdos tomados.
Tras escuchar el informe, se reafirman los acuerdos de 11 de noviembre de 1738 y se ordena comunicar la extinción de todos los
privilegios antes concedidos sobre los bancos del teatro, tanto a
particulares como a colectivos.
También resulta interesante el comprobar cuantas personas pretendía entrar en el teatro sin pagar por ello, y que en este periodo
quieren hacer valer unos derechos históricamente adquiridos. Este
es el caso de los miembros de la Inquisición, que por medio de D.
Juan José Santiesteban, Secretario del Secreto, incluso llega a amenazar a la ciudad con la excomunión mayor si se cobra a sus
miembros y criados la entrada a la casa de comedias. Por su parte,
el Ayuntamiento considera que el permitir dicho extremo perjudicaría directamente el dominio directo que tiene sobre la casa de
comedias como propio suyo que es, y que la Inquisición no tiene
derecho alguno sobre ella, por lo que se encomienda al marqués de
Beniel, comisario de comedias en esos momentos, que defienda los
derechos de la ciudad ante los tribunales competentes186. En cuanto
186

AHMM, Actas Capitulares 17-12-1738. Este asunto seguirá abierto durante todo el reinado de Felipe V, ya que en las Actas Capitulares 28-5-1743
se vuelve a hacer mención de la necesidad de controlar que los miembros de
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al obispo y al cabildo de la catedral, se muestran dispuestos a no
hacer intromisión alguna en la casa de comedias, pues reconocen
que es un propio del Ayuntamiento, aunque solicitan que el Fiscal
Eclesiástico ocupe un puesto en el teatro para evitar que el clero
concurra a unas diversiones que tiene prohibidas. En cualquiera de
los dos casos, los acuerdos del Ayuntamiento serán concluyentes y
muy precisos para ir eliminando cualquier posibilidad de acceso sin
pagar las entradas.
En lo tocante a la vara de comedias, el sistema de asignación mediante sorteo se mantendrá durante el reinado de Carlos III, incluyendo el salario asignado, hasta 1772. Hasta ese momento, la relación de los capitulares que la regenta es:
FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

NOMBRE DEL REGIDOR

D. Bernardo Riquelme y Salafranca 18 de enero de 1763
D. Juan Antonio Navarro

6 de junio de 1767

D. Francisco Sandoval y Lisón

27 de octubre de 1767

D. Alejo Manresa

26 de enero de 1768

D. Lázaro Campuzano

14 de mayo de 1768

D. Lorenzo Diéguez

19 de noviembre de 1768

D. Salvador Vinader Corbari

28 de marzo de 1769

D. Ignacio López Oliver

20 de mayo de 1769

D. Diego Pareja Zarandona

2 de diciembre de 1769

D. José Blanes (Jurado)*

28 de abril de 1770

D. Juan Ignacio Navarro
D. José Blanes (Jurado) → asiste

6 de noviembre de 1770

la Inquisición paguen su entrada al teatro sin excepción, y en caso contrario
que se haga recurso al Consejo de Castilla.
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D. Gaspar de Piña
D. José García Toro (Jurado) → 23 de abril de 1771
asiste
D. José Sánchez
D. José Blanes (Jurado) → asiste
D. Mateo Cevallos

20 de julio de 1771
17 de diciembre de 1771

D. Francisco Manresa Diéguez
D. Pascual Espinosa (Jurado) → 28 de abril de 1772
asiste
(*) Es nombrado por renuncia de todos los regidores.

Lo más interesante de este periodo es ver cómo se va transformado una institución heredada del tiempo de los Austrias, y que
apenas se había modificado en los 150 años anteriores. El primer
síntoma de cambio se ve en 1767, cuando D. Diego Guillén García Valladolid presenta una proposición al Ayuntamiento en nombre de los jurados del mismo, solicitando que en virtud de lo expresado en la Real Ejecutoria de 1763187 se nombre en la vara de
comedias un jurado. Como argumento expone que también son
miembros del Ayuntamiento y que de esta forma pueden alternar
en todo tipo de cargos remunerados, que la ciudad tiene la potestad de tomar la decisión que estime más oportuna y que si no obtienen dicha igualdad pedirán la nulidad de cualquier acuerdo al
respecto. Aunque se solicita información a los abogados municipales, no se llega a solucionar el asunto, y las protestas de los jurados ante los sucesivos sorteos de la vara de comedias son constantes. Finalmente, el tema se solucionará nombrando un jurado
asistente del regidor en dicho cargo, con los mismos derechos y
obligaciones.
187

En esta se manda que “[…] en todas las Juntas, Comisiones, y encargos
en que verse o pueda seguirse utilidad Publica se nombre uno o dos Jurados,
con los Regidores, sin embargo de cualquier costumbre en contrario […]”,
AHMM, Actas Capitulares 14-2-1767, fol. 68r.
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Paralelamente a esto se produce un pleito entre el Ayuntamiento y
la administración central por el privilegio de la vara de comedias.
El asunto comienza en 1767, cuando se hace constar en el cabildo
de 27 de enero que la tropa que asiste a la casa de comedias para
auxiliar en el orden de la misma en algunas ocasiones se ha visto
envuelta en altercados sin mediar orden del representante del cabildo, teniéndose dudas de si lo había hecho con órdenes del Corregidor. Para evitar estos casos, y que la ciudad conserve sus privilegios sin chocar con los de la real jurisdicción, teniendo presente el real privilegio de 25 de agosto de 1733188, se acuerda que
D. Diego Pareja se entreviste con el Corregidor y solucione el
asunto. Pero lejos de llegar a un acuerdo, la idea de la administración central, manifestada a través de su representación en la ciudad, era la de suprimir dicho privilegio. Esto se demuestra porque
poco tiempo después, D. Antonio Rocamora Ferrer pone de manifiesto dicho extremo al Ayuntamiento, y que ha llegado a su conocimiento que las regalías y salarios asociados a la vara de comedias quieren ser abolidos bajo el pretexto de su coste a los Propios
de la ciudad189. La cuestión quedará definitivamente zanjada en
1772, cuando se recibe una orden del Consejo de Castilla de fecha
3 de junio, en respuesta de la representación hecha por la ciudad
en 1768, mediante la que se suspende el privilegio de la vara de
comedias y se manda que los regidores se turnen sin cobrar por
semanas en el cargo para cubrir este servicio, y que el resto de los

188

Mediante dicho privilegio el ayuntamiento de Murcia adquiere la vara de
alguacil mayor de la casa de comedias por el precio de 400 ducados, y éste
conlleva el mantenimiento del orden dentro de la misma.
189

AHMM, Actas Capitulares 14-2-1767. Este asunto reaparece posteriormente mediante una propuesta del Personero del Público, de fecha 26 de
marzo de 1768, donde solicita la supresión de varias comisarías, entre las que
se encuentra la de comedias, y ante la falta de acuerdo se decide mandar una
representación al Consejo de Castilla, con fecha de 20 de mayo, para que
decida lo más conveniente. Todo este proceso coincide con el hecho del
nombramiento del corregidor de Murcia como representante del Juez Protector de Teatros para la ciudad y todo el reino de Murcia, tal y como aparece en el AHMM, Actas Capitulares 18-8-1767 y 16-10-1770.
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asistentes a la casa de comedias pague su entrada si quieren presenciar la representación190.
De esta manera se pretendía también solucionar de forma definitiva los constantes abusos que se producían en la asistencia de personas en el balcón de la ciudad, y que ya había llevado en octubre
1767 a que el Corregidor ordenase la reducción de su tamaño.
Otro cambio importante se producirá en junio de 1777, cuando el
Juez Protector de Teatros y Corregidor de Madrid, D. José Antonio de Armona, concede al Corregidor de Murcia la subdelegación
y judicatura de comedias para el Reino de Murcia, por lo que le
compete tanto el control directo de las compañías como la supervisión del cumplimiento de turnos por los regidores del Ayuntamiento en su asistencia a las comedias.
El control del Ayuntamiento sobre los cómicos no desaparece durante el reinado de Carlos IV, manteniéndose el sistema de turnos
semanales en la vara de comedias integrados por un regidor y un
jurado, con la obligación de mantener el orden público en las representaciones con la ayuda de los alguaciles y porteros de sala.
Incluso las disposiciones que les afectan en su desempeño diario
son cada vez más precisas. Un ejemplo de ello es el documento
firmado el 30 de octubre de 1789 en relación con el comienzo de
las representaciones de la compañía de Francisco Baus. Este dice
lo siguiente:
“De orden del el Señor Don Salvador Vinader, Regidor comisionado por el Señor Corregidor para el arreglo de la
Compañía Cómica, se les hará saber a los dichos individuos
los capítulos siguientes:
1. Que ninguna persona de dicha Compañía haga
ausencia de este Pueblo, aunque sea con el fin de di190

AHMM, Actas Capitulares 12-6-1772. El turno comenzaba con el regidor
decano, la semana siguiente le correspondía al que le seguía en antigüedad, y
así sucesivamente hasta concluir con todos los miembros del Ayuntamiento
y comenzar de nuevo el ciclo. En 1778 se intentará retornar al sistema de
temporadas, con el argumento que el servicio resultaba muy gravoso para
algunos y otros lo realizaban con sumo gusto, aunque no se conseguirá.
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vertirse sin el permiso de dicho Caballero Comisario,
bajo la pena de ser castigado severamente.
2. Que las dudas que hay sobre lo que puede obligar a
dichos cómicos el Empresario, o Autor, se pongan
por escrito para consultarse, y estar a su decisión,
con el fin de evitar disputas, y por ahora no ser haría
novedad hasta dicha decisión.
3. Que los ensayos sean, como ha sido costumbre, en
el teatro, para que los cómicos no tengan excusa en
el cumplimiento de su obligación, y se prevendrá que
dichos cómicos no conviden, ni lleven a persona alguna a dichos ensayos. Y el empresario dará razón
de los que faltasen para tomar la providencia que corresponda.
4. Se encargará que todos los individuos de la Compañía procuren salir al teatro peinados y limpios, y en
especial al gracioso, pues la gracia no está en lo
puerco, y sí en saber decir el verso con la sal que el
poeta le ha dado.
5. Igualmente se prohíbe que en los sainetes ni tonadillas se salga con trapajos, ni otras cosas indecentes,
pues para imitar majos, o alguien pillo hay de que
valerse sin que sea fastidioso a la vista de un Público
a quien debe guardársele bastante respeto.
6. La función que se ha de celebrar el día de San Carlos
se pasará a dicho Señor Corregidor para revisarla, y al
mismo tiempo que todas las semanas se pasaría lista
de las comedias, sainetes y tonadillas que se hubieran
de celebrar a dicho Caballero Comisario para que de
este modo se evite todo lo que no es regular salga al
Público, como lo previene el Señor Corregidor.
Murcia, 30 de Octubre de 1789
Don Salvador Vinader”191
191

AHMM, Legajo 1578, nº 3-3.
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Aunque durante la mayor parte de este reinado continua el sistema
de comisarios de comedias, se va a producir una importante novedad, pues en 1801 va a aparecer la figura de la Junta de Teatro192.
Así, en cabildo de 1 de agosto, se hace relación de una orden del
gobernador del Consejo de Castilla, de fecha 24 de junio, mediante
la cual se hace llegar al Ayuntamiento de Murcia la instrucción para
el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la corte. En esta
carta se hacen presentes varios asuntos de interés:
1. La Junta ha de velar por que los empresarios contribuyan
adecuadamente a las obras pías propias de su profesión,
consistentes en la entrega de 6 reales por cada representación y el producto íntegro de dos representaciones cada
año para el culto de Nuestra Señora de la Novena. De
esta cantidad se deducirán 11 ducados por cada difunto
pobre y el culto particular de la ciudad donde estén trabajando.
2. También dedicarán el importe íntegro de una función
cada año para los gastos de secretaría de la Junta de Teatro.
En cuanto a la mencionada Instrucción para el arreglo de los Teatros y
Compañías Cómicas de estos Reinos fuera de la Corte, se trata de un reglamento creado por la Junta General con fecha de 2 de marzo de
1801, integrado por dieciocho artículos, que de forma resumida dicen lo siguiente:
1. La Junta tiene como misión la formación, dirección y re-

forma de todos los teatros y compañías que actúan en las
provincias de los distintos reinos que integran la corona.
2. Para el mejor cumplimiento de las normas que se

establezcan, en cada ciudad donde halla teatro se formará
una Junta particular, formada por el Corregidor o Alcalde
192

De esta Junta de Teatro se conserva en el Archivo Municipal de Murcia,
Legajo 1094 (I) nº 11, un Cuaderno de Juntas particulares de Teatro de esta Capital,
que abarca de 1801 a 1813 y de donde se han sacado la mayor parte de los
datos de este tema.
[ 220

]

Cristina Isabel Pina Caballero

Mayor, un regidor y un diputado nombrados por el
Ayuntamiento y un censor nombrado por la Junta Central
de Teatros, siendo su secretario el mismo del Ayuntamiento.
3. La competencia para juzgar los asuntos relativos a los tea-

tros y los cómicos deja de recaer en el Corregidor de Madrid y pasa al Gobernador del Consejo, quien delegará en
las provincias en el presidente de las Juntas particulares.
4. El arreglo, dirección y reforma de los teatros es

competencia de la Junta general, la que delega su ejecución a las Juntas particulares.
5. La censura de las piezas que se ha de representar corres-

ponde al censor subdelegado de cada Junta, así como
“[…] la aplicación o repartimiento de papeles a cada parte
o actor según su carácter y las reglas y correcciones o reformas que estime convenientes en cuanto a la regularidad, decoro y buen gusto de la escena […]”193.
6. Al Ayuntamiento de cada ciudad le compete decidir sobre

la apertura de los teatros, según las circunstancias que
concurran.
7. Una vez decidida la apertura, le compete a la Junta

particular la admisión de empresario, el arreglo de los
contratos y sus condiciones y el examen de idoneidad de
los actores propuestos.
8. En ningún teatro se podrán representar obras que no sean

en castellano e interpretadas por actores nacionales o naturalizados, tal y como lo manda la Real Orden de 28 de
diciembre de 1799.
9. Se prohíben las compañías de la legua, pues están com-

puestas “[…] de personas corrompidas, llenas de miseria y
de vicios en descrédito de la profesión cómica […]”194.
193

AHMM, Legajo 1094 (I), nº 11, fol. 1v.

