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El presente trabajo se ocupa del estudio de los escenarios disponibles 
para la ópera en el Madrid del siglo XVIII. Comienza, con una breve contex-
tualización de la ópera del momento, de sus espacios, y de la situación de la 
arquitectura teatral, un análisis del tipo. Una vez descrito el panorama tea-
tral de la época, se identifican los teatros madrileños. A partir de una pues-
ta en paralelo de estos, y del entendimiento de sus estructuras arquitectó-
nicas, se han clasificado, atendiendo a una serie de criterios que, permiten 
identificar dos tipos teatrales diferenciados: el teatro de corte y el teatro pú-
blico. En base a la investigación documental y gráfica inicial, se escoge un 
teatro de cada tipo  como objeto de estudio: el Coliseo del Buen Retiro y el 
Teatro de los Caños del Peral.

La segunda parte del trabajo consiste en un análisis gráfico en profundidad 
de estos dos edificios, tratando de descifrar:  su  funcionamiento, sus ras-
gos arquitectónicos principales así como la intención de su arquitectura, la 
influencia del tipo teatral del momento, y su adecuación y uso como teatro 
para la ópera en la Villa.
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Motivación y objeto de estudio

La motivación inicial de este trabajo proviene de una mirada hacia el 
pasado y hacia mis raíces. Mis abuelos eran cantantes de ópera. De alguna 
manera, este arte ha estado muy presente en mi vida ya que en mi familia 
se ha mantenido la afición a la música. Son muchos los recuerdos de mi in-
fancia en espacios rodeados de música y ópera.

 
El planteamiento de este trabajo se convirtió en una oportunidad para poder 
acercarme al mundo de la ópera a través de la arquitectura. Una oportunidad 
para tratar de entender los espacios ligados a este espectáculo,utilizando 
como medio la herramienta por antonomasia de un arquitecto: el dibujo. El 
enfoque del estudio es el de entender los teatros en sí, su funcionalidad y su 
arquitectura, su adecuación para la ópera y, las posibilidades que ofrecen.

Desde sus orígenes, hasta hoy en día, la ópera ha pasado por muchos y muy 
distintos escenarios, por lo que el trabajo se podría orientar desde puntos 
de vista muy diversos y desde límites temporales también muy diferentes 
de la arquitectura teatral.  Se ha decidido acotar el alcance de este estudio 
a los teatros que había para la ópera en el Madrid del Siglo XVIII. Se ha he-
cho así por varios motivos, aunque todos ellos se derivan del considerable 
interés de ese periodo histórico tanto para la música como para la arquitec-
tura. Para la música, para la ópera en concreto, este siglo supone una época 
de transición, en la que sale de la corte para llegar a un público mucho más 
amplio, y empieza a ser reconocida como un arte por y para la sociedad. Li-
gado a esta, una arquitectura teatral en un proceso de evolución continuo 
durante todo el siglo XVIII, previo a su máximo desarrollo en el siglo pos-
terior. Por otra parte, el hecho de limitar el estudio a la ciudad de  Madrid 
ofrecía también la posibilidad de acercarme al pasado y a la historia de la 
arquitectura teatral de mi ciudad natal. De nuevo una mirada al origen. 

Introducción
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Estado de la cuestión

Además de la numerosa bibliografía existente sobre la arquitectura tea-
tral en general y la que se dedica a la específica del siglo XVIII, o la que re-
pasa la historia del propio género operístico, de la que se ofrece una mínima 
muestra en la bibliografía del trabajo, se ha tenido alguna referencia funda-
mental de partida. Una de las intenciones principales del presente traba-
jo consiste en poner en paralelo los teatros de Madrid del siglo XVIII y lle-
var a cabo una clasificación y comparación. Esto pasa por acercarnos a ellos 
como espacios que, sin pretender alojar un uso exclusivo, sí pueden ser en-
tendidos como teatros para la ópera (ya que eran espacios escénicos donde 
convivían muchas artes distintas). Para conocerlos, una aportación funda-
mental de la que se ha hecho mucho uso en el trabajo ha sido la obra sobre 
la arquitectura teatral madrileña que hace Angel Luis Fernández  Muñoz 
en la que, entre otras interesantísimas noticias, se presentan e introducen 
los cinco objetos de nuestro estudio.¹

En relación con los estudios de casos, el estado de la cuestión es distinto. 
Algunos de ellos llegan a nosotros a partir de un único plano del que ni si-
quiera se conoce a ciencia cierta su procedencia y autoría. De otros, sin em-
bargo, sí que se ha conservado más documentación original, o se han rea-
lizado investigaciones posteriores que han facilitado su entendimiento. En 
líneas generales la documentación es escasa y existen varias interpretacio-
nes de los planos que nos llegan que, en la mayoría de los casos, a presen-
tan varias posibles hipótesis relacionadas con su estado en el siglo XVIII. 
De los dos casos de estudio elegidos en concreto, sí que se ha conservado 
bastante documentación. Para estudiar el Teatro de Los Caños del Peral han 
sido imprescindibles los planos de Francisco Sánchez de 1788 así como los 
dibujos originales de Rabaglio de 1738. Para el entendimiento del Coliseo 
del Buen Retiro, la aportación clave ha sido la tesis de Carmen Blasco Ro-
dríguez en la que la se reelaboraron los sus planos. También se ha emplea-
do la planta original del Palacio de René Carlier de 1712.

¹ FERNÁNDEZ MUÑOZ, A.L. 
1988. Arquitectura Teatral en Ma-
drid: del Corral de comedias alcine-
matógrafo. Avapiés Madrid 1989. 
Págs 50-82



 introducción 9

Objetivos

Al comienzo del trabajo se fijan una serie de objetivos que se podrían divi-
dir en tres grandes bloques:

•Identificar y comprender la estructura arquitectónica de los teatros.    En-
tender estos teatros y su funcionamiento, y el origen de su esquema estruc-
tural.

•Encontrar y reconocer dentro de estos unos tipos diferenciados, es 
decir,tratar de identificar similitudes y disimilitudes entre los objetos de 
estudio y aspectos característicos que lleven a poder establecer unos tipos 
diferenciados entre ellos.

•Interpretación de los dos tipos principales y su estudio en profundidad. 
Llevar a cabo una comparación entre estos y un estudio sobre su adecua-
ción para la ópera.

Método
Para poder llegar a los objetivos establecidos el método empleado en el tra-
bajo es el siguiente:

En primer lugar una primera parte imprescindible de investigación de in-
formación contextual. Poner en situación el contexto de la ópera del siglo 
XVIII, su arquitectura y el origen y análisis del tipo teatral en ese siglo. 

Como método principal se utilizará el método gráfico. Se emplea este mé-
todo en sus dos vertientes: tanto para la reconstitución de la información 
recopilada como para llevar a cabo una comparación y clasificación de esta. 
Podríamos decir que, el dibujo es en todo momento el hilo conductor del 
trabajo: se emplea el dibujo como búsqueda, el dibujo como herramienta 
de pensamiento y también el dibujo a modo de conclusión. 