194

AHMM, Legajo 1094 (I), nº 11, fol. 1v.
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10. En esta categoría no entran las compañías aprobadas

para una población que no puede sostener las representaciones durante todo el año, y que se ven precisadas de
continuar su trabajo en otro teatro de la misma provincia
o de la inmediata, con conocimiento de la Junta y los
permisos pertinentes.
11. Sólo se admitirán en las compañías jóvenes que sepan

leer y escribir y con disposición para la profesión.
12. Las Juntas particulares deberán velar por que se guarde la

decencia y el decoro en los teatros, castigando severamente a los que no lo cumplan.
13. Las Juntas particulares regularan la distribución de los

asientos y palcos de forma equitativa, así como los precios
a cobrar, de manera que se asegure la subsistencia de los
cómicos y los ingresos de los Ayuntamientos.
14. Si no hubiera empresario que quisiera arrendar el teatro,

se permitirá que las compañías se ajusten de forma directa, siempre y cuando se asegure el pago del arrendamiento del teatro.
15. El censor tendrá asiento libre en la luneta, y el resto de

los miembros de la Junta en el palco del Ayuntamiento.
16. Será obligación del censor de la Junta de Teatro remitir

cada dos meses al secretario de la Real Junta General de
Reforma de Teatros la lista de las funciones que se hallan
realizado en el teatro de la ciudad, con el fin de llevar con
claridad la cuenta del 3% de lo que rindiese una pieza
nueva cada vez que ser representase en el espacio de 10
años, que se entregará a favor de los autores.
17. Como la Junta general tiene concedido el privilegio de la

impresión de la colección titulada Teatro Nuevo Español, las
Juntas particulares velarán por que no se reimpriman dichas piezas ni juntas, ni separadas.
18. El presidente de la Junta particular informará cada dos

meses al de la Junta general sobre el estado del teatro, las
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obras representadas y el desempeño profesional de los
actores.
Como se puede ver por las disposiciones que contiene, aunque se
continúa con el control estricto sobre la profesión cómica y con la
insistencia en la moralidad y el decoro, este reglamento contiene
también elementos de modernidad que manifiestan los cambios de
mentalidad sobre los artistas que caracterizarán al siglo XIX, en especial el reconocimiento de un cierto tipo de propiedad intelectual
de los autores dramáticos sobre sus obras, y el cobro por cada representación de las mismas durante un periodo de diez años. Otras
disposiciones, como la necesidad de que los actores sepan leer y
escribir, son reflejo directo de la mentalidad ilustrada que estaba ya
ampliamente asentada entre las clases dirigentes.
En cumplimiento de esta orden y reglamento, se nombra en Murcia al regidor D. Joaquín López de Cetina y al diputado del común
D. Francisco de Paula Fornelles para la organización de la Junta de
Teatro. El comienzo de las labores de esta junta será inmediato,
pero esto no conlleva la conformidad de todos los miembros del
Ayuntamiento. Así, el 12 de junio de 1802, D. Manuel Manresa,
Procurador Síndico General, expresó que se habían producido algunas confusiones respecto a las atribuciones y facultades de la
Junta de Teatros y las del Ayuntamiento en lo tocante a la vara del
alguacil de comedias. Por esta causa se mando buscar el privilegio
otorgado a la ciudad en dicho sentido, pero sólo se encontró una
copia antigua del mismo, y el cree conveniente que de nuevo se
busque en el archivo su original, e incluso que se recurra al archivo
Simancas para poder colocar dicho privilegio en el Libro de Cartas
Reales. A pesar de estos comienzos un tanto accidentados, la labor
de la Junta proseguirá en los años siguientes, teniendo constancia
de su actividad al menos hasta 1806, ya que se conserva el cuaderno de juntas hasta ese año.
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4.2. Prohibiciones y suspensiones: la valoración moral del
teatro
Durante el periodo correspondiente al reinado de Felipe V, la figura e influencia del cardenal Belluga va a ser fundamental en todo
lo relativo a la vida festiva y teatral de la ciudad de Murcia. Nombrado obispo de la diócesis de Cartagena en 1705 y cardenal en
1719, fue un decidido defensor del derecho sucesorio del rey Borbón, que se materializó en intervenciones como la sucedida en
1706 contra el levantamiento del marqués de Rafal en Orihuela y
en su posterior nombramiento como virrey del Reino de Valencia
en 1707. Sus escritos fueron muy abundantes en las cuestiones relativas a la moralidad pública y a cómo debían controlar las autoridades los hechos relativos con ella. Así, en septiembre de 1715 se
hace relación en una sesión del Ayuntamiento de un escrito enviado por el obispo Belluga donde se ponía de manifiesto los gravísimos problemas causados por la autorización de las comedias, a
raíz del cual se decide suspender las representaciones 195. Esta carta
es algo extensa, pero creo que su trascripción íntegra es lo suficientemente ilustrativa como para no carecer de interés, especialmente si tenemos en cuenta la profunda influencia que tuvo en las
autoridades municipales:
“Ilustrísimo Señor: Habiendo tenido noticia que, a proposición del Señor Corregidor, V.S. ha determinado se traigan
comedias a Murcia, he juzgado muy de mi obligación, llevado
del dolor que esta noticia me ha causado, suplicar a V.S. sobre esta materia para que se sirva hacer nueva reflexión sobre
su gravedad, y perjuicios que de esta resolución se seguirán si
se llevase adelante, con toda ruina espiritual, y temporal, no
solo de la Ciudad, sino de gran parte de este Reino.
195

AHMM, Actas Capitulares 10-9-1715. En dicha comunicación también se
proponía convertir la casa de comedias en una pía fundación para la educación de los pobres en la doctrina cristiana, asunto que el ayuntamiento estudia, pero que no se lleva a cabo. Con posterioridad, ya en 1720, Belluga
volverá a solicitar el uso de la casa de comedias como monte de piedad y almacén de granos de las pías fundaciones, al estar situada muy próxima a la
catedral y al palacio episcopal, pero el Ayuntamiento decide la cesión del
Contraste de la seda (Actas Capitulares, 11/25-5-1720).
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Bien notorio es a V.S. cuanto es lo que se trabaja por quitar
los escándalos con que a cada paso se tropieza por la relajación suma con que tantos viven, y lo que en este pueblo prevalece el pestilencial vicio de la lascivia por el influjo especial
de sus astros, y lo ardiente de la constelación, y lo que a esto
ayuda la desenvoltura de las mujeres mundanas. Consta también a V.S. que por esta causa, aun antes de empezar la turbación de este Reino, y de las guerras, se tuvo por conveniente
el que esta peste no entrase en Murcia; y así cuando yo vine a
la Diócesis (año 1705), entre mis grandes aflicciones me sirvió de gran consuelo ver desterradas las farsas, y hallaba este
fomento menos para las culpas, y para el enojo de Dios que
causó; y en este mismo dictamen el celo de V.S. se ha mantenido los diez años, y medio que yo llevo de esta cruz. Y en
esta misma conformidad à su ejemplo ha ejecutado lo mismo
Cartagena, Lorca, y las demás Ciudades, y Lugares crecidos
donde en otros tiempos solían representarse.
En la misma conformidad es bien notorio que por las mismas
experiencias que en los demás Reinos de Andalucía, se han
tenido de los perjuicios que estas farsas traen, se les ha cerrado del todo la puerta a su entrada; que en Sevilla fue la
primera Ciudad que por voto desterró las comedias a influjo,
y petición de aquel insigne varón que merecía nuestra España, el P. Tirso González, que después la imitó la Ciudad de
Córdoba a persuasión e instancias de aquel gran varón que
hoy llora, el P. Posadas, a quien lo poco que yo pude ayude
también, determinando como determinó que jamás las hubiera, y para mas asegurarlo así, siendo propia suya la casa
donde se representaban, pidió a la Majestad del Señor Carlos
II su real facultad para demolerla, la que incontinente se la
concedió, e inmediatamente se puso toda en el suelo, valiendo muchos reales su fabrica, que todo paso en mi tiempo,
y a todo concurrí en cuanto mi cortedad pudo alcanzar: Jaén
ejecutó lo mismo en cuanto a desterrar dichas comedias. La
Ciudad de Granada hizo el mismo decreto, y habiéndose
pretendido el año pasado por algunos de sus Capitulares se
revocase el decreto, hubo en esto grandes altercados, y por
fin por la mayor parte se acordó traerlas, lo que sabiendo el
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Señor Arzobispo, y Cabildo de aquella santa Iglesia, y Comunidades, hicieron graves instancias a la Ciudad para su revocación, y porque ya se havia interesado en esta resolución el
acuerdo de aquella Chancillería, no se pudo adelantar otra
cosa que dar parte a S.M., quien mandó no se representasen.
Lo mismo le consta a V.S. de otras Ciudades de los mismos
Reinos, y que hoy en Málaga hay la misma oposición aun entre los Capitulares de la misma Ciudad sobre haber la mayor
parte de los más mozos acordado las comedias. Y lo mismo
constara a V.S. de Cuenca, y toda la Mancha, y de otras innumerables Ciudades de Castilla, de voto en Cortes que las
han desterrado.
Los motivos son tan notorios a V.S., y los daños tan experimentados que tengo por superfluo el expresarlos aquí, y mas
habiendo venido a mis manos esos papeles, que paso a las de
V.S. que se dieron a la Ciudad de Málaga, los que he sabido
remitieron a V.S. también, donde verá V.S. con el trabajo de
una hora mandado se lean, recopilada mucha parte de lo que
yo pudiera decir, no todo, porque este es asunto que aun en
libros enteros no puede ceñirse; porque los SS. PP. a quienes
Dios puso en la Iglesia para enseñarnos el camino de la salvación, y apartarnos de los errados que nos llevan al precipicio,
es tanto lo que dicen contra las comedias que lo que V.S. oirá
en esos papeles no es la centésima parte; y la vulgaridad de
los que dicen que las comedias son indiferentes V.S. despréciela, y téngala como tal, porque ningún teólogo católico ha
dicho, ni puede decir que las comedias torpes, y provocativas,
y llenas de mil obscenidades, y sainetes para captar el gusto
de los oyentes, son licitas, sino gravísimamente pecaminosas.
Las que dicen que no son pecado mortal son las que se hacen
honestamente, guardando las calidades que en ese genero de
gente es imposible guardar, así en el modo con que las representan, como en las materias que representan, que ordinariamente son de amores profanos, y torpes. Y si vemos por la
experiencia que estas son hoy las comedias de nuestra España, ¿no fuera querer cerrar los ojos a la luz creer que esto
no es pecado mortal e injuriar a los teólogos que hablan de
las comedias honestas, y decentes por su materia, y su modo
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de representarlas cuando las excusan de pecado mortal, decir
que estos aprobaron por licito en un teatro publico delante de
la juventud de uno, y otro sexo ejecutar lo que llevo dicho, y
se ve, y se toca por la experiencia?
Yo debo prometerme del celo de V.S. que teniendo presente
todo esto, que con bastante concisión esta ceñido en esos dos
papeles, y haciéndose V.S. cargo de las especiales razones que
concurren en Murcia para ahuyentar de ella esta perniciosísima peste de las almas, y los cuerpos: de las almas, por todo
lo que contienen los papeles; y de los cuerpos, por lo que a
V.S. ha enseñado la experiencia de los gastos que estas farsas
traen, no ya solo en el dinero que se llevan estos vagamundos, y el daño que ocasionan a las familias, que por ver la
comedia se quedaran primero sin comer, o cenar, y las inquietudes que entre ellas suelen originarse entre el marido, y
la muger, entre el padre, y los hijos cuando unos quieren ir,
otros por el temor de ofender a Dios lo resisten; el perjuicio
de la Republica en todo genero de oficiales, que ir a la comedia dejan su trabajo, y pierden lo que ganarían, y gastan lo que
no tienen, y hacen falta al surtimiento de todo aquello que
depende de sus oficios. El crecidísimo gasto que trae a la
Nobleza no ya solo en las aguas, dulces, y prevenciones que
se hacen para las tarjetas, o sitios separados, o parques donde
las señoras concurren a verlas, sino principalmente en el cortejo de los caballeros mozos a estas infelices mujeres, y de los
convites que por turno suelen hacerse llevándolas a los estrados para que hagan sus habilidades, a mas de la profusión en
regalarlas, y otros gastos que ocasionan las modas de los vestidos que suelen dejar introducidas: que es otro mal en lo espiritual no inferior a los ponderados, porque estas son siempre profanísimas. Y no es de omitir los escándalos que con
ruina tanta de la Republica suelen ocasionarse en los galanteos de las mismas comediantas, en los desafíos, en las pendencias, en la perdida de los caudales.
Y juntándose finalmente a esto el que con el ejemplo de V.S.
se abrirá puerta a que Lorca, Cartagena, y otras Ciudades, y
Pueblos grandes de esta Diócesis, hasta aquí contenidas por
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el grande ejemplo que V.S. les ha dado en no admitirlas, determinarán de la misma forma llevarlas. Por todas estas razones debo prometerme el que V.S. se servirá levantar la mano
en su decreto, y resolver no se piense en esto; pues cuando
sabe V.S. lo que se esta trabajando para evitar ofensas à Dios,
siendo tan de la primera obligación de V.S. ayudar a este
mismo fin, y ocurrir a daños tan irreparables, no puedo yo
creer que V.S. querrá llevar adelante lo que en lo espiritual, y
temporal tantos daños hace traer à esta Republica, y al Reino
todo, que por no haber habido comedias en mas de trece
años se despoblará a venirlas a ver; y delante de Dios, yo no
se como V.S. pudiera excusarse de este cargo. Yo me persuado, y tengo por muy cierto no me corresponderá V.S. a
los deseos que ha experimentado siempre en mi de servirla, y
de mirar por el adelantamiento, y lustre de la misma Ciudad
en las fundaciones que tengo entre manos, y le constan a V.S.
que tanto han de servir al consuelo, y alivio de sus pobres,
con darme esta pesadumbre; antes si que V.S. procurará en
todo ayudar mis buenos deseos, y que lo que se edifica por
una parte no se destruya por otra, que yo le daré a V.S. fundación en que se ocupe la Casa de Comedias con gran provecho, y consuelo de sus Republicas, haciéndola habitación para
que se recojan todos los pobres, y dotándola muy a su satisfacción, y que puedan estos educarse en ella en la doctrina
Cristiana, y ser instruidos en el camino de la salvación, con
que pueda satisfacerse a Dios por las ofensas que en tal casa
se le han hecho. Y en todas las fundaciones principiadas, y
que con la ayuda de Dios quedaran en breves años perfectas,
serán superabundatisimamente recompensadas. Y no sirviéndose V.S. de condescender a esta suplica, no tendrá a mal que
la haga a S.M.
San Jerónimo 26 de Agosto de 1715”196.

196

Citada en Cotarelo y Mori (1904), pp. 87-89.
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A partir de este momento la suspensión de las representaciones en
Murcia se sucederán con diversos motivos: epidemias de peste, rogativas, enfermedades de personas reales… Respecto a los miembros del Ayuntamiento y su posición ante dichas compañías, su actitud se encuentra condicionada por el conflicto existente entre los
intereses económicos de la ciudad y el bienestar moral de sus habitantes. A causa de esta disyuntiva, las discusiones para la concesión de las licencias de representación con frecuencia son extensas
y acaloradas. Un caso representativo de esta situación es el que se
produce en 1.704 con la compañía de José Andrés, que procedía de
la ciudad de Valencia. Sus representantes legales presentan una solicitud al Ayuntamiento, que se ve en cabildo el 29 de julio, para
representar en Murcia a partir de octubre y que es aprobada el 9 de
agosto. El 7 de octubre se ve un memorial de Simón Ramos, representante de la compañía, en el que expresa los graves perjuicios que
está sufriendo la misma al estar retenida en Alicante a la espera de
la autorización para viajar a Murcia, que se está retrasando por el
desbordamiento del río Segura (se recibe otro memorial parecido el
8 de noviembre). Ante estas circunstancias, un grupo de regidores
del Ayuntamiento expresa su creencia de que resulta más conveniente para la ciudad en esos momentos la realización de rogativas
a la Virgen que la autorización de las representaciones, mientras
que otro grupo defiende la postura contraria argumentando los beneficios económicos que se obtienen con el teatro (muy necesarios
en esos momentos) y la diversión lícita para el pueblo que tantos
males tiene que olvidar en esos momentos. En este caso concreto,
y después de la votación correspondiente, se autoriza la realización
de las representaciones, aunque en otros casos similares la resolución puede ser la contraria (como ocurre en 1719, cuando la solicitud de Vicente Vallejo, autor de la compañía de comedias de
Orihuela, es denegada a causa de la guerra y las malas cosechas).
Este clima de moralidad encabezado por el obispo se ve también
reflejado en el resto de autoridades de la ciudad, incluidas las civiles, que se ven en la obligación de regular conforme este estricto
código las actividades festivas de la población. En este sentido se
expresa un decreto del Corregidor de Murcia, D. Clemente Uffel
Guimbarda, quien en 1716 lo publica prohibiendo los bailes de
máscaras en el Carnaval con los siguientes términos:
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“ […] que ninguna persona, vecino, y morador, estante, y habitante en esta Ciudad, y su Jurisdicción, de cualquier estado,
calidad, y condición que sea, pueda tener, ni admitir en su
casa, ni en las habitaciones de la huerta, personas algunas
para que con el titulo de Carnaval, asamblea, u otro motivo se
diviertan bailando, o danzando, con mascaras, o sin ellas, en
este ni en otro ningún tiempo de el año, ni enviar papeles, ni
recado de convite para ello, ni permitir se junten en otra
cualquier forma aunque sea con ligeros motivos, y solo con el
titulo de divertirse; como se a acostumbrado en el campo, y
huerta de esta Jurisdicción, y en la población de esta Ciudad,
de suerte que prohíbe Su Majestad Absolutamente, el uso de
los bailes de cualquier calidad, y forma que hasta ahora se hayan practicado, pena de mil ducados […]”197.
Con el sucesor de Belluga en el episcopado, D. Tomás José de
Montes (1724-1741), la situación no varía demasiado, y el teatro y
sus nocivos efectos fueron combatidos con igual fuerza y convicción. Ya en septiembre de 1725 se recibe en el Ayuntamiento de
Murcia una carta del presidente del Consejo de Castilla, ordenando
la prohibición de las comedias en la ciudad. Teniendo presente que
en esos momentos se había traído a la ciudad la compañía de Juan
Francisco Escobar con más de 40 personas, y que dicho autor tenía
licencia del rey para representar en todos los reinos peninsulares, se
decide mandar una representación a S.M. para conseguir la licencia
de representación. Unos días más tarde, el 25 de septiembre, se recibe una carta-orden del presidente del Consejo de Castilla indicando que el rey ha concedido licencia de representación a la ciudad de Granada bajo las condiciones pactadas con el arzobispo de
la ciudad198, y que cualquiera otra que quiera tener representaciones
deberá seguir las mismas condiciones. A partir de este momento,
los regidores comisarios de comedias se ponen en contacto con el
obispo Montes, quien expresa claramente su reticencia a autorizar
las comedias, ya que le parece muy poco adecuada una diversión
197

AHMM, Biblioteca 8-I-2(3), fol. 1r.

198

Estas estaban expresadas en una cédula de 5 de julio de 1718, en la cual se
expresaba que cualquier obra debía ser revisada y aprobada por el obispo de
la diócesis para garantizar su decencia y modestia.
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que ha sido denostada repetidas veces en las Sagradas Escrituras,
en los Santos Padres, por los pontífices y los sagrados Cánones. La
presión del obispo será tan intensa que el 11 de octubre se lee en el
cabildo una carta del presidente del Consejo de Castilla mediante la
que se revoca la licencia concedida a Murcia para la representación
de comedias, haciéndola extensiva a todo el obispado de Cartagena;
la ciudad, a pesar de tener ya contratada a la compañía de Orihuela
y de los beneficios que usualmente reportaban dichas representaciones, acata la orden, aunque vuelve a enviar una representación al
rey para pedir benevolencia en este asunto199.
Otro episodio fundamental en relación con la suspensión de las
representaciones durante el episcopado del obispo Montes se producirá en 1734 con la llegada a la ciudad del P. Pedro Calatayud,
que volverá a producir la supresión de estos espectáculos hasta
1738. Este jesuita llega a Murcia el 16 de marzo para realizar su
predicación en la plaza del Mercado, hoy de Santo Domingo, ante
una gran concurrencia del pueblo y autoridades de la ciudad200. Dicha predicación se centrará en los males producidos por la mujer,
causante junto con las extravagancias en el vestir, los bailes y el
teatro de la corrupción de las costumbres y de la moral de los más
jóvenes. Consecuencia directa de esta misión será el memorial del
P. Calatayud, de fecha 15 de abril, en el que agradece a la ciudad su
celo al promover su predicación, pero para que ésta se pudiera realizar de una forma adecuada solicitaba que “[…] se dignase V.M.
cerrar para siempre la puerta a las Comedias de farsa con el voto de
no admitirlas […]”201. Para apoyar tal solicitud aporta cuatro argumentos básicos:
199

El seguimiento de todo este proceso se puede seguir a través de la documentación conservada en el AHMM, Actas Capitulares 6-9/11-10-1725.
200

El Ayuntamiento nombrará comisarios a los regidores D. Jerónimo
Zarandona y D. Francisco de Cetina para que junto con el cabildo eclesiástico organizasen las demostraciones públicas de penitencia motivadas por la
predicación del P. Calatayud (AHMM, Actas Capitulares 20-3-1734), y el
propio ayuntamiento será convocado en pleno para su asistencia a la procesión general de penitencia (AHMM, Actas Capitulares 30-3-1734).
201