Los cinco teatros van a ser objeto de estudio de la primera fase gráfica del 
trabajo. Esta consiste en un análisis gráfico y una comparación entre ellos. 
A partir de esta primera fase se va a tratar de llevar a cabo una clasificación 
de los teatros para la ópera en Madrid en el siglo XVIII a partir de los datos 
recogidos y de aspectos observados en su arquitectura a través del dibujo 
analítico. La segunda fase de este método gráfico será la que se desarrolla en 
el capítulo tres. La reelaboración de los planos de los dos teatros escogidos 
entendiendo su funcionamiento y reinterpretando ciertos aspectos de es-
tos. Por último, un dibujo en axonometría a modo de conclusión en el que 
se plasma de forma sintética lo aprendido de los dos edificios.





1.1 Contexto histórico. La ópera en el siglo XVIII

La interpretación más extendida es que la historia de la ópera comien-
za en Florencia a principios del siglo XVII, aunque haya manifestaciones 
anteriores tanto en occidente como en oriente. Era entonces teatro con co-
ros, drama y canto, casi al modo griego. Y era un entretenimiento cortesa-
no, privilegio de la alta sociedad y sus fiestas, por lo menos hasta que los 
venecianos la popularizaron como espectáculo público. “En Florencia ha-
bía sido una teoría; en Roma era un espectáculo moralizante. En Venecia la 
ópera era, como todo lo demás, un negocio” .¹

Si el siglo XVII asistió a la invención y desarrollo de la ópera en Italia, el 
XVIII asistió a la enorme difusión por toda Europa de la ópera italiana y al 
desarrollo inicial de otros movimientos operísticos nacionales. En Italia, se 
convierte en la diversión preferida y adquiere carácter de acontecimiento 
social. Las compañías italianas empiezan a circular por Europa. Y en Fran-
cia, Inglaterra, Austria o Alemania, aparecen manifestaciones nacionales 
como el singspiel alemán o la ópera ballet francesa. 

Y la ópera evoluciona y cambia. Del barroco del principio de siglo al clasi-
cismo final de Haydn o Mozart.

La popularización creciente cambia los temas, antes exclusivamente mito-
lógicos o pastoriles. Primero con intermedios cómicos en las óperas serias. 
Luego con la distinción entre dramas y ópera cómica (buffa). Y finalmen-
te con temas sociales y burgueses (como los planteados por Mozart en Las 
bodas de Fígaro o Don Giovanni) ² .  Pero todos estos temas coinciden en el 
tiempo, con diferentes prioridades según los países ³ : en Inglaterra, Hän-
del impone la ópera seria, en Francia lo hace Lully sobre la base de la tra-
dición teatral francesa, en Alemania triunfan los intentos modernizadores 
de Gluck, pero en Italia prima claramente el estilo de la Comedia del Arte y 
la ópera cómica. Y con Mozart nacerá la ópera moderna. 

1. La ópera y sus espacios en el siglo XVIIII

¹ Ethan Mordden: El espléndi-
do arte de la ópera. 1980, pág 25.

² Kurt Pahlen: Diccionario de la    
ópera. 1995, pág 19.

³ José María Martín Triana: El li-
bro de la ópera. 1987, págs. 19 a 21 y 
36 a 39. 
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Lógicamente también cambió la música. Se querían melodías pegadizas no 
salmodias corales griegas. Aparecen las arias e incluso se repiten (da capo). 
Y se imponen las acrobacias vocales. El cantante se impone al autor. Se com-
pone para los castrati y las primadonas. Si Venecia se había impuesto a Flo-
rencia y Roma, Nápoles se impone a Venecia, con influencia de sus cancio-
nes populares. Y se convierte en el centro operístico mundial. 

Ello no cambia este siglo la situación de los músicos, que se conciben toda-
vía como empleados: un sirviente más de las casas nobles ⁴. Pero si “al co-
mienzo de su carrera, Haydn se hizo famoso por ser el Kapellmeister de los 
Estherázy; cuando murió, los Estherázy eran famosos porque Haydn había 
sido su Kapellmeister” ⁵.

Ilustración 1 Haydn dirigiendo la representación‘L’ incontro improviso’ en la ópera Estheráza 
ustración 1: ontebida de la página web www.allposters.com en diciembre de 2018.

 ⁴ El manual encargado por la 
emperatriz María Teresa de Austria 
para la educación de su hijo Fernan-
do incluía un cuadro en el que se 
mostraba la jerarquía social: los mú-
sicos aparecían en el lugar más ba-
jo, junto a los mendigos y los actores. 
Lo describe Tim Blanning en su libro 
El triunfo de la música,2008, pág. 
31, con referencia, para más infor-
mación sobre ello, a Kurt Blaukopf 
en su libro“WandelderGesellschaft. 
GrundzugederMusiksoziologie”, 
1982, pág.118.

 ⁵ Tim Blanning en El triunfo de 
la música, cit,pág. 54, con referen-
cia, para más información sobre ello, 
a James Webster en “Joseph Haydn. 
The New Grove Dictionaryof Music 
and Musicians”, pág. 190
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1.1 Lugares y espacios para la ópera. Cronología

Para las ceremonias de inauguración de las grandes Catedrales de Euro-
pa se componían piezas que pasaban a formar parte de una experiencia que 
apelaba a todos los sentidos. Este fenómeno se daba también en la música 
secular. Cuando los palacios reales todavía no disponían de coliseos dentro 
de estos, se componían óperas que se estrenaban en distintas estancias de 
los palacios como podían ser los jardines, zonas de estanques, patios, pla-
za, etc. ⁶

En tal escenario la música estuvo subordinada a otros intereses sociales. 
En las salas de palacio constituía una actividad secundaria en muchas oca-
siones. Mientras que la orquesta tocaba de fondo, los miembros de la corte 
hablaban o jugaban a las cartas. Así mismo, el público más popular duran-
te mucho tiempo asistía a tabernas donde podía disfrutar de buena música 
mientras comía, bebía y fumaba. 

Pero con el paso del tiempo, los grandes arquitectos a los que las Cortes de 
Europa encargaban los proyectos de sus palacios, empezaron a incluir pie-
zas de mayor importancia destinadas a tal uso. Estos teatros se ubicaban 
dentro de los palacios reales como Versalles o Munich, o bien, junto a es-
tos, de modo que se pudiese acceder mediante un pasaje privado, como en 
Turín o Nápoles o en San Petersburgo.

.  

⁶Esto pasaba en el Palacio del 
Buen Retiro antes de que se proyec-
tara el Coliseo como se comentará en 
los capítulos siguientes.
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Por otra parte, los efímeros espacios escénicos comienzan a dar paso a esce-
narios permanentes donde se instaurará la óperacomo género predominan-
te. Estos primeros teatros eran de carácter totalmente privado.

Ya en el siglo XVII se adaptaron espacios a tal efecto. Suele citarse que en 
1637un empresario veneciano tuvo la idea de representar óperas en un tea-
tro popular (San Casiano) para un público variado que pagaba la entrada. 
Yno era raro encontrar más de diez teatros en muchas ciudades italianas. 
Así, acomienzos del siglo XVIII existían en Venecia 14 teatros de ópera.
En general, eran espacios pequeños, con bancos, con bujías que generaban 
mucho humo y donde cabían un número reducido de espectadores. Care-
cían de amplios patios de butacas, entresuelos y galerías. 