AHMM, Actas Capitulares 17-4-1734, fol. 68r.
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1. Las comedias traen más ruina espiritual que provecho a
las ciudades, ya que son ocasión de pecado para los jóvenes y sólo llevan al deleite de los sentidos.
2. Estas son una pérdida de tiempo que lleva al descuido de
las obligaciones propias de cada persona, incluida la educación de los hijos, y en ellas se gasta un dinero que se
podría emplear en fines más nobles (pagar deudas, socorrer a los pobres, etc.).
3. Las inundaciones sufridas recientemente por la ciudad,
causantes de la ruina de muchos de sus ciudadanos.
4. Murcia se erigiría con su suspensión en ejemplo a seguir
por otras ciudades del Reino, colaborando así en el cese
de tan nefastas diversiones.
Contra posibles reparos que pudiese tener el Ayuntamiento, el P.
Calatayud argumenta que a nadie se le quita el derecho de poder
“oir” las comedias, sino sólo se ha de prohibir representarlas por
los males y pecados que el hecho de la representación reporta.
También le recuerda el voto hecho por la victoria ante los turcos
de guardar la fiesta de San Patricio, así como las de San Antonio,
San Calixto y San Roque (para evitar las inundaciones y pestes),
con la asistencia general del pueblo a misa, siendo así recomendable el cierre del teatro para favorecer tan pías actuaciones. Recordando la protección que S.M. ha concedido a la predicación que
está haciendo, se despide el P. Calatayud. Ante la importancia del
contenido de este memorial, el Ayuntamiento decide citar a un cabildo extraordinario el 28 de abril para tratar adecuadamente el
asunto, que será presidido por D. Diego de Velasco y Córdoba,
Corregidor de Murcia, y para el cual se solicitarán los dictámenes
pertinentes de distintos expertos. Una vez recordado el memorial
del P. Calatayud, se pasa a la lectura de los informes de los expertos
cuyo contenido, de forma resumida, es el siguiente:
1. D. Tomás José de Montes, obispo de la diócesis de Cartagena, afirma que la ciudad tendría un gran mérito ante
Dios si se siguiesen las recomendaciones del P. Calatayud,
cesando las representaciones de comedias. En lo tocante a
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las aplicaciones en obras pías que se daban a los beneficios obtenidos de las mismas, recomienda que se apliquen
los de otras fincas o que la casa de comedias sea vendida.
2. Los licenciados D. Fernando Gaspar Cano y D. Cosme
Alcolea Ruiz informan que la casa de comedias “[…] esta
gravada dicha casa por especial hipoteca desde el año
1609 a un censo de trescientos un ducados de principal, y
en el de 1614 a una pía memoria de dieciocho ducados de
pensión, y viciada por la general a otros censos, y créditos;
y sentándonos que aunque ha mas de treinta años no produce este propio por no representarse comedias, en el de
703 utilizo (porque se hicieron) ocho mil ciento y noventa
reales, a ciento y diecisiete por día […]”202; a esto añaden
que se daban 12 reales a los caballeros comisarios de comedias por su asistencia a las mismas, y los salarios de los
porteros de sala. Pero antes de emitir su dictamen citan a
S. Agustín (La Ciudad de Dios, Lib. 2º, cap. 11), quien hace
hincapié en la maldad de los cómicos y alude que no pueden ser gente honrada, a los emperadores Teodosio, Arcadio y Honorio (en su ley De Spectaculo) y al rey Alfonso
X en Las Partidas (Lib. 11, Tit. 20, part. 1), quienes prohíben el acceso de los actores a los lugares sagrados. Tras
estas observaciones, hacen alusión a que cualquier decisión del Ayuntamiento en este asunto debe de tener la
aprobación real, y que es preciso dar alguna utilidad a este
propio para que redunde en beneficio de la ciudad. Así
mismo, encuentran razonable la oferta hecha por algunos
de los regidores (D. Francisco Rocamora, D. Jerónimo
Zarandona y D. José Julián Sánchez) para que los censos
y pías memorias que pesaban sobre la casa de comedias,
de 9 ducados anuales a los capellanes del número de la
catedral y de 18 reales al convento de El Carmen, se impusiesen sobre el quinto de sus bienes.
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3. Los teólogos del convento de Santo Domingo exponen
seis cuestiones importantes antes de emitir su dictamen,
que son:
 Las comedias siempre habían sido reprobadas por
los Santos Padres, los prelados y los teólogos de la
Iglesia.
 Aunque la representación de las comedias fuera
indiferente en lo moral, tal y como se solían representar en España se convierten en “[…] positivamente mala, ilícita y pecaminosa, por no observarse
en ellas la moderación cristiana, y orden de la razón,
que según nuestro Angélico Doctor S. Tomás de
Aquino debiera guardarse […]”203.
 A pesar de que en otras ciudades se representan, y
que en la propia Murcia las hubo en el pasado, es
prudente no permitirlas para evitar los males causados por la ociosidad que producen las comedias.
 Aunque la representación de las comedias no tuviese malicia alguna, el hacer la ciudad un voto de
prohibición de las mismas lo considerarían como un
acto bueno, honesto y virtuoso, cuyos beneficios
espirituales superarían con mucho cualquier daño
material que se pudiera producir.
 En este caso, la realización del voto de suspensión
es una causa de justicia, pues la permisión de las
comedias puede ser origen del pecado.
 El hecho de realizar un voto perpetuo en este
asunto no debería hacer dudar a los regidores de la
ciudad sobre el condicionamiento en sus sucesores,
pues al tratarse de una causa de justicia no es oportuna esa duda, recordando que ellos mismos están
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obligados a cumplir con lo establecido por sus antecesores.
Con todo esto, concluyen solicitando el voto perpetuo de
no admitir comedias en la ciudad, ya que sería causa de
beneficio espiritual para todos.
4. El dictamen del convento de San Francisco sigue los mismos criterios que el de Santo Domingo para solicitar la
prohibición de las comedias.
5. En el dictamen del convento de Nuestra Señora de la
Merced comienzan citando a San Francisco de Sales en su
Libro de la vida devota (cap. 23), donde dice que “[…] los
juegos, bailes, festines, pompas, y comedias, en su sustancia no son de ninguna manera cosas malas, antes si, indiferentes, porque pueden ejercitarse bien, o mal […]”204.
En este sentido hacen distinción entre dos tipos de comedias:
 Las antiguas, todas ellas con argumentos extraídos
de la mitología clásica, y por ello consideradas lascivas y perjudiciales por Lactancio y San Agustín. En
ellas se rendía tributo a los falsos dioses y se celebraban las monstruosidades de los reyes que los
adoraban (parricidios, incestos, asesinatos, etc.).
 Las modernas, reducidas a tres clases: de vidas de
santos, históricas y de capa y espada o amores. Las
dos primeras pueden resultar “[…] útiles, honestas,
y conducentes al alivio de esta fatigada naturaleza; y
si se hacen reducidas a los términos de la debida
moderación es acto de virtud […]”; pero observan
que en la mayor parte de los casos no se puede evitar que “[…] se añadiese la palabra equivoca, y entre
las de sus contextos se mezclasen algunas impuras
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expresiones, gestos, y operaciones, que inclinan a algún generillo de liviandad o sensualidad […]”205.
Para contestar a las cuestiones planteadas en la consulta,
en primer lugar afirman que la ciudad no tiene obligación
hacer voto de prohibición de las comedias, como consta
en la dispensa papal que ha suprimido el que hicieron
Granada, Barcelona y Pamplona, pero que como se trata
de un acto facultativo resultaría sumamente laudable el
que se asumiese ese voto de prohibición de las comedias,
pues pueden traer más males que beneficios y algunos regidores ya habían asegurado los censos y pías memorias
que pesaban sobre la casa de comedias.
6. En el dictamen del colegio y convento de Santa Teresa se
insiste en el asunto de la indiferencia moral de las comedias, pero que siguiendo el criterio de la mayoría de los
teólogos es mejor el prohibirlas, independientemente de
los posibles beneficios materiales que reportarían.
7. En el dictamen del colegio de la Inmaculada Concepción,
las palabras con las que se expresa son mucho más tajantes, pues recuerdan que según Mendoza “[…] pecan
mortalmente los Magistrados en admitir comedias en las
Republicas […]”206.
8. El último informe leído es el del marqués de Beniel, quien
reflexiona que las comedias se representan con bastante
moderación, ya que se evita que las mujeres se vistan de
hombres, el Ayuntamiento y el obispo revisan las obras
antes de representarse y los alguaciles evitan los escándalos durante las representaciones. Además, y puesto que se
ha mencionado la bula de Benedicto XIII en el Ayuntamiento de Pamplona, pide que se suspenda la resolución y
se solicite al mismo que envíe una copia.
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Como se considera necesario reflexionar adecuadamente sobre
todo lo expuesto en los dictámenes, se aplaza la discusión hasta el
cabildo extraordinario del 3 de mayo. En dicha reunión se expresarán las opiniones de diversos regidores, entre las que destacan:
1. El conde del Valle de San Juan presenta una proposición
mediante la que rebate los argumentos a favor de las representaciones de comedias del marqués de Beniel, expresados en la sesión anterior; respecto a la moderación con
que se representan afirma que “[…] no hay farsas en los
Pueblos que no se desgracien varias doncellas por diversos caminos […], y en cuanto a las ciudades que han hecho uso de la bula para la realización de las comedias recuerda el caso de Valladolid, en que “[…] se sabe que habiendo conseguido la dispensa o conmutación del voto, y
determinando traer Comedias, quiso Dios la vida después
de algunos meses de dos caballeros que tuvieron parte en
el asunto […]”207, por lo que está convencido que para beneficio de la ciudad y de todo el reino se mantenga el voto
de prohibición de las comedias.
2. D. Francisco Rocamora informa que se ha permitido
solicitar al P. José Agustín de Robles, maestro de Prima
en el colegio de la Compañía de Jesús, su dictamen sobre
el asunto, que solicita se lea y se incorpore al expediente.
En dicho dictamen, el P. Robles reafirma lo útil y lícito
del voto solicitado por el P. Calatayud, ya que las comedias son “[…] por su naturaleza malas, ocasión inductiva,
y muy próxima de muchas culpas, y ofensas a Dios, â lo
menos veniales, y así no las juzgo de modo alguno indiferentes; Antes en sus consecuencias, aun mas que moralmente necesarias una perversión de las buenas costumbres y disciplina cristiana […]”. Esta opinión negativa se
reafirma en la definición que da de las comedias:
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“[…] Las Comedias, como hoy se representan en España, nadie puede negar que son una armoniosa, deleitable composición en que el Metro, la Música, y el talento de hombres, y mujeres (por el derecho infames
unas, y otros) diestras, excitadas, y profanamente vestidas representan viva, y elocuentemente â los sentidos
de los oyentes el Arte del hombres, y Galanes en solicitar con el mayor atractivo, y halago a las Mujeres, y
Damas: La destreza mañosa en superar el recato de las
Doncellas: El modo de burlar estas por medio de criadas, ventanas, rejas, papeles, prendas en escondites, y a
deshoras, la custodia, y vigilancia que de su honra tienen, y deben tener los Padres de familias: El modo de
entretener un empeño para conseguir otro dueño, y
otro asunto: Todo el ejercicio de la tarde no tienen otro
pasto los sentidos, que la materia misma, que en la mayor parte nos tiene Dios prohibido, y su Santísima Ley.
Los oídos no perciben sino Músicas de Mujeres, Canciones amatorias en Solfa, y a la Arpa para que la destreza de la voz despierte el afecto de quien se representa
Amante, y sale al Teatro admirando el hechizo, y ponderando el encanto de la voz de la Mujer: Que más se
oyen expresiones frecuentes de amores, correspondencias, conquistas de voluntades, de hombres, y mujeres,
torpísimas, impuras alusiones y equívocos, con que a lo
tosco, y bárbaro trajín, por lo claro se enamoran los
Graciosos […]”208.
Para el, toda esta seducción y galanteo son la escuela adecuada para que la juventud se vuelva ociosa y llena de vicios,
mientras que las llamadas comedias de santos no son sino
una burla de todo lo santo. Si las autoridades permiten estos
espectáculos llegaran todo tipo de males y se perderán almas,
por lo que deben ser severamente reprimidas.
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3. D. Jerónimo Zarandona expresa que después de haber
oído y reflexionado sobre tan doctos dictámenes no tiene
ninguna duda sobre la necesidad de hacer la votación de
la prohibición de comedias, a la que da su voto favorable.
4. D. Francisco Cetina recuerda a los miembros del Ayuntamiento que es cuestión importante establecer si la prohibición de las comedias es una decisión de justicia o de
gracia, ya que en este segundo caso bastaría con un voto
negativo para que la proposición no saliese adelante.
Como argumentos a su favor cita que son convenientes
para la diversión del pueblo, que sus representaciones
producen grandes beneficios económicos a la ciudad y
que eruditos como el P. Guerra, catedrático de la Universidad de Salamanca, dieron su aprobación a las comedias
de Calderón de la Barca. Por todo ello, considera que lo
más adecuado sería enviar testimonio de todo al Consejo
de Castilla para que decida lo más conveniente en el
asunto. Más adelante, entrega una proposición en la que
hace recapitulación de todo lo expuesto: dictámenes sobre
la indiferencia de las comedias, decreto de 1725 para el
control de las representaciones, bula de Benedicto XIII,
inversiones de la ciudad para el mantenimiento de la casa
de comedias, utilidad pública de estas diversiones, etc.
Con estos argumentos concluye solicitando de nuevo la
denegación del voto de prohibición de las comedias.
5. D. José Prieto también recuerda que si se hace el voto, y el
día de mañana la ciudad estuviera arrepentida del mismo,
tendrían que pedir una dispensa al Papa como ha ocurrido
con Granada, Pamplona y Barcelona, con el consiguiente
gasto del litigio, y que incluso obviado esto, hay numerosas familias nobles que contribuyeron con fondos para la
reconstrucción de la casa de comedias y que tienen banco
en ella, y que con esta decisión se sentirían agraviados.
Por eso, encuentra apropiado que se respete la prohibición de las comedias todos los días festivos que se establezcan, pero que el resto de días no halla obligación alguna.
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6. D. Francisco Fontes declara que se adhiere totalmente a la
declaración de D. Francisco Cetina, por lo que solicita que
se cese la discusión del asunto, ya que se trata de una decisión de gracia y al haber votos en contra no tiene objeto
continuar con la misma.
Con posterioridad se verá un auto del Corregidor, de fecha 10 de
mayo, en el que se declara conforme con la decisión de considerar
la suspensión de comedias como un asunto de gracia, y como tal
reversible cuando lo decida el ayuntamiento, aunque la ciudad no
disfrutará de nuevo de las comedias hasta 1738.
Durante el reinado de Fernando VI no se volverán a repetir estas
agrias polémicas en torno a las representaciones teatrales, y la suspensión de las mismas se deberá a los lutos por el fallecimiento de
Felipe V209 y a la realización de rogativas por la lluvia 210; de todas
formas, esto tampoco implicará que las representaciones sean
continuadas a lo largo de todo el reinado, ya que apenas hay
constancia en los archivos que se hiciesen entre 1748 y 1760. Y
los argumentos esgrimidos serán muy similares a los ya vistos,
como lo que ocurre en diciembre de 1747, cuando ante la
prolongada sequía se procede a la realización de rogativas
públicas. En ese momento, el obispo visita a los miembros del
Ayuntamiento, recordando los muchos males que se están
produciendo en los campos por la continuada sequía, para cuyo
remedio se están realizando las rogativas y procesiones
penitenciales, siendo necesario tener presente “[...] lo que podrá
entibiar la devoción, y arrepentimiento de los fieles el acto
profano de la representación de Comedias, que actualmente se
están ejecutando. Y que seria bien parecido, y aceptable a los ojos
divinos, la suspensión de estas diversiones [...]”211. Y el Ayuntamiento, teniendo presente lo justo y razonado de esta petición,
acordó que se suspendiesen las comedias por el momento.
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Con el comienzo del reinado de Carlos III, y a causa de las abundantes reglamentaciones para la corrección en las representaciones
de comedias y óperas dictadas bajo el patrocinio del conde de
Aranda, las discusiones en torno a la licitud de tales espectáculos
son cada vez menos frecuentes en el seno del Ayuntamiento murciano, aunque esto no presupone que cesen las prohibiciones de
representación. Las causas son siempre las mismas: rogativas por
la lluvia212 o por la salud de algún miembro de la familia real 213.
Las prevenciones de los miembros del cabildo municipal parecen
centrarse ahora en los bailes, tanto públicos como privados, y en
varias ocasiones a lo largo del reinado son objeto de controversias
entre los regidores. La primera vez que esto sucede es en 1763, y
el Ayuntamiento considera que los bailes públicos causan graves
perjuicios y escándalos en la ciudad, ya que se ha permitido su realización en casas particulares, barracas y haciendas de la huerta a
las que concurre mucha gente joven y de poca experiencia, que
suele ocasionar conflictos y pendencias. Se desea evitar todas esas
circunstancias, así como “[…] las Músicas que andan por las calles
con bastante acompañamiento, dando nota y alboroto en ellas:
Acuerdan suplicar al Señor Intendente no permita haya bailes públicos imponiendo una buena multa al Dueño de la Casa, o Barraca, donde se haga esta función […] providenciando dicho
Señor no haya Músicas en el Verano sino es hasta las once, y en el
Invierno hasta las diez, y la que hubiere de salir fuera de estas
horas sea con permiso de la Real Justicia, para que enterada de los
sujetos que van en ella, provea contra ellos à los excesos y quejas
que resulten por esta diversión […]” 214.
Algo similar reaparece diez años después, pero en relación a los
bailes de máscaras que se estaban realizando en el teatro desde
1769, y que deben de cesar según una real orden de 2 de octubre
de 1773 presentada al Ayuntamiento por el corregidor D. Juan
Antonio de Guemes. En la misma se hace mención a que, aunque
los fines que los motivaron pudieron ser muy laudables, los
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abusos que se han experimentado los han llevado a ser
indecorosos y perjudiciales, por lo que el Ayuntamiento acata sin
discusión la orden215. Aun así parece que la costumbre de celebrar
bailes permaneció entre los habitantes de la ciudad de Murcia, ya
que en 1782, el regidor D. José Moñino, padre del Conde de
Floridablanca, informa en cabildo a la ciudad que en algunas casas
particulares de la ciudad se celebran bailes nocturnos que duran
hasta el amanecer, recordando al Ayuntamiento que estas
diversiones estaban a la sazón prohibidas por los desórdenes que
provocaban. Tras discutir el asunto, el Ayuntamiento encomienda
al Alcalde Mayor que tome todas las disposiciones judiciales y
extrajudiciales precisas para suprimir dichos bailes por el bien
común216.
La posición del Ayuntamiento de Murcia ante las óperas italianas
es diferente, ya que su admisión o prohibición no depende de su
grado de moralidad, sino de la autorización expresa de las autoridades del gobierno central. Y puesto que el conde de Aranda fue
un expreso protector del teatro en sus diversas manifestaciones, y
un claro regulador de sus actividades, no es de extrañar que consten intervenciones directas del mismo relativas a este asunto en la
ciudad de Murcia. Así, en el Archivo Histórico Municipal se conserva una carta manuscrita relativa a este asunto, muy ilustrativa
de sus posiciones en este asunto, y que se manifiesta en los
siguientes términos:
“Enterado por la de V.S. de 25 del corriente de la resolución
acordada por esa Ciudad para que se representaran en ella
Operas Italianas en el verano próximo, y del Auto que V.S.
proveyó haciéndole saber que se abstuvieran de llevar a
efecto dicha resolución: Me ha parecido muy prudente la
providencia de V.S., así por no haber solicitado mi consentimiento, como lo ha practicado para las demás diversiones
que se han tenido en esa Ciudad, como también porque teniendo las suficientes propias de la Nación con el Teatro Español, y los Toros, debía haber excusado las extrañas de
215
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Operas Italianas, las cuales solo podrían permitirse en esa
Ciudad cuando no se representaran Comedias Españolas. Lo
que participara V.S. a ese Ayuntamiento para que en esta inteligencia desista de poner en práctica lo que havia resuelto
respecto a la admisión de Operas Italianas.
Dios guarde a V.S. muchos años Madrid 28 de Abril de
1769
Conde de Aranda”217
Esta carta se ve en cabildo el 2 de mayo, acatándose en todo su
contenido, aunque se remitirá una nueva representación para solicitar licencia para esos espectáculos. De hecho, y como ya se ha
comentado ampliamente en el capítulo dedicado a las compañías
que representaban en la casa de comedias durante el reinado de
Carlos III, las óperas italianas estuvieron presentes durante varios
años en la ciudad de Murcia, pero siempre respetando la alternancia con las compañías de comedias españolas.
Dichas suspensiones eran acogidas con resignación por los comediantes, pero en algunas ocasiones llegaban a realizar súplicas al
monarca para que permitiese la continuación de las representaciones, como se puede ver en el siguiente texto de Manuel Guerrero,
escrito usando las frases de la oración del Padre Nuestro como
verso final de cada una de sus estrofas:

217

AHMM, Legajo 3748, nº 13.

El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones

[ 243 ]

Los Cómicos, por quien
muestro
la piedad con que te arguyo,
dicen que eres Padre suyo,

Estilo, que inculto peino,
no ha de moverte en rigor,
pero muévate el clamor,

pues eres ya Padre Nuestro.

que se oye en todo el tu
Reino.

Por los lutos, sus anhelos

Su humilde y rendida fe,

no comen, su afán destierra,

clemencia en tu pecho
aguarda,

y así obrar en la tierra
como que estás en los Cielos.

y pues se ha de hacer más
tarde,

La miseria de su estado

ahora, Señor, hágase.

socorres, y en su gemido

Tu entendimiento, en verdad,

seas del hombre aplaudido,

hace plausible tu gloria,

y de Dios Santificado.

y en esto hará su memoria,

No, pues, tu piedad se
asombre,

eterna tu voluntad.

de que a los que así fallecen,
cuando a tu nombre se
ofrecen,
así lo sea el tu nombre.

La misma miseria encierra
su afán, casi mendigando,
pues en no representando,
viven siempre así en la Tierra.

Y pues la licencia a vos

No huye del trabajo su celo,

piden vuestras compañías,

en el su fe se acrisola,

contad el plazo, los días,

y con esta mirada sola,

y antes Señor venga a nos.

estarán como en el Cielo.
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Con este clamor que muestro,

vivió algún representante,

sabréis que en extraños
modos,

en lo pálido el semblante

cuando sobra el pan a todos,
aquí nos falta el pan nuestro.
Todo se vende a porfías,
y se vende mal, Señor,
y de esta pena el rigor,
es mayor de cada día.
Un eco de su voz soy,
que a tu piedad vuela ufana,
y pues ha de ser mañana
tan grande bien, dánosle hoy.
A todo el Pueblo, y a Vos,
ya de una vez festejamos,
y si en estos te ofendemos,
clemencia, y perdónanos.
Soberano, a nadie ofendas,
al pobre tu mano da,
más, si esto tarda, no habrá
con que pagar nuestras
deudas.

te dice, Señor, que así.
Los Cómicos, unos y otros,
a todos lástima dan,
todos viven en su afán,
pero no como nosotros.
Los acreedores cansamos,
y ya aprietan sus extremos,
y como la razón tenemos,
la molestia perdonamos.
Con halagos y favores,
a los cargos respondemos,
y a todos satisfacemos,
menos a nuestros deudores.
Para que el peso festejes
del reinar, con que te miro,
llévanos a tu Retiro,
gran Señor, y no nos dejes.
Si tal dicha llega a ver
nuestro placer singular,
nos podremos elevar,

Si dudas cómo hasta aquí

sin peligro de caer.
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Hoy, la representación

te llegues a enternecer,

del meridiano enemigo,

líbranos de padecer,

quedarás, si esto consigo,

de no comer, líbranos.

triunfante en la tentación.

Los Cómicos, en tu Real
Palacio, aplausos te den,

En otros, huir verás

y en esto tendrán un bien,

su afán, y así nos obligas,

exento de todo mal.

vengan penas y fatigas,

Y pues eres tú, por quien

más no trabajar, no más.

España alcanza su gloria,

Ea, gran Señor, por Dios,

sea eterna tu memoria,
por siempre jamás, Amén.*

*

BN, Mss. 12.935 (39). Aparece con el
título de Memorial que en nombre de las
Compañías de Representantes de esta Corte pone
Manuel Guerrero, primer Galán de ellas, a los
Pies de nuestro Católico Monarca Don Fernando
Sexto (que Dios guarde) en que suplica a S.M. se
digne conceder el uso de la representación, glosando
el Padre Nuestro en estas Redondillas.

Ya hacia finales del reinado de Carlos III se vuelve a encontrar en
la ciudad de Murcia un nuevo episodio de predicación pública, similar al ocurrido con el P. Calatayud en 1734. En este caso será la
solicitud directa en 1784 de un regidor, D. José Moñino, la que
haga ver la conveniencia de traer a la ciudad al predicador Fr. Domingo José de Cádiz, capuchino de gran fama en aquellos mo[ 246
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mentos, por los beneficios espirituales que podía proporcionar a
todos. Pero el Ayuntamiento tendrá que esperar tres años para que
esta visita se produzca, ya que la fama del predicador hacía que
fuese reclamado en otros lugares, como Zaragoza o Valencia. Para
que todo se produzca de forma adecuada, y para que se tomen las
disposiciones necesarias para recibirlo con los honores adecuados,
el Ayuntamiento nombró como comisarios a los regidores D. Mateo de Cevallos y D. Francisco Tomás Jumilla, asistidos por el jurado D. Domingo Fontes218. El P. Cádiz llega a Murcia el 10 de
abril, y se informa que comenzará su misión predicando en la catedral durante 2 ó 3 días, con asistencia del Ayuntamiento, el Cabildo
Eclesiástico, los caballeros y los religiosos de la ciudad, colocándose los hombres y mujeres separados para prevenir alborotos
(éstos entrarían por la puerta de los Apóstoles, colocándose en el
lado de la Epístola, y aquellas por la puerta de las Cadenas para
colocarse en el lado del Evangelio). Después, la predicación continuaría en la Plaza de Santo Domingo, con igual separación de
hombres y mujeres (éstos junto al convento de Santa Ana y aquellas hacia la Trapería), convidándose también a asistir como particulares a los regidores219. La misión del P. Cádiz concluye el 22 de
abril, tras lo cual se reúne el Ayuntamiento con el predicador, quien
solicita entre otras cosas la total prohibición de las comedias en la
ciudad y su jurisdicción, petición que es aceptada sin duda alguna
por los miembros del cabildo, quienes ordenan que “[…] no se
admitan en esta Ciudad, ni en los Lugares de su Jurisdicción Compañías de farsantes, ni otros algunos Cómicos, ni se permita a Personas particulares, con titulo ninguno, el hacer en corrales estas diversiones profanas, y tan desagradables al Señor […]”220. Para concluir, se aprueba que se fije una lápida conmemorativa de la predicación del P. Cádiz en las torres de Santo Domingo, que se entregue una limosna al convento de Capuchinos de la ciudad y que se
imprima la descripción y contenidos de la predicación del P. Cádiz
a costa de los Propios de la ciudad.
218

AHMM, Actas Capitulares 27-3-1787.

219

AHMM, Actas Capitulares 10-4-1787.

220

AHMM, Actas Capitulares 23-4-1787, fol. 127r-v.
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La influencia de la predicación de Fr. Diego José de Cádiz se extenderá hasta el comienzo del reinado de Carlos IV, ya que hasta
los festejos por la coronación del monarca a comienzos de 1789 y
la llegada a la ciudad de la compañía de Francisco Baus las comedias no volverán al teatro murciano. Pero esta recuperación no está
exenta de polémicas, pues muy pronto vuelve a cuestionarse la moralidad de este tipo de espectáculos. Así, en el cabildo que se celebra el 27 de abril de 1790, se lee una citación del Consejo de Castilla, de fecha 8 de abril, mediante la que se remite al Ayuntamiento
de Murcia una representación enviada al mismo por los curas de las
11 parroquias de la ciudad para que se prohíban totalmente las comedias porque estaban causando graves perjuicios morales a la población. En la discusión del asunto, D. Alejo Manresa, regidor decano, hace notar que se trata de un asunto de la mayor importancia,
por lo que sería preciso realizar indagaciones en profundidad sobre
la veracidad de lo expresado por los curas de la ciudad, y reflexionar para tomar la decisión más acertada. Por ello, recomienda que
se forme una comisión para que junto a los abogados del Ayuntamiento hagan las averiguaciones pertinentes e informen a la ciudad.
Por su parte, D. Joaquín López de Cetina apunta que la investigación se debería hacer con el mayor secreto para evitar cualquier escándalo público, que no considera necesaria una comisión de investigación e indica que cree necesario que el Ayuntamiento solicite
a la superioridad una normativa para conservar el buen orden en
los teatros, que se deberá ver junto al informe sobre la conveniencia o no de la suspensión de las comedias. Por último, D. Joseph
Moñino dice que está totalmente de acuerdo con los curas de la
ciudad en la no conveniencia de las comedias, y recuerda que con
motivo de la visita de fr. Diego José de Cádiz ya se tomaron acuerdos en el Ayuntamiento para su suspensión por considerar perjudiciales tales diversiones. Tras realizarse las votaciones sale por mayoría la propuesta de D. Alejo Manresa, por lo que se confirma el
nombramiento de los comisarios propuestos para que comiencen
con su investigación.
Tras realizar la investigación antes citada, los componentes del
Ayuntamiento de Murcia se vuelven a reunir en cabildo el 10 de
julio, para tratar de forma extensa este asunto. En primer lugar, se
leyó la orden del consejo y la carta de los curas de las once parro[ 248
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quias de la ciudad. En dicha carta, los curas expresan que desde el
16 de julio del año anterior se están representando de nuevo comedias en la ciudad, y que pueden ser comprensivos en tolerarlas
en determinados casos, pero nunca continuadas durante un periodo de tiempo tan extenso, pues ello esta ocasionando numerosos daños materiales y espirituales. Hacen relación que la actividad
económica de la ciudad está centrada principalmente en la agricultura y muy poco comercio, y que a causa de las comedias muchos
abandonan su actividad diaria para asistir a las diversiones de la
casa de las comedias.
Mucho más grave consideran que las mujeres, para asistir a las comedias, se ornamenten en exceso, faltando a la decencia y el pudor,
pues buscan ser objeto de las miradas de los concurrentes a la función, y el padre de familia ha de condescender con asistir a las comedias porque todos los parientes y amigos lo hacen; de ahí, que
los salarios reducidos que apenas bastan para la subsistencia de la
familia se emplean en diversiones superfluas y perjudiciales221. Otro
mal importante que señalan es que los hijos varones se prendan del
descaro y picardía de las actrices, gastando en ellas sus energías y
dinero, con el grave peligro moral que conllevan dichas acciones.
Por todo ello, y para el orden y tranquilidad de su pueblo, suplican
a que ponga fin a todos estos desmanes, en especial la presencia en
Murcia de los “cómicos de la legua”, que no son más que pícaros y
ladrones, o los amancebamientos entre cómicos (se citan varios casos descubiertos por los párrocos de San Juan Bautista y Santa
Eulalia, barrios donde solían habitar los cómicos), recordándole
que no ha habido más quietud y tranquilidad en la ciudad que durante los 8 años en que no se realizaron comedias en la ciudad.
A continuación se procede a la lectura del informe realizado por la
comisión investigadora. Este comienza con la demostración de
sorpresa por parte de los miembros de la misma ante la falta de conocimiento sobre el asunto que demuestran los párrocos de la ciudad, aunque no dudan de su buena voluntad. Los miembros de la
221

Señalan que sólo las entradas cuestan real y medio o 2 reales por persona,
y que si esto se prolonga por más de 7 meses continuados se pueden imaginar el alto costo que supone en las economías de las familias.
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comisión hacen notar que la causa de los supuestos males que señalan los clérigos no se encuentra tanto en la población y circunstancias de la ciudad como en la ausencia de reglas estrictas que regulen las representaciones. Pero esta ausencia de reglas no es cierta,
como hacen notar en su informe, pues ya en época de Felipe V se
había comenzado a dictar leyes conducentes a evitar los peligros y
la corrupción que pueden provocar las comedias.
También expresan que en la admisión de la compañía de Francisco
Baus, que está representado en esos momentos en Murcia y que
parece haber despertado las iras de los párrocos de la ciudad, el
Ayuntamiento actuó con el mayor rigor para fomentar la decencia y
al tiempo mantener una propiedad que tantos beneficios ha reportado a los caudales de la ciudad. Por ello, no consideran propio de
su ministerio religioso el que se arrogasen la solución de los males
que supuestamente producían las comedias y que en sus sermones
diesen en “[...] calificar de torpes las comedias, de pecadores públicos los Farsantes, y dignos también de la propia censura los concurrentes [...]”222. Frente a todo esto, los miembros de la comisión
consideran que sería mucho más adecuada la benignidad de los párrocos, quienes deberían administrar los sacramentos a los pecadores, y ser más pastores que jueces.
Por otro lado, los miembros de la comisión expresan que no se deberían meter en la misma categoría a todas las comedias, pues el
celo de los monarcas ha dictado leyes que las han depurado de todos los abusos que antiguamente se cometían, para evitar que una
diversión inocente o indiferente se pueda convertir en libertina y
pecadora. Así mismo, creen que todo se debe a que los párrocos de
la ciudad han comprobado que todo lo que han dicho en sus sermones y las censuras realizadas contra las comedias no ha tenido
ningún efecto sobre el público, por lo que han optado por recurrir
al monarca, exponiéndole sus motivos aunque no tengan justificación, como así demuestran con pruebas:

222

AHMM, Actas Capitulares, 10-7-1790, fol. 270r. se cita también un sermón predicado el 7 de marzo en la catedral, donde un canónigo negaba los
sacramentos del matrimonio, comunión y confesión a los cómicos.
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1. Ante la afirmación de que en la ciudad está representando
una compañía de cómicos de la legua, se demuestra que
nada hay más falso, pues la compañía de Baus está formada con la licencia del Juez Protector de Teatros, para
las ciudades de Murcia y Cartagena.
2. Las numerosas cédulas publicadas por los monarcas, entre
ellas la de 1 de mayo de 1764, declaran la conveniencia
para el reino de tales diversiones públicas, pues entre otras
cosas contribuyen económicamente a las obras pías a través de la cofradía de Ntra. Sra. de la Novena, dentro de la
que están integrados todos los cómicos.
3. El establecimiento de numerosas reglas conducentes a
que las representaciones sean decentes y conducentes a las
buenas costumbres, con la estricta prohibición de molestias y vejaciones a los cómicos.
4. Se admitió al empresario Baus con motivo de las funciones de la proclamación del rey, al tiempo que se restauraba el teatro, inutilizado desde hacía muchos años, dejándolo perfectamente arreglado en todas sus partes,
contribuyendo a las arcas de la ciudad con 3.000 reales.
5. La ciudad se ha limitado a seguir estrictamente las reales
cédulas sobre los cómicos, con celo para que se mantenga
la moderación y honestidad en las representaciones, vigilando también la conservación de sus Propios. De ahí que
se halla impuesto una abundante iluminación durante las
funciones, así como la presencia de tropas repartidas por
todo el recinto para evitar disturbios, controlándose también la conducta de los cómicos dentro y fuera del teatro.
6. En cuanto a los casos citados por los párrocos de
amancebamientos entre cómicos, y que no han podido ser
comprobados, no serían más que una demostración de
que los cómicos viven entre las mismas tentaciones y peligros que el resto de la población, pues cosas similares
ocurren entre artesanos y campesinos. Y respecto a los
conflictos que dicen surgen en las familias, es su obligaEl teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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ción religiosa moderar en las disputas con sus consejos,
procurando que el escándalo no se difunda para evitar la
conmoción del pueblo.
7. También muestran su sorpresa por la visión reducida que
tienen los párrocos de la población y riqueza de la ciudad,
pues en ella no faltan las familias acomodadas y educadas
para las que resulta oportuno la realización de tales diversiones. Dicen que en esta capital hay 9 ó 10 mil vecinos
(se refiere sólo a los varones mayores de edad), sin contar
los lugares de la huerta y el campo de su jurisdicción, con
gran número de familias nobles que tienen notables rentas, un gremio del comercio muy activo y las fábricas de
seda, una abundante representación de la administraciones provinciales y generales (aduanas, juzgados seculares y
eclesiásticos, compañías militares....), que pueden proporcionar un público suficiente para las comedias sin producir la catástrofe económica que predican los párrocos. Las
entradas tienen unos precios moderados223, que difícilmente pueden producir males a las economías de estas
familias acomodadas aunque asistan diariamente, y respecto a los artesanos y labradores, éstos sólo acuden al
teatro los días festivos y tras cumplir con sus obligaciones
cristianas.
8. Respecto a haber roto la promesa hecha al misionero Fr.
Diego José de Cádiz, y de haber hecho función después
de haberse realizado una rogativa pública por el agua, los
párrocos deberían haberse informado de las circunstancias en que ambos hechos sucedieron. Acerca de lo primero, no hubo promesa solemne del Ayuntamiento, sino
condescendencia hacia los ruegos del misionero, ya que la
admisión o prohibición de las comedias es competencia
del Consejo de Castilla (se citan los casos de Granada y
Zaragoza, donde se suspendieron las funciones por casos
similares, y donde el Consejo las restableció por no haber
223

1 real, 10 reales un palco principal, 6 reales un palco 2º, 2 reales las lunetas 1ª y 6 cuartos los asientos de patio y barandilla.
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emanado de él dicha suspensión). En cuanto a la función
de teatro en el día de rogativa, ésta se realizó en el último
día del Carnaval, por la tarde y con motivo de la bajada de
la Virgen de la Fuensanta a la ciudad.
Por todo lo expuesto, no encuentran ningún motivo para que las
comedias no puedan ser permitidas, aunque por supuesto someten
su opinión a las autoridades superiores, que la pueden contradecir
si lo estiman oportuno.
Por su parte, D. Diego Pareja Zarandona presenta una proposición
por escrito en la que expresa su opinión en contra de las comedias
en los siguientes términos:
1. Estas no se están ajustando a la normativa de Felipe V y
ocurre de forma continuada y notoria.
2. La casa de comedias se encuentra en un estado ruinoso, a
pesar de que se han hecho reparaciones constantes (señala
que se aumenta el riesgo de incendios al haberse empleado cañizo para dichas reparaciones).
3. La asistencia del público a las representaciones suele ser
escasa, llevando a que en ocasiones se deba suspender la
función, y esto conduce a continuas quejas de los empresarios del teatro. Y todo a pesar de que se ha rebajado el
precio de las entradas de 17 a 12 cuartos (también señala
que en Murcia nunca excedieron las mismas de 6 cuartos
salvo en las comedias de tramoyas).
4. En esos momentos no hay demasiados regimientos en la
ciudad, y puesto que los soldados son el principal público,
se justifica la falta de asistencia al teatro. Se une además a
las malas cosechas, con lo que se ve que no es el momento adecuado para este tipo de diversiones.
Concluye diciendo que todo el trabajo de los comisarios han realizado durante los dos meses anteriores queda destruido ante la
contundencia de estas verdades.
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Con todas estas informaciones se procede a la votación secreta de
los capitulares del Ayuntamiento, saliendo apoyada por la mayoría
la proposición de D. Diego pareja. Por lo tanto, se acuerda remitir
informe de todo al Consejo de Castilla, incluyéndose también el
informe de los comisarios de comedias y la proposición de D.
Diego Pareja, para que éste mande lo que estime más oportuno sobre este asunto. El efecto sobre la continuidad de las representaciones fue nulo, pues la compañía de Baus continuó su trabajo en
la casa de comedias hasta el final de su contrata. Con posterioridad
a él, las cuestiones de moralidad del teatro se van diluyendo, y cada
vez será menos frecuente encontrar estas agrias polémicas en torno
a la profesión cómica.
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Epílogo

Y

en el tiempo del que hablábamos en la introducción de este libro, viaje por la ciudad de
Murcia y sus gentes, sus edificios y sus diversiones. Como
dije en mis palabras iniciales, quizás las artes escénicas murcianas
no estuvieran a la altura de la brillantez y maestría de un Francisco
Salzillo o un Roque López, pero tampoco fueron tan insignificantes para que caigan en el más absoluto de los olvidos. Ese era el
propósito de este libro, rescatar para conocer, conocer para recordar. Es un retazo de nuestra historia escénica, de nuestra cultura,
que ahora se ha puesto en palabras e imágenes para que todos
aquellos que gustan de la historia de Murcia y de su teatro tengan
un nuevo punto de referencia. Si a partir de las palabras escritas en
estas páginas consigo suscitar el interés y la curiosidad por “la
Murcia que se fue” en algunos de sus lectores, mis esfuerzos se darán por bien empleados.
AQUÍ CONCLUYE ESE VIAJE