Esto cambió en todas partes en el siglo XVIII ⁷.Los visitantes de la Italia del 
XVIII elogian frecuentemente en sus crónicas teatros como el de Turín o el 
San Carlos de Nápoles (ver ilustraciones), impresionados por su tamaño, 
la dimensión de sus palcos, y la calidad de sus espectáculos. También por el 
bullicio y la informalidad.  De hecho, la mayor parte de los teatros de ópe-
ra italianos datan del siglo XVIII, como los citados o los de Roma (1732), 
Bolonia (1763), Venecia (1792) o la famosa Scala de Milán (1778)

⁷Los datos que siguen están to-
mados de Daniel Snowman: La ópe-
ra, una historia social, de 2009. Y del 
Capítulo III del citado libro de Blan-
ning, págs. 197 y ss.
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Ilustración 2 Teatro de Turin 1740 durante una representación de ‘Arsace’, con música 
de Francesco Feo y libreto de Antonio Salvi. El cuadro es obra de Pietro Domenico 
Olivero. ⁸  Imagen obtenida de la página web wikipedia diciembre de 2018

Por su parte, Federico de Polonia construyó en Dresde el mayor teatro al 
norte de los Alpes y se conservan hoy Teatros como el Cuvilliés de Munich 
o la Ópera del Margrave de Bayreuth. Muchos, como el de Estocolmo, cons-
truidos a mayor gloria del soberano reinante. Federico II de Prusia encargó 
su teatro de ópera en Berlín nada más acceder al trono, en 1740. Aunque el 
mayor teatro de ópera francés del XVIII no se construyó en Versalles, sino 
en Burdeos en 1780. En Londres, En 1728, el éxito de la Beggar’s Opera, de 
John Gay proveyó el capital necesario para construir el primer Teatro Real 
en Covent Garden. La inauguración fue el 7 de diciembre de 1732 y los pri-
meros trabajos musicales serios que se escucharon en el Covent Garden fue-
ron las óperas de Handel, desde 1735 hasta su muerte en 1759.

⁸Según describe Tim Blanning en 
el libro citado, pág. 201,  tal vez es-
te cuadro sea la ilustración más va-
liosa de una ópera seria. Destaca de 
la pintura, entre otros aspectos de 
interés: ‘el esplendor del vestuario 
y los decorados; los palcos dispues-
tos esencialmente para permitir que 
los ocupantes se vieran los unos a los 
otros en lugar del escenario; un ca-
marero sirviendo bebidas en el pa-
tio de butacas durante la represen-
tación; algunos miembros del públi-
co leyendo el libreto, otros dando la 
espalda al escenario y charlando con 
amigos de la fila de detrás; el tamaño 
de la orquesta (cincuenta y dos mú-
sicos, incluidos dos interpretes de 
instrumentos de teclado , pero nin-
gún director); y el lugar prominente 
que ocupaba el escudo de armas de 
la Casa de Saboya’.
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En esos espacios se encontraban todas las clases sociales. Aunque impo-
niendo un orden estratificado: un palco para la Corte, palcos y platea para 
los círculos superiores de la población, y anfiteatro hacia arriba, con un pú-
blico popular.

Ilustración 3 Teatro San Carlo Nápoles, 1737. Fue en su 
momento el teatro de ópera más grande de Europa imagen 
obtenida de la página web wikipedia diciembre de 2018.
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Y al final del siglo, se anuncia la cultura burguesa, con su nuevo orden para 
todo. Los teatros de ópera pasan a ser propiedad de los municipios o de los 
reyes. Las autoridades los protegen y los gestionan. Se trata ya de grandes 
edificios públicos destinados primordialmente al espectáculo de la ópera 
y en los que se da mucha más importancia a espacios como el vestíbulo, la 
escalera o distintas estancias comunes frente a los teatros de ópera de cor-
te que se habían proyectado hasta el momento, donde el principal elemen-
to arquitectónico era el palco real ⁹ . El Palais Garnier del París del XIX re-
presenta mejor que ningún otro esta imagen.

Ilustración 4 Planta Grand Theatre 
de Burdeos,  Victor Louis, 1780. 
Imagen obtenida de la página 
web pinterest  kenton 202

⁹ Ya el Grand Theatre del arqui-
tecto Victor Louis inaugurado en 
1780 en Burdeos (véase ilustración 
4), antes citado como el mayor tea-
tro de ópera de Francia en el siglo 
XVIII, destacó . El Grand Theatre 
porque el arquitecto dio casi el mis-
mo protagonismo a la zona de vestí-
bulos y escaleras que al espacio del 
auditorio.
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1.3 Arquitectura teatral en el siglo XVIII. Análisis y origen del tipo 
teatral.

En todo tipo de arquitectura teatral existe, debido a su uso, dos partes 
imprescindibles e interdependientes: el espectador y la escena; Así pues, 
para responder a su funcionalidad de la mejor manera posible resulta im-
prescindible también que este tipo de arquitectura se adapte a las leyes de la 
acústica y la óptica. No obstante, debido también al carácter social y repre-
sentativo que estos teatros adquirieron, se van a priorizar ciertos aspectos 
arquitectónicos que no siempre a favorecer la funcionalidad del edificio. 

Dice Daniel Snowman en su libro La Òpera. Una historia social que el ori-
gen de el arquetipo del teatro de ópera como hoy lo conocemos, puede si-
tuarse desde muchos puntos de vista en Venecia. Puede que la inspiración 
original se basara en los anfiteatros de la antigüedad, se puede localizar su 
origen en las piazze de teatro callejero de Venecia. Una plaza cerrada, con  
los artistas actuando en el centro de esta, la muchedumbre mirando la ac-
tuación a pie de calle, y los más privilegiados mirando el espectáculo des-
de los balcones sin apenas dejarse ver. ¹⁰

A finales de la Ilustración no existía en Europa un único tipo teatral. Sin em-
bargo, aunque no se hubiera consolidado un tipo único y universal de tea-
tro, si que destacaban una serie de tendencias arquitectónicas: se había dado 
una evolución histórica de la planta del teatro, sobre todo en el auditorio; 
también en la sustitución del anfiteatro por la platea y los palcos en pare-
des verticales y hasta escalonadas, y de estos por las galerías,….  La distin-
ción entre distintos modelos de teatro giraba especialmente por las distintas 
formas que se van a desarrollar en planta en la zona de los espectadores.

¹o Daniel Snowman en su libro 
La ópera. Una historia social.229. 
Pág 50
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En el artículo ‘Los modelos de la tipología de Teatro a finales de la Ilus-
tración en España’,José Enrique García Melero establece que, con carác-
ter general, se podría decir que la evolución en planta de los teatros de la 
que estamos hablando seguía las siguientes líneas: a) semicircular (ten-
dencia general clásica heredada), b) elíptica transversal y en forma de U 
(reelaboración intelectual renacentista y manierista), c) de herradura (ba-
rroco académico),  d) elíptica y oval longitudinal truncadas por el lado del 
escenario (barroco pleno y siglo XVIII), o e) en forma de campana (de in-
fluencia rococó) . ¹¹

Resumiendo mucho se podría decir que a finales del siglo en Europa se po-
dían distinguir dos grandes vertientes de sistema arquitectónico: el mode-
lo italiano, y la vertiente francesa.

El modelo de teatro italiano pretendía el retorno a la simplicidad del semi-
círculo, aunque se proyectaron teatros con sala en forma de herradura e in-
cluso totalmente circulares. ¹²

 ¹¹ En “Los modelos de la tipo-
logía del teatro a finales de la ilus-
tración en España”. 1994. Págs 213-
246. 