¿Es este el final del camino? Ni muchísimo menos, es sólo un principio. Las horas dedicadas a rescatar y leer documentos antiguos en
los archivos de la ciudad únicamente han servido para estimular mi
El teatro en Murcia bajo el reinado de los primeros borbones
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curiosidad y mis ganas de seguir investigando sobre las artes escénicas en Murcia, quizás continuando la historia donde la dejé, en la
Guerra de la Independencia, quizás recuperando y editando la obra
de algún autor murciano… el tiempo lo dirá. Y no sólo en el ámbito de la ciudad de Murcia, sino en el de todo su reino, pues en
poblaciones como Cartagena o Lorca también hubo una presencia
estable del teatro y la música desde el siglo XVII, y su investigación
permitirá tener una panorámica más completa de las circunstancias
en que se desarrolló el teatro en nuestra región.
Por lo tanto, esta no es una despedida, sino un hasta pronto. Y
como decían los actores al final del sainete La despedida de los cómicos
(1770) de Ramón de la Cruz:
“Ya estamos. ¿Qué falta? Sólo
ver si el auditorio premia
con perdonar nuestros yerros
el afán que nos alienta”
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159-161
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Barterini, Anna (Bailarina) 130
Barterini, Vicenzo (Bailarín) 130

Bolarín, Mateo (Mtro. Alarife) 71,
85

Baumela, Joaquín (Cómico) 114119, 200

Bona, Mme. (Volatines) 99

Baus, Antera (Actriz) 149, 150, 274277

Bort, Jaime (Arquitecto) 31

Baus, Francisco (Autor de
comedias) 89, 103, 104, 144-154,
167-170, 180-181, 204, 218, 248250, 274-277
Baus, Joaquina (Actriz) 150, 274277
Baus, Teresa (Bailarina) 150, 274277
Bazo, Antonio (Dramaturgo) 183
Belluga y Moncada, Luís (Cardenal)
6, 12, 16, 36, 46, 50, 59, 224, 230

Boroni, Antonio (compositor) 178
Brandes, Johann Christian
(Dramaturgo) 185, 192
Briñoli, Sebastián (Cómico) 115,
116
Brogli, Anna (Ópera italiana) 130,
132, 133, 134
Bru, Josefa (Cómica) 114, 201
Buccolini, Francesco (Ópera
italiana) 130, 132-137, 166, 175
Bucolo, Francesco (Músico) 146
Bueno, Felipe (Volatines) 105, 156

Belmonte y Bermúdez, Luís de
(Dramaturgo) 173, 182

Bueno García, Antonio (Volatines)
105

Bergés, Miguel (Cómico) 115, 200

Burgos, José de (Cómico) 113

Biaggi, Giuseppe (Ópera italiana)
130, 132, 133

C

Bianchi, Teodoro (Volatines) 147
Billart, Monsieur (Acrobacias) 102

Caballero, Hermenegildo (Cómico)
113, 116

Blanco, Antonia (Cómica) 144, 146,
147

Caballero Pineti (Volatines) 104,
192

Blanco, María (Cómica) 115, 200

Cabañas, Antonio (Cómico) 144,
148

Blanco, Ramona (Cómica) 114
Bocio, Mariano (Autor de
comedias) 105
Bocucci, Constantino (Ópera
italiana) 103, 130, 132, 133-138,
166-167, 175-179
Bolarín, Francisco (Mtro. Alarife)
85, 86-87
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Cabañas, María (Cómica) 113
Cabañas, Ramona (Cómica) 115,
116, 200
Cabañas, Santiago (Cómico) 144
Cabrera, Sebastián (Cómico) 146
Cadenas, Ignacio (Cómico) 147
Cádiz, Fr. Domingo José de. 12, 59,
106, 246-254
Cristina Isabel Pina Caballero

Calatayud, P. Pedro. 12, 231-240,
246

Coello, Antonio (Dramaturgo) 181,
189

Calderón de la Barca, Pedro. 183,
184, 186, 188, 189, 239

Collado, Juan (Arr. Casa de
Comedias) 99

Calderón y Salazar, Manuel (Autor
de comedias) 103, 113, 116, 120-122

Comella, Luciano (Dramaturgo)
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189

Calero, Rafaela (Cómica) 144, 145

Corona, Leoncio (Autor de
comedias) 106, 204, 206

Calle, Águeda de la (Cómica) 107
Calle, Juan de la (Cómico) 100, 108
Calle, Salvador de la (Cómico) 107,
108
Calleja, Diego (Dramaturgo) 174,
186
Campomanes, Pedro R. 57
Cáncer, Jerónimo (Dramaturgo)
185, 186
Canedo, Juan (Ópera italiana) 105

Cortese, Sebastián (Máquina real)
106
Crespo, Gerardo (Mtro. Carpintero)
126
Crespo, José (Mtro. Alarife) 65
Croce, Giuseppe (Ópera italiana)
103, 127, 131, 134
Cruz Cano y Olmedilla, Juan
(Pintor) 37

Canovai, Pietro (Ópera italiana)
130, 132

Cruz Cano y Olmedilla, Ramón de
la (Dramaturgo) 176, 177, 179, 182,
256

Cañizares, José de. 174, 181, 182,
189, 190

Cueto, Mª Ignacia (Cómica) 144,
147

Carbona, Catalina (Ópera italiana)
131

Chus, Pascual (Cómico) 115, 200

Carlos III. 15, 16, 23, 39, 56, 60, 74,
75, 83, 88, 89, 102, 107, 110, 116,
119, 126, 129, 143, 149, 159, 175,
197, 215, 241, 243, 246
Carlos IV. 6, 16, 38, 56, 61, 89, 104,
106, 143, 151, 167, 180, 202, 204,
206, 207, 218, 248
Carrascón, José (Volatines) 101
Ceballos, José (Apuntador) 144
Cerezo, Pedro (Arr. Casa de
Comedias) 100
Cobato, María (Cómica) 114

D
Diamante, Juan Bautista
(Dramaturgo) 174, 182, 187
Díaz, Antonio (Cómico) 157, 159
Díaz, Francisco (Músico) 141
Diefebruno, Giuseppe (Máquina
real) 105
Dillon, John Talbot. 32
Doblado, Joaquín (Cómico) 144,
145
Domenichini, Marianna (Ópera
italiana) 130, 132, 133
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E

Finetti, Carlo (Bailarín) 130

Escamilla, Miguel de (Cómico) 108

Finetti, Elisabetta (Bailarina) 130,
131

Escobar, Juan Francisco (Autor de
comedias) 100, 211, 230
Espinalt y García, Bernardo. 24, 25,
50, 52
Espinosa, Manuel (Cómico) 144,
145
Esteban, Salvador (Bailes) 101
Esteve, Pablo (Músico) 183, 190
Exercia, Alfonso (Apuntador) 146

Florentín, Manuel (Cómico) 114,
201
Floridablanca, conde de. 6, 12, 13,
16, 38, 166, 242
Forioso, Giuseppe (Máquina real)
105
Fortunati, Francesco (Compositor)
178
Francesconi, Gaspare (Ópera
italiana) 130, 132

F

Franco, Cristóbal (Volatines) 103

Fantane, Francesco (Volatines)
100

Franco, José (Apuntador) 145

Felipe II. 39
Felipe V. 6, 15, 36, 61, 63, 64, 68,
75, 99, 109, 112, 157, 171, 193, 196,
210, 214, 224, 240, 250, 253
Fermín de Laviano, Manuel
(Dramaturgo) 184

Franco, Manuel (Volatines) 104,
105, 148, 156
Fraustaquio, José (Cómico) 144
Fresneda, Manuel (Títeres) 99
Friol, Francisco (Cobrador) 147

Fernández, Luisa (Cómica) 108

Fuentes, Francisco (Apuntador)
146, 147

Fernández, Manuela (Cómica) 146

Fuentes, Vita (Cómica) 146

Fernández, Vicenta (Cómica) 108
Fernando VI. 23, 71, 99, 101, 110,
112, 171, 196, 197, 207, 210, 240

G

Ferraglioni, Magdalena (Ópera
italiana) 131, 133

Galván, Francisco (Autor de
comedias) 103, 113, 119

Ferrer, Balta (Ópera italiana) 131

Gálvez, José Antón (Cómico) 146

Ferrer, Jerónimo (Apuntador) 144,
145

Gambín, Pedro (Arr. Casa de
Comedias) 100

Ferreroti, Giuseppe (Bailarín) 130,
132, 133, 134, 137

García, Baltasar (Autor de
comedias) 100, 146, 171, 174, 196

Ferreti, Francesco (Ópera italiana)
130

García, Diego (Mtro. Tallista) 76
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Galán, José (Cómico) 147

Cristina Isabel Pina Caballero

García, Dioniso (Guardarropa y
cómico) 144

Greco, Girolamo (Ópera italiana)
130, 132

García, Lorenzo (Cómico) 105, 147

Guardini, Francesco (Ópera
italiana) 103, 130, 132, 134, 164-165

García, Pedro (Autor de comedias)
106
García, Sebastián (Volatines) 100

Guerrero, Alvaro María
(Dramaturgo) 182

Garrido, Miguel (Cómico) 114, 116,
117

Guerrero, José Antonio (Músico)
107

Garrigós, Cristóbal (Cómico) 144
Gascón, Luis (Apuntador) 116, 200
Gaveli, Ventura (Cómico) 110, 159
Gemni, Claudio (Ópera italiana)
131

Guerrero, Manuel (Cómico) 116,
243-246
Guzmán, Carlos (Cómico) 113
Guzmán, José de (Músico) 157-159

Gherardeschi, Filippo Mª
(Compositor) 178

H

Gil, Bernardo (Cantante) 167, 274277

Hermosilla, Antonio (Cómico) 113

Heredia, Francisco (Cómico) 144

Gil, José (Músico) 130, 166-167

Hernández, Francisco (Músico) 116,
200

Gil de Zárate, Antonio
(Dramaturgo) 150, 274-277

Hernández, Ignacio (Autor de
comedias) 105

Gil de Zárate, Bernardo (Actor)
150

Hidalgo, Francisco (Volatines) 99

Gil Herrera, Ambrosio (Cómico)
147

Horobico, Mª Bernarda (Cómica)
107, 108

Gil y Baus, Isidoro (Actor) 150,
274-277
Gil y Baus, Juan Francisco 150, 274277

Hidalgo, Salvador (Cómico) 147

I
Ibarro, José (Cómico) 149

Gilbert, Luis (Volatines) 100

Infante, Miguel (Apuntador) 147

Guirao, Jerónimo (Músico) 141

Izquierdo, Águeda (Cobradora)
109

Goldoni, Carlo (Dramaturgo) 177179, 183, 186, 187, 188, 192
González, José (Autor de comedias)
100

J

Grabier, Antonio Pedro (Volatines)
105

Jiménez, Alejo (Cómico) 144

Jenne, Franz. 32
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Jiménez, Alfonso (Cómico) 145

Larrosa, Mariano (Cómico) 147

Jiménez, Bernardo (Apuntador)
144

Laures, Francisco Antonio
(Cómico) 115, 116

Jordán, Juan (Volatines) 105

Leiva, Francisco de (Dramaturgo)
182, 184

Jovellanos, Gaspar Melchor de
(Dramaturgo) 182, 185, 192
Jumilla, Pedro (Mtro. Alarife) 65
K
Kotzebue, August von
(Dramaturgo) 188, 192

León Marchante, Manuel de
(Dramaturgo) 174
Leonetti, Violante (Cómica) 110,
159
Levante, Antonio (Mtro.
Carpintero) 76
Levante, José (Mtro. Carpintero)
74

L

Llacer, Catalina (Cómica) 115, 147

Laborda, Francisca (Cómica) 149,
324, 275

Logonza, José (Cómico) 114, 201

Laborda, María (Cómica) 149, 275

Lombardi, Ángela (Bailarina) 130,
133

Laborda, Valentín (Cómico) 149,
275

Lombardi, Gaetano (Bailarín) 130,
131

Laborda, Ventura (Cómica) 145,
146, 149, 169, 274-277

Lope de Vega, Félix (Dramaturgo)
173, 183, 188, 190

Lacorte, Juan Bautista (Arquitecto)
90, 93

López, José (Mtro. de Arquitectura)
76, 85

Ladvernant, Isidro (Cómico) 114,
116

López, Juan Bautista (Dramaturgo)
174

Laguni, Antonio (Máquina real)
106

López, Pedro Rufo (Cómico) 114

Lambertini, Doménica (Ópera
italiana) 130, 133, 134, 137

López de Castro, José Julián
(Dramaturgo) 184

Lambrese, Manuela (Cómica) 145

López Sáenz, Juan Mateo (Obispo)
27, 50

Lambrese, Mª del Carmen (Cómica)
145

Lostal, Juan (Cómico) 114, 201

Lampruker, Mateo (Ópera italiana)
131, 132, 134
Lara, Manuel (Autor de comedias)
102
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Lucía, Antonio de (Cómico) 144,
145
Lucía, Manuela de (Cómica) 144,
145, 169
Luque, Francisca (Cómica) 114
Cristina Isabel Pina Caballero