¹² Información más detalla-
da sobre el modelo de teatro ita-
liano en el artículo de Antoni Ra-
mon Graellsde :“Els inventors del 
teatre a la italiana”.3ZU: Revista 
d'Arquitectura, 1995, núm. 4.Edi-
ción de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona, Bar-
celona 1995.

Ilustración 5 Andrea Palladio Teatreantic, 
Commenti de Daniele Barbaro , 1556 imagen 
obtenida del articulo :“Elsinventors del 
teatre a la italiana’’  citado en la bibliografía

Ilustración 6 Andrea Palladio, TeatreOlimpic 
de Vicenza (dibujo de OttavioBertottiScamozzi, 
1776) imagen obtenida del articulo :“Elsinventors 
del teatre a la italiana’’  citado en la bibliografía
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En paralelo, la vertiente francesa, con precursores como Patté, seguía apos-
tando por la forma elíptica transversal de la sala e incluso oval. Defendían 
que esta era mucho más adecuada para un auditorio por razones acústi-
cas. 

 Ilustración 7 Proyecto de teatro con planta de auditorio en forma elíptica longitudinal 
de Fierre Patte incluida en su libro titulado «Essai sur l'Architecturethéátrale» 
(París, 1782).Imagen obtenida del artículo “Los modelos de la tipología del teatro 
a finales de la ilustración en España”. 1994 citado en la bibliografía. 

Arquitectos  italianos como Palladlo, Aleotti, Fontana, Juvarra y los Galli Bi-
biena; o los franceses, como Patte, Boullée y Ledoux  (entre muchos otros), 
se consideran los máximos precursores de estos dos sistemas arquitectó-
nicos y los responsables de introducir estas innovaciones y cambios en las 
plantas del tipo arquitectónico  teatral.  
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En España, el teatro va a adquirir su momento más álgido durante el siglo 
XIX dándose sus proyectos más importantes durante el reinado de Isabel II 
de Borbón. No obstante, durante el siglo XVIII van a llegar (aunque tímida-
mente) a nuestro país, esos cambios que se estaban dando en la arquitectu-
ra teatral europea.¹³ Las dos vertientes principales, la italiana y la francesa, 
van a influir en la arquitectura teatral española del siglo XVIII como vere-
mos en capítulos posteriores.

La línea francesa fue promovida, sobre todo, desde mediados del siglo XVIII 
por Diego deVillanueva, José de Castañeda, Pedro Arnal y Benito Bails. Sin 
embargo, José Ortiz y Sanz fue uno de los principales precursores en Es-
paña  de la opción italiana a través de sus traducciones, junto con José de 
Hermosilla y Juan de Villanueva entre otros.

Ilustración 8 Teatro griego según Ortiz y Sanz. Lám. XLlil 
de su traducción de «Los diez libros de Architettura» de 
Vitruvio (Madrid, 1787).Imagen obtenida del artículo 
“Los modelos de la tipología del teatro a finales de la 
ilustración en España”. 1994 citado en la bibliografía. 

¹³ Más información sobre esto en 
el  artículo“Los modelos de la tipolo-
gía de Teatro a finales de la Ilustra-
ción en España”Jose Enrique García 
Melero, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie Vil, H." del Arte, t. 7, 1994, 
págs. 213-246.





2. Teatros Madrileños 

2.1. Evolución e influencias de la arquitectura teatral  en Madrid

Además de la influencia de los modelos de tipo teatral que se estaban 
dando en Europa, para asimilar los teatros madrileños del siglo XVIII resul-
ta necesario una breve introducción a la tradición popular castiza de este 
tipo arquitectónico. 

El corral de comedias constituye la mayor aportación española en la arqui-
tectura teatral. El primer corral de comedias tuvo lugar en Valladolid en el 
año 1558, aunque el máximo desarrollo de estos se dio en Madrid. Los dos 
corrales madrileños que van a sobrevivir hasta el siglo XVIII y en los que se 
refleja bien su sistema estructural son : El Corral de la Cruz y el Corral del 
Príncipe. 

Ilustraciones  2 y 3  : Planta del Corral del Príncipe , 1735 
(izqda.) y planta del Corral de la Cruz, 1735.(cha). Planos 

de Pedro de Ribera. Imagen obtenida del libro Arquitectura 
Teatral de Madrid citado en la bibliografía pág. 23

Los Corrales se presentaban a la calle con el mismo aspecto de la arquitec-
tura residencial madrileña. Se trata de patios interiores de casas, en los que 
se levantaba un tablado para la representación de obras. Se da una jerarqui-
zación de los espacios importante: La clases más pudientes se situaba en los 
aposentos, siendo los desvanes y las tertulias los más altos de estos ‘palcos’. 
El resto del público veían la representación desde el patio central, reserván-
dose una zona para el asiento de las mujeres , la cazuela.*

* Más información Angel Luis 
Fernandez Muñoz, en su libro 
Arquitectura Teatral en Madrid 
,págs.21-32
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2.2 Los ‘‘cinco’’ teatros

En el Madrid del Siglo XVIII la Ópera disponía de cinco posibles escena-
rios cubiertos. Cuatro de ellos tuvieron existencia real: el teatro del Coliseo 
del Buen Retiro, el teatro del Príncipe, el teatro de La Cruz y el teatro de los 
Caños del Peral. Por su parte, podríamos considerar la existencia de otro tea-
tro, aunque quedara finalmente sólo sobre el papel. Se trata del destinado a 
formar parte del futuro Palacio Real que debería sustituir al malogrado Al-
cázar, destruido por un incendio en 1734. Aunque la historia proyectual de 
este edificio es fascinante y muy compleja , y existen varias versiones y ubi-
caciones para el teatro, aquí nos fijaremos en su primer episodio, el prota-
gonizado por Juvarra.

Estos "cuatro más un" teatros son unos edificios previos al gran desarrollo 
de esta tipología arquitectónica en el siglo XIX. En ellos convivían las dis-
tintas artes de representación teatral que se daban en Madrid. La Ópera y 
el concierto constituían una actividad cultural bastante minoritaria frente 
a la comedia y otras artes literarias más populares en ese momento. Es por 
ello que, hablamos de estas piezas como posibles escenarios para la Ópera 
ya que no se trata de los grandes templos para la música que entendemos 
para este género hoy en día.

¹ Sobre el tema, véase: MARTÍ-
NEZ DÍAZ, ÁNGEL, Espacio, Tiem-
po y Proyecto. El entorno urbano del 
Palacio Real de Madrid entre 1734 
y 1885, Fundación Caja Madrid y 
Ayuntamiento de Madrid, Madrid 
2008
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                  fig.1
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Como primer acercamiento al panorama teatral de Madrid, se han situa-
do los teatros en la ciudad del siglo, apoyándonos para ello en el "Plano To-
pográfico de la Villa y Corte de Madrid" de Espinosa de los Monteros. Este 
plano ordenado por el Conde de Aranda fue realizado en el año 1769, gra-
cias a la labor de campo previa impulsada por la elaboración de la "Plani-
metría General de Madrid". Junto con el plano de Nicolás de Chalmandrier 
de 1761, o el posterior de Tomás López de 1785, se considera una de las me-
jopres  y más ambiciosas representaciones en planta de la ciudad, compa-
rable a  su principal antecedente local, el plano de Teixeira de 1656, aunque 
éste  represente un Madrid en volumen . Este de Espinosa es un plano de 
bastante precisión, a escala aproximada de 1:1.900 y en el que aparecen por 
primera vez las 557 manzanas a las que se dio numeración en la época.