M
Maíquez, Isidoro (Actor) 150

Mascaró, Jaime (Autor de comedias)
159

Maíquez, Mariana (Actriz y
bailarina) 104

Mascaró, José (Autor de comedias)
101

Maldonado, Juan (Dramaturgo)
216

Mascarós, Manuel (Autor de
comedias) 102, 109

Manchego, Sebastián (Guardarropa)
189

Mata, Juan de (Cómico) 114, 201

Manuel, Juan (Cómico) 110, 157159
Mangico (Volatines) 106
Marescalchi, Luigi (Ópera italiana)
134

Matallone, Santiago (Ópera italiana)
103, 134
Matos, Juan de (Dramaturgo) 185,
186
Maurel, Mateo (Arr. Casa de
Comedias) 66, 99

Margarot, Maurice. 32

Medina, Catalina (Cómica) 116

Marián, Martín (Cómico) 144, 145

Medina, Félix (Autor de comedias)
105

Marín, Nicolás (Músico) 141
Marivaux, Pierre de (Dramaturgo)
182, 192
Marqués, Juan (Cómico) 115
Marqués, Manuel (Cómico) 115
Martínez, Blas (Volatines) 100
Martínez, Ginés (Mtro. de Obra)
74

Melestre, Juan (Cómico) 110, 159
Melestres, Juan Antonio (Cómico)
157-159
Mercier, Louis-Sebastien
(Dramaturgo) 186, 192
Meseguer, Francisco (Dramaturgo)
185, 191
Miranda, Juan de (Mtro. Alarife) 65

Martínez, José (Cómico) 109

Moliere. 185, 192

Martínez de la Vega, Toribio
(Arquitecto) 31, 65

Molina, Tirso de (Dramaturgo) 181,
189

Martínez Huerta, Francisca
(Cómica) 115, 116

Molino, Diego (Pintor) 146

Martínez Huerta, José (Cómico)
113, 114, 115, 116, 201
Martínez Huerta, Mª Josefa
(Cómica) 115, 116
Martínez Huerta, Manuela (Cómica)
116

Moncalvo, Tomás (Mtro. Alarife)
75, 76, 85, 86, 87
Moncín, Luis (Dramaturgo) 185,
186, 188
Monroy y Silva, Cristobal
(Dramaturgo) 175, 184
Montes, Félix de (Cómico) 113, 144
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Montes, Tomás José de (Obispo)
230, 231, 232
Morales, Agustín de (Apuntador)
109

O
Olavide, Pablo de (Dramaturgo)
186

Morales, Gaspar de (Cómico) 108

Ordóñez, Juan (Autor de comedias)
100, 171, 175

Morales, José (Autor de comedias)
102, 113, 119-120

Ordóñez “el Mayorito”, José
(Cantante) 149, 275, 277

Morante, Ignacio (Cómico) 113

Ordóñez “la Mayorita”, María
(Cómica) 149

Moreno, Juan (Cobrador) 147
Moreno, Pedro (Mtro. Alarife) 74

Ortega, Fr. Pablo Manuel. 26

Moret, Joaquín (Autor de comedias)
105, 156, 180, 184, 189-190

P

Moreto, Agustín (Dramaturgo) 185,
186, 187, 188, 189
Munerri, Luciano (Músico) 145

Paccini, Francesco (Bailarín) 136
Paccini, Giuseppe (Bailarín) 130,
132, 134

Muñoz, Miguel (Autor de comedias)
105

Pacheco, Francisco (Cobrador) 109

Musini, Andrés (Volatines) 102

Palomera, Andrés (Autor de
comedias) 103, 116, 147

Pagán, Pedro (Mtro. de Obra) 74

N

Palomera, Josefa (Cómica) 147

Narici, Alexandro (Bailarín) 131,
133

Palomera, Rafael (Cómico) 147

Narici, Antonio (Bailarín) 131, 133

Palomino, Francisco (Cómico) 108

Narici, Marianna (Bailarina) 131,
133
Narici, N. (Bailarín) 131
Narici, N. (Bailarina) 131

Palomino, Francisca (Cómica) 108
Palomino, Juan (Cómico) 120-122
Panchi, Vicenzo (Ópera italiana)
131

Navarro, Vicente (Cómico) 144, 145

Pardo, Agustín (Autor de comedias)
99, 107, 109

Nicolás, Antonia (Cómica) 114

Parodi, Tomás (Máquina real) 105

Niquili, Antonia (Ópera italiana)
130, 133, 165

Paso, Matilde (Cómica) 146

Noriega, Francisco (Cómico) 144,
145, 168-169

Pastor, Juan (Mtro. Alarife) 65

Pastor, Josefa (Cómica) 114, 201
Pastro, Antonio (Cómico) 146
Pastro, María (Cómica) 146
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Cristina Isabel Pina Caballero

Pedrero, Manuel (Cómico) 114

R

Pereira, Antonio (Cómico) 147

Racine, Jean (Dramaturgo) 181, 184,
192

Pérez, Cándido (Músico) 144
Pérez, Cristóbal (Cómico) 145
Pérez, Francisca (Cómica) 144, 145
Pérez, Jerónimo (Volatines) 105
Pérez de Montalbán, Juan
(Dramaturgo) 173, 183, 188, 192

Ramos, Santiago (Cómico) 113
Raimondi, Ermenegilda (Ópera
italiana) 130, 133, 164-165
Raimondi, Vincenza (Ópera italiana)
132, 133

Peyron, Jean François. 33, 34

Ramírez de Arellano, Francisco de
Leiva (Dramatugo) 182, 184, 187

Piccini, Nicolo (Compositor) 12,
176, 179

Real, Francisco del (Guardarropa)
147

Piedemonte, Pablo (Pintor) 126

Rey, Fermín del (Dramaturgo) 187,
188

Plauto (Comediógrafo) 183
Pocci, Giuseppe (Arr. Casa de
Comedias) 103, 115, 116, 124-126,
139, 159-164
Ponce, Ambrosio (Músico) 141
Ponce, Antonia (Cómica) 149, 274277
Ponce, Antonio (Cómico) 149, 276277

Reyes, Pedro (Mtro. Carpintero) 74
Reyes, Santiago (Volatines) 104
Río, José (Cómico) 147
Rivera, Felipe (Autor de comedias)
100, 101, 109, 157, 159
Rivero, Manuel (Cómico) 113, 114
Rivero, Vicente (Cómico) 145

Ponce, Juan (Cómico) 117, 149,
176, 276-277

Rodríguez, Antonio (Cómico) 115

Prats, Jaime (Músico) 141

Rodríguez, Miguel (Cómico) 115,
200

Puente, Juan de la (Dramaturgo)
171
Pujalte, Antonio (Músico) 115
Q

Rodríguez, Juan (Máquina Real) 100

Rodríguez, Ventura (Arquitecto) 7986, 199
Rodríguez de Arellano, Vicente
(Dramaturgo) 184, 187

Querol, Mariano (Cómico) 115, 116,
117, 191, 200

Rojas Zorrilla, Francisco de
(Dramaturgo) 181, 184, 185, 186,
189, 191

Quins, Félix (Volatines) 100, 101

Román, José (Cómico) 113

Quintana, Gaspar (Cómico) 144,
145, 146

Romero, Francisco (Cómico) 144
Rosa, Mariano de la (Cómico) 115
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Rubert, Luisa (Cómica) 145
Rubí, Juan (Mtro. Alarife) 68
Rubín de Celis, Manuel (Obispo) 56
Rueda, Mª Josefa (Cómica) 147
Rueda, Nicolás de (Mtro. Mayor de
Obras) 71-73

Sastre, Juan Pablo (Tramoyista) 146,
147
Scanavini, Celestina (Ópera italiana)
131
Scanavini, Rosa (Ópera italiana)
131, 133

Ruíz, Francisco (Cómico) 147

Sedaine, Michel Jean (Dramaturgo)
186, 192

Rust, Giacomo (Compositor) 177

Serrano, Gabriel (Cómico) 144, 145
Serrano, Manuel (Dir. de Obras) 87

S

Sierra, Mª del Carmen (Cómica) 144

Sacchini, Antonio Mª (Compositor)
177

Silva, Pedro de (Dramaturgo) 181

Saelices, Juan Francisco (Autor de
comedias) 99, 108, 211
Salazar, José (Autor de comedias)
103, 110-112, 113, 114, 115, 116,
135, 200
Saldoni, Antonio (Cómico) 145
Salvador, Ginés (Arr. Casa de
Comedias) 99
Salvo y Vela, Juan (Dramaturgo)
171, 175

Sístori, Pablo (Pintor) 126
Solís, Antonio (Ópera española)
105, 204
Solís, José (Autor de comedias) 101,
110
Solo de Zaldivar, Bruno
(Dramaturgo) 182
Soto, Manuel (Autor de comedias)
105
Spontini, Santa (Bailarina) 131

Samaniego, Blas (Autor de
comedias) 106

T

Sánchez, Juana (Cómica) 144, 145

Tamayo, José (Actor) 150, 274-277

Sánchez, Vicente (Cómico) 144

Tamayo y Baus, Manuel
(Dramaturgo) 149, 150, 274-277

Santini, Caterina (Ópera italiana)
130, 132, 133, 134, 137
Santos, Gabriela (Cómica) 114

Tamayo y Baus, Victorino (Actor)
150, 274-277

Santos, Manuela (Cómica) 114, 115,
200

Tassi, Nicolo (Libretista) 177
Tavequi, Teresa (Ópera italiana) 130

Sanz, Antonio (Cómico) 115

Tenor, José (Mtro. Carpintero) 74

Sanz, Vicente (Autor de comedias)
103, 115, 116, 200

Tercio, Josefa (Cómica) 149
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Terencio (Comediógrafo) 191

Cristina Isabel Pina Caballero

Teruel, Francisco (Autor de
comedias) 104

Vélez de Guevara, Luís
(Dramaturgo) 174, 188, 189

Tirso de Molina (Dramaturgo) 181,
189

Venti, Filippo (Ópera italiana) 131,
133

Tornel, Tadeo (Músico) 141

Verdusco, Francisco (Cómico) 114

Torrero, Francisco (Apuntador) 115

Villa, Francisco (Arr. Casa de
Comedias) 101

Torres, Damián de (Mtro. Herrero)
76
Torretagle, Vicente (Autor de
comedias) 106
Townsend, Joseph. 35
Trascara (Volatines) 106
Traver, Ramón (Volatines) 105
Trigueros, Candido Mª
(Dramaturgo) 187, 188, 190
Twiss, Richard. 32-33
V
Valenzuela, Cristóbal (Cómico)
113
Valladar, Manuel (Autor de
comedias) 103, 114, 116

Villaverde, Andrea Salvadora
(Cómica) 107, 109
Villaverde Fernández, José
(Dramaturgo) 186
Vitale, Domenico (Gabinete óptico)
106
Z
Zárate, Antonia (Cómica) 150
Zárate, Fernando de (Dramaturgo)
183
Zárate, Pedro de (Cómico) 114, 201
Zavala y Zamora, Gaspar
(Dramaturgo) 181, 183, 184, 185,
190

Valladares de Sotomayor, Antonio
(Dramaturgo) 183, 185, 190
Valledor, Jacinto (Músico) 114, 118
Vallejo, Vicente (Autor de
comedias) 99, 229
Vallés, Carlos (Cómico) 114
Vallés, Francisca (Cómica) 114, 201
Vallés, Manuel (Cómico) 114, 201
Vázquez, José (Cómico) 83, 114
Vela, Pedro (Autor de comedias)
101, 110
Velasco, Andrés (Cómico) 145, 146
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Cuadernos de Bellas Artes
Otros títulos de la colección
48- Iconografía musical valenciana. Pintura sobre tabla (Ca. XV-XVI)–
Mireia Izquierdo Trenado
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba48

47- La investigación artística en las enseñanzas superiores de música – Jorge
Luis Moltó Doncel
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba47

46- Discursos de lo maravilloso. Esteban de Arteaga y los fundamentos de la
ficción historicista romántica – Antonio García Montalbán
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba46

45- La música en el teatro de Shakespeare. Un estudio holístico del concepto
en sus principales obras dramáticas – Ignacio Calle Albert
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba45

44- El paradigmo arteaguiano de lo maravilloso – Antonio García
Montalbán
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba44

43- El paradigmo arteaguiano de lo maravilloso – Antonio García
Montalbán
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba43

42- La influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la
antigua Grecia – Adrián José Presentación Ortega
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba42

41- Bernardo Adam Ferrero. La creatividad al servicio de las bandas de
música – Raquel Mínguez Bargues
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba41

40- José Serrano y la plenitud de la zarzuela – José Salvador Blasco
Magraner
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba40