A pesar, de que en este plano figuran obras entonces en construcción, e in-
cluso alguna únicamente proyectada, se han localizado solo cuatro de los 
teatros estudiados, ya que como comentábamos más arriba, el proyecto del 
teatro para el Palacio Real de Juvara no llegó a ser construido. Este se situa-
ría en la zona de los altos de San Bernardino, al noroeste de la capital. En-
cajados en la trama urbana se encuentran el Teatro del Príncipe y el Teatro 
de La Cruz, así como la adaptación de este proyecto  para la plaza de Matu-
te. Más alejado hacia el Noroeste de la Villa de Madrid, como pieza exen-
ta frente a la entonces llamada Plaza del Baile de Máscaras encontramos el 
Teatro de Los Caños del Peral. Por último, en la zona este del plano y como 
límite de la Villa de Madrid en el siglo XVIII encontramos el palacio del 
Buen Retiro. Dentro de este, el Coliseo, como una de las piezas principales 
que forma el conjunto del Palacio Real. 

Basándonos únicamente en el emplazamiento de cada uno de los teatros en 
este plano, se podría llevar a cabo una primera clasificación de estos en:
 
-Aquellos que completan la trama urbana y cuya forma se adapta a los edifi-
cios colindantes como son el del Príncipe y el de la Cruz, (así como su adap-
tación para la plaza de Matute) 

-El teatro como pieza exenta, cuya forma no obedece a medianeras, y situa-
do en una plaza como espacio público previo y complementario como es el 
caso del Teatro de los Caños del Peral 

-Y por último, el teatro como parte de un conjunto de orden superior, como 
una de sus piezas integrantes, con cierta relevancia, pero subordinado al 
sistema. Es el caso de los teatros proyectados para el Palacio Real o el Co-
liseo del Buen Retiro. 

Fig. 1 Plano de elaboración propia 
utilizando como base el Plano Topo-
gráfico de la Villa y Corte de Madrid 
de Espinosa de los Monteros 1769.
La base cartográfica se ha obteni-
do de la Biblioteca Digital de la Re-
al Academia de la Historia, septiem-
bre 2018.
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Además de esta primera clasificación, y de manera conclusiva también, se 
puede observar en el plano de Espinosa de los Monteros una pequeña con-
centración de la tipología teatral en el casco urbano, destacando la cerca-
nía de tres de los cinco teatros existentes. Frente a esta, la clara dispersión 
periférica de los otros dos edificios.

Una vez situados en el plano los teatros, a continuación, vamos a ver con 
más detenimiento cada uno de los cinco objetos de estudio. Se observan 
unos determinados aspectos de todos ellos en paralelo para poder llevar a 
cabo una comparación. 
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2.1.1 Teatro del Palacio Real de Juvarra

Durante la Nochebuena de 1734 tiene lugar en Madrid un incendio que 
destruirá el Real Alcázar por completo. Felipe V , (entonces rey desde 1700) 
aprovecha la oportunidad para mandar construir un nuevo palacio que su-
pusiese un emblema para la nueva dinastía de los Borbones. El proyecto se le 
encarga a Filippo Juvarra que lo lleva a cabo en menos de un año, sin embar-
go , el arquitecto muere en 1736 y el proyecto nunca llega a ser construido. 

El palacio trazado por Juvarra, consiste en un ambicioso edificio barroco, 
distribuido a partir de cuatro grandes patios.

Desde un primer momento se había previsto un pequeño coliseo como pieza 
dentro de este palacio, debido tanto al dominio de la tipología teatral de Ju-
varra, como a la tradición dramática palaciega de la Corte Española. Este pe-
queño Coliseo previsto entre los muros del nuevo Palacio Real estaba situa-
do en el ala más oriental de las que dividen los tres patios consecutivos.

Los dibujos originales del palacio de Juvarra no se conservan. Sí se dispo-
ne, sin embargo, de dibujos que se encargaron tras la muerte del abate, 
realizados probablemente a partir del modelo de madera que se constru-
yó para describir el proyecto. Alfonso Rodríguez y José Pérez nos ofrecen 
sendas versiones del mismo. En lo que respecta al teatro reprodujeron dos 
versiones algo diferentes de la planta de este: una con forma de campana y 
otra con forma rectangular. Debido a la similitud que guarda la copia de la 
planta  de José Pérez con la planta diseñada  por Juvarra para el Teatro del 
Cardenal Ottoboni en el Palacio de la Cancillería de Roma, se tiende más 
a pensar que esta hipótesis fuese la dibujada por el arquitecto para el Pala-
cio Real de Madrid .²

² Al menos esta es la opinión de 
Angel Luis Fernandez Muñoz, en su 
libro Arquitectura Teatral en Ma-
drid ,pág.75
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2.1.2 Coliseo del Buen Retiro

El palacio del buen Retiro fue construido por orden del rey Felipe IV 
como segunda residencia y lugar de recreo. Desde un primer momento ya 
hubo tradición de celebrar representaciones en este palacio. Dichas repre-
sentaciones se llevaban a cabo en distintas estancias como eran los jardi-
nes, los estanques , patios, plazas, así como salas : Salón de Reinos, sala de 
máscaras. En el año 1638 se toma la decisión de construir una estancia para 
este uso. El coliseo es inaugurado el 4 de febrero de 1640con la obra de Ro-
jas Zorrilla ¨´Los Bandos de Verona¨.Se atribuye esta obra a Alonso de Car-
bonell (Maestro mayor de las obras de palacio en el momento), en colabo-
ración con Cossimo Lotti. 

En los planos de René Carlier del año 1712, el Coliseo se sitúa junto a la sala 
de máscaras en un ángulo de la Plaza Principal.

Se trata de un edificio que por su planta se integra en la vanguardia de las 
modernas salas italianas pero que, sin embargo, al haber sido concebido 
como local público, guarda cierta relación aún con el esquema de los co-
rrales Madrileños.

A pesar de que el edificio original es del siglo XVII existe una segunda etapa 
del coliseo que tendría lugar en el siglo XVIII a partir del año 1738. Se sabe 
que durante este siglo el Coliseo sufrió una reforma a la que se hace referen-
cia en un documento ³ de Farinelli ⁴,quién había sido nombrado en 1746 di-
rector del Coliseo por el rey. Sin embargo se carece de datos concretos sobre 
el aspecto del teatro en esta época. Existe una posible hipótesis que plantea 
Angel Luis Fernandez Muñoz en el libro citado, basada en la planta de un 
teatro que dibuja Durand en el año y a la que titula: ‘de Madrid’.⁵ Esta hi-
pótesis plantea la posibilidad de que se tratara de la planta del Coliseo tras 
la reforma que se da en el siglo XVIII. Más adelante en el trabajo se  habla-
rá de esta hipótesis.

⁵ Recueil et parallele des edifices, 
J.N.L.Durand. 1800.

 ³Dice Carlo Broschi Farinelli: 
‘Sin exageración alguna se puede 
muy bien asegurar que en Europa 
no hay teatro que iguale al de la cor-
te de España’ en su documento Des-
cripción del estado actual del Real 
Theatro del Buen Retiro de las fun-
ciones hechas en él desde el año 1747 
hasta el presente, Biblioteca del Pa-
lacio Real de Madrid

 ⁴Carlo Broschi Farinelli (1705-
1782) fue uno de los más importan-
tes cantantes castratos italianos del 
siglo XVIII. Vivió veinticinco años 
en España, fue nombrado director 
del Coliseo del Buen Retiro y utili-
zó su poder en la corte para persua-
dir a Fernando VI  de establecer la 
ópera italiana.
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2.1.2 Teatro de la Cruz

En el año 1736 con la muerte de Filippo Juvarra, tras su llegada un año 
antes a la villa de Madrid, este deja un proyecto para el teatro de la Cruz. 
Además del proyecto del Palacio Real, para el que fue llamado a España, el 
arquitecto llevó a cabo un proyecto de transformación del antiguo corral de 
comedias de la Cruz en un moderno coliseo.

Los planos que han llegado a nosotros de este teatro, son una copia de Ma-
nuel Martín Rodriguez. La planta se organizaba en cuatro zonas: una ex-
terior de forma convexa en fachada, que incluye dos bloques de escaleras 
y tres vestíbulos; la sala de forma circular; dos patios de luz situados entre 
sala y vestíbulos; y finalmente el escenario. 

Además de estos, han llegado hasta nosotros unos planos del arquitecto, 
Pedro de  Ribera, en los que reproduce una adaptación de este proyecto del 
teatro de la Cruz en la Plaza de Matute de Madrid. El proyecto orginal se 
modifica para adaptarse a la manzana del emplazamiento y resolver cues-
tiones funcionales del edificio
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2.1.4 Teatro del Príncipe o Teatro Español

El Teatro del Príncipe o Teatro Español tiene su origen en un antiguo 
corral de comedias, el Corral del Príncipe (1583) y es el único de los cinco 
teatros que sigue construido a día de hoy. Tras mucho tiempo mantenien-
do su estructura de corral en 1745 sufre una transformación que se encarga 
a Sacchetti y llega a nosotros a partir de un único plano de escasa calidad. 
En este plano se representa un teatro con el siguiente esquema tipológico: 
una sala con forma de óvalo apuntado, escaleras en los hombros y unos pal-
cos con trazado radial respecto del proscenio. A partir de este documento 
se podría afirmar la clara influencia a la tipología francesa del momento, y 
no como un modelo italiano como puede hacer pensar la atribución de este 
a Sacchetti. Actualmente se cree que el teatro del Príncipe del siglo XVIII 
nunca llegó a tener la apariencia que figura en este plano, sino que guarda 
más similitud con la planta actual del teatro. 

Durante el siglo XIX el teatro sufrirá una serie de transformaciones y refor-
mas debidas a un incendio (1802) y una declaración del edificio en ruinas 
(1887). La última reforma y ampliación del teatro será llevada a cabo entre 
1929-1930 por Pablo Aranda y es el proyecto que llega a nosotros hoy en día, 
que dista mucho del objeto estudiado del siglo XVIII.
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2.1.5 Teatro de Los Caños del Peral 

El teatro de los Caños del Peral nace del deseo del marqués de Scotti de 
traer a Madrid una compañía de ópera. (1737) .El Rey entonces manda de-
moler un antiguo corral de comedias y construir un nuevo edificio sobre 
este. Gracias al mecenazgo de un rico hacendado madrileño y a la inver-
sión del propio marqués de Scotti (quien puso su fortuna personal hasta 
el punto de arruinarse) el 16 de Febrero de 1738 se estrena el teatro con la 
ópera Demetrio.⁶

A pesar de que durante mucho tiempo se tuvo dudas acerca del autor de 
este proyecto hoy en día se atribuye el proyecto a Virgilio Rabaglio arqui-
tecto italiano.⁷

El teatro levantado por Rabaglio, fue el más grande de Madrid cuando fue 
construido casi duplicando la superficies de los corrales del Príncipe y de 
la Cruz.  Estaba situado en donde años atrás se ubicaba un antiguo lavade-
ro y posteriormente también se localizaba el Corral de los Trufaldines de-
molido para la construcción del nuevo coliseo

Los planos que dibuja Francisco Sánchez en 1788  reflejan un edificio de mo-
destas características. Con una sala que recuerda al antiguo modelo italiano 
de semicírculo prolongado que se encuentra con el escenario.

Tras tres informes progresivos de Ventura Rodriguez, Juan de Villanueva y 
Antonio López de Aguado dando parte sobre el estado de ruina del edificio 
el rey ordenará su demolición en 1817. Actualmente en este emplazamien-
to se localiza el Teatro Real de Madrid, lugar por excelencia para la ópera 
en la capital actual.

 ⁶ Fernando Doménech Rico, en 
su libro Los Trufaldines y el Teatro 
de los Caños del Peral, pág. 107

   ⁷ ‘Y constando por ellos y de no-
toriedad pública que el otro D. Vir-
gilio Rabaglio ha servido de Maes-
tro Arquitecto con aprobación del 
rey en el nuevo Palacio desde 27 de 
junio de 1742, y entre otras muchas 
obras reales además de la Iglesia de 
San Justo , Coliseo de los Caños del 
Peral y otras’. [Sambricio, 1972 : 322], 
Virgilio Rabaglio apelando a la Jun-
ta de la Academia de Bellas Artes 
que se le tenga por Maestro Arqui-
tecto, 1759.
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2.3. Clasificación: estudio de casos

Tras esta somera introducción a los teatros madrileños se va a llevar a 
cabo una comparación entre estos atendiendo a distintos criterios a partir 
de un estudio gráfico. Nos basaremos para ello prioritariamente en dibujos 
de planta, y cuando sea necesario, acudiremos a la sección. 

En la primera lámina se pone en paralelo ya por primera vez las plantas de 
los cinco teatros que existían para la ópera en el Madrid del Siglo XVIII. To-
das ellas se han redibujado, reinterpretándose algunos aspectos que no fi-
guraban en la documentación original que ha llegado hasta nosotros. En 
este documento figuran todas las posibles hipótesis y adaptaciones de los 
cinco. Así pues: 

-Para el teatro del Coliseo del Buen retiro se ha dibujado tanto la planta 
original  del siglo XVII de Carbonell que nos deja Carlier, como la hipóte-
sis dibujada por Durand como posible transformación del Coliseo del Si-
glo XVIII. Más adelante trataremos la comprobación de la veracidad de di-
cha hipótesis, pero ya en esta primera puesta en común de las dos plantas, 
se observa una superioridad de tamaño de la planta original frente a la po-
sible reforma del XVIII.

- Para el Coliseo para el Palacio Real de Juvarra se han dibujado también 
dos plantas: la hipótesis de José Pérez casi el doble de grande que la hipó-
tesis defendida por Alfonso Rodriguez. 

-Para el teatro de la Cruz se ha dibujado tanto la planta original de Juvarra, 
a partir de la copia de Manuel Martín Rodriguez, como la adaptación que se 
hace de esta para la plaza de Matute de Madrid de Pedro de Ribera; Si bien 
entre estas no se da una gran diferencia de tamaño, si que se observa, como 
Pedro Ribera rompe con la clara idea de simetría del teatro original debido 
a las exigencias de adaptación a los edificios colindantes. La planta adopta 
una forma irregular. Se mantiene el mismo esquema estructura de relación 
sala-escena, y se da una yuxtaposición de dos piezas tanto en el frente prin-
cipal del edifico como en el lateral de la sala. En estas piezas se localizan nú-
cleos de comunicación verticalesy pequeñas estancias que acompañaban al 
teatro. En el caso del teatro de El Príncipe se dibuja tanto la planta del do-
cumento original atribuida a Sacchetti como la Planta del teatro actual.        
-Por último, para el Teatro de Los Caños del Peral se han redibujado la plan-
ta original de Rabaglio de 1738 y la planta de Francisco Sánchez 1788. De 
nuevo se vuelve a ver la diferencia de tamaño entre ambas. Una posible hi-
pótesis que se plantea y se tratará más adelante, es que esta diferencia de 
tamaño responde a una posible ampliación del teatro entre esos años. 
Atendiendo al momento de la música en el que se sitúan estos teatros, (del 
que se ha hablado previamente en el capítulo anterior), viendo los cinco 
teatros en paralelo se puede ver como: de la misma manera que la música 
va a salir de la corte para llegar a más público, los Teatros públicos que se 
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van a ir proyectando y construyendo responden ya a otra escala. En este pa-
ralelo de plantas se puede observar que todos los teatros públicos son con-
siderablemente de mayor tamaño que los de Corte. Siendo, el Teatro ori-
ginal de La Cruz el más grande de todos y el Teatro para el Palacio Real de 
Juvarra el más pequeño. 

Una vez planteadas todas las posibles hipótesis de los cinco teatros, en la lá-
mina dos se va a llevar a cabo un análisis gráfico en planta. Para realizarlo se 
ha escogido la planta más representativa de los cinco. Se descartan por tan-
to: la hipótesis de planta del XVIII de Durand para el Coliseo (no es seguro 
que llegara a ser así nunca), la adaptación para la plaza de Matute del Tea-
tro de La Cruz, y la planta original dibujada por Rabaglio en 1733 del Teatro 
de los Caños del Peral. Los únicos objetos de estudio en los que se ha segui-
do trabajando con dos hipótesis son: el teatro para el palacio Real de Juvarra 
y el teatro del Príncipe, dada la incertidumbre sobre su preeminencia. 
Tras realizar una comparación de la escala de estos edificios, a continua-
ción se presentan una serie de diagramas que podemos dividir en tres gran-
des bloques: geometría, lleno-vacío: relación sala-escena, y un último blo-
que que se subdivide en las dos partes esenciales de todo teatro:  la escena 
y el público.
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G E O M E T R Í A 

En este primer diagrama dibujado en la lámina dos, se trata de reflejar 
las trazas geométricas principales a partir de las cuales, se compone el es-
quema estructural de los cinco casos. Se han reducido las plantas a las for-
mas geométricas básicas que los constituyen y los ejes que jerarquizan la 
forma de cada una de estas. 

Empezando por los teatros de Corte, tanto en el Coliseo del Retiro como las 
dos hipótesis del teatro Real el volumen exterior principal queda envuel-
to en un rectángulo perfecto. Esto es debido a que se trata de piezas dentro 
de un palacio que están enmarcadas entre galerías que llevan las direccio-
nes principales de dichos palacios. A pesar de su distancia compositiva, am-
bos conjuntos, siguen un esquema muy regular. En el caso del Coliseo se da 
una simetría respecto al conjunto de la sala y la escena, pero no respecto de 
la pieza total. Esta está formada por un rectángulo que configura una parte 
previa a la sala, por la sala, cuya forma es la de una semicircunferencia pro-
longada hasta el escenario, y por el escenario. Llama la atención la forma es-
calonada del escenario formada por varios retranqueos a favor de la ilusión 
perspectiva. Este escalonamiento provoca que exista un pequeño elemento 
que se sale del volumen perfecto de la envolvente del que hablábamos. 

En las dos hipótesis del Teatro del Palacio Real, sin embargo, sí se da una 
simetría total del conjunto y no existe ningún elemento que no quede limi-
tado por el rectángulo que enmarcan las galerías del palacio. Llama la aten-
ción, además de la diferencia de tamaño ya comentada entre estas, la dife-
rente forma de sala que se plantea: en el caso de la hipótesis de José Pérez 
una sala rectangular, (la única curva que presenta esta hipótesis es la de la 
corbata); en el caso de Alfonso Rodriguez una sala con forma de campana 
formada por varias circunferencias y semicircunferencias. 
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Del mismo modo que los teatros de corte, él teatro de los Caños del Peral, 
es el único de los teatros públicos cuya forma queda definida por un rec-
tángulo regular. Esto se debe, a que, a diferencia del resto, es el único que 
funciona como pieza exenta, luego los edificios colindantes no le obligan a 
modificar su forma para adaptarse a lo existente. De nuevo la geometría de 
la sala recuerda al modelo italiano del siglo XVII, un semicírculo prolonga-
do que se encuentra con la zona del escenario. Se da también una simetría 
respecto del conjunto sala escena, pero no respecto del edificio en total. 

A pesar de los condicionantes del entorno, en el teatro de la Cruz se da un 
esquema muy regular formado por cuatro partes muy claras: la exterior for-
mada por una circunferencia que se proyecta de forma convexa en la facha-
da, una crujía rectangular, la sala de forma circular y de nuevo otro rectán-
gulo regular para dar forma al escenario. 

Por último el teatro del Príncipe es el que presenta la envolvente exterior 
más irregular de todos sobre todo en la planta original. En esta se plantea 
una sala con forma de elipse apuntada, aunque en la hipótesis de que el es-
quema formal que se dio en el momento tuviese una apariencia más se-
mejante a la de la planta actual, la  sala tiene más forma de herradura. En 
ambas hipótesis se mantiene una simetría prácticamente total de todo el 
conjunto teatral. 
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V A C Í O   R E L A C I Ó N   S A L A   -   E S C E N A 

Este diagrama se ha dibujado tanto en planta como en sección en las lá-
minas dos y tres. Se ha tratado de dibujar un esquema de sección longitu-
dinal y de sección transversal de todos los teatros. Para el teatro del Pala-
cio Real de Juvarra la sección dibujada corresponde a la hipótesis de planta 
de José Pérez, y para el teatro de El Príncipe  corresponde a la planta del es-
tado actual. Para algunos de los teatros solo se ha dibujado un esquema de 
sección debido a falta de documentación.

En estos dibujos se ha dejado representado como vacío únicamente la zona 
de sala y la escena, incluyendo toda la zona de palcos. Facilita una visión 
muy inmediata de la relación entre sala y escena en todos los objetos de es-
tudio. Además de identificarse de manera clara las formas de sala comenta-
das en el apartado anterior, se aprecia también esos condicionantes de en-
torno de todos ellos. Los esquemas dibujados favorecen  el entendimiento 
del diálogo entre el escenario y el público: de qué manera estaba volcada la 
sala a la ópera o representación en cuestión, y hasta qué punto se trata de 
una arquitectura proyectada con el fin de cumplir con las dos máximas del 
tipo teatral: la óptica y la acústica.

En los teatros públicos, e incluso, en el Coliseo del Retiro, sí se observa un 
reparto algo más proporcional entre zonas de servicio o estancia y el vacío 
del teatro. Siendo, prácticamente inexistente dichos espacios en el proyec-
tado por Juvarra para el Palacio Real. 
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E L   P Ú B L I C O   Y   L A   E S C E N A 

En estos dibujos se ha procedido con un método contrario a los anterio-
res: dejando como lleno la parte que se quiere señalar y como vacío la par-
te restante del teatro. 

En los dibujos que hablan del público se ha señalado tanto la zona de asien-
to que tiene el público, como los posibles accesos, circulaciones y recorri-
dos que ofrece el teatro para este. Casi, podríamos decir haciendo el nega-
tivo de estos, están los dibujos de la escena en las que se señala toda la zona 
de los escenarios, así como las posibilidades de recorrido que tenían los ar-
tistas en estos teatros y, en su caso, estancias para ellos.

Comenzando por el Coliseo del Retiro, a este teatro es sabido que acudía 
tanto la corte como público popular de la villa. En consecuencia, se iden-
tifica toda una zona en forma de ‘L’ de espacios servidores para el público 
de este. Se trata de dos vestíbulos diferenciados: el cortesano y el popular, 
que se encuentran en una esquina donde se enclava uno de los bloques de 
comunicación vertical del teatro. Además se ha indicado también toda la 
zona de circulación que se da alrededor de la sala, incluidos las que pare-
cen ser una zona de escaleras reservadas. Del escenario llama la atención 
además de su forma, la ventana que se enmarca al fondo de este. Apenas 
parece haber zonas reservadas para camerinos de los artistas a excepción 
de una pequeña estancia situada al lado de este, que parece poder cumplir 
con dicha función. 

Por otra parte, el otro representante de los teatros cortesanos, el teatro del 
Palacio Real no ofrece gran posibilidad de recorridos ni para el público, ni 
para los artistas, funcionando más como una pequeña cámara de corte que 
como un coliseo público. El escenario es importante para las dimensiones 
que posee la sala
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Dentro de los teatros públicos, el esquema seguido tanto en el teatro de 
La Cruz como en el de El Príncipe es bastante similar: una zona previa de 
acceso(por el único frente que no hay medianería)con un  vestíbulo, y unas 
circulaciones para el público que se adaptan a las distintas formas de la sa-
las. En ambos casos el vestíbulo suele estar fraccionado en distintas estan-
cias. En el teatro de La Cruz existe además de la zona de acceso, una doble 
crujía de vestíbulos en la que se sitúan también las comunicaciones verti-
cales. Llama la atención que Juvarra no dispuso de palcos de proscenio pro-
bablemente influenciado por sus proyectos para teatros de cámara. ⁸

Mucho más enrevesados son los accesos, circulaciones y recorridos del Tea-
tro de los Caños del Peral que se desarrollaran más en profundidad en el si-
guiente capítulo. Destaca de este frente al resto de teatros estudiados, una 
zona bastante generosa que el arquitecto otorga a los artistas en la zona de 
detrás del escenario. ⁹

 ⁸ Angel Luis Fernandez Muñoz, 
en su libro Arquitectura Teatral en 
Madrid , pág.63

 ⁹ El espacio que figura tras el es-
cenario del que se habla en la planta 
de Francisco Sánchez de 1788 figura 
también en la planta original de Ra-
baglio, y lo define en la leyenda cu-
riosamente como una vivienda.
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C L A S I F I C A C I Ó N 

En una primera clasificación de los cinco teatros, en este trabajo, se han 
considerado dos tipos diferenciados principales: el teatro de Corte y el tea-
tro público. 

Posteriormente, atendiendo al origen de los casos de estudio, se han clasi-
ficado los teatros públicos entre:  aquellos descendientes de corrales de co-
media (Teatro de la Cruz y Teatro del Príncipe) y el teatro de planta nueva 
de Los Caños del Peral. 

A partir del análisis gráfico realizado y a esta clasificación, se ha elegido un 
representante de cada uno de los dos tipos principales para desarrollar más 
en profundidad. Debido a los criterios estudiados, y a que constituyen los 
dos escenarios en los que más se extendió la ópera en el siglo XVIII en Ma-
drid, se ha considerado más interesante poner en paralelo el Coliseo del 
Buen Retiro y el Teatro de los Caños del Peral.
A continuación, en el siguiente capítulo, se va a tratar de entender el fun-
cionamiento de estas dos teatros así como su adecuación para la ópera ba-
rroca. 

¹⁰El teatro de los Caños del Pe-
ral fue construido sobre lo que pre-
viamente había sido el Corral de los 
Trufaldines, sin embargo, el edifi-
cio es de planta de creación nueva 
no se apoya en la antigua estructu-
ra del corral. 





3.1 Un teatro de Corte:  Coliseo del Buen Retiro

El Coliseo del Buen Retiro es el representante escogido como teatro de 
Corte y se puede considerar como el más característico de este tipo. Aun-
que tiene cierto uso público, se identifica en su arquitectura que se trata de 
un teatro destinado a uso cortesano y aristocrático. Su construcción nace 
del  deseo de tener dentro de palacio una réplica de los populares corrales 
de comedia de la ciudad, para uso de la corte.

Hasta su inauguración en 1640, no se disponía dentro de la corte espa-
ñola ningún edificio destinado a tal fin. Sin embargo, sí que había tradición 
teatral dentro de los palacios. Las representaciones palaciegas se llevaban 
a cabo en zonas de jardines y estanques o también, en el caso del Alcázar 
de Madrid, en la estancia  que fue conocida durante el siglo XVIII como el 
‘salón dorado’. ¹

El coliseo es considerado el primer edificio ‘’exento con uso exclusivo como 
teatro de la arquitectura española’. ²

3. Un teatro de Corte y un teatro público

¹era un salón alargado que co-
municaba con la capilla, los dos pa-
tios del alcazar y la fachada princi-
pal. Se denomina así porque resulta-
ba de una gran riqueza visual al estar 
cubierto por un artesonado de téc-
nica mudéjar. Véase lo comentado 
por Angel Luis Fernandez Muñoz, 
en su libro Arquitectura Teatral en 
Madrid ,pág.32.

²Carmen Blasco Rodriguez El Pa-
lacio del Buen Retiro de Madrid. Un 
proyecto hacia el pasado. Pág 25
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Como se ha comentado en la introducción al Coliseo en el capítulo dos, aun-
que este edificio es original del siglo XVII, se sabe que durante el siglo XVIII 
se llevo a cabo una reforma de la que, por otra parte, se carece de datos has-
ta el momento. Los planos que se han dibujado en este trabajo del coliseo 
tienen como base la  Planta de René Carlier del año 1712 en la que se refle-
ja el que sería el aspecto del edificio en el año 1640. A partir de este plano y 
de la reelaboración de los dibujos de Carmen Blasco Rodríguez, se han di-
bujado los siguientes planos:

En primer lugar el plano base. Se ha llevado a cabo una reelaboración de la 
Planta de Carlier. Se trata de una planta dada por el nivel de acceso desde 
la galería del palacio. A partir de ahí se representan dos planos con dos cor-
tes del edificio: una sección longitudinal y una transversal. La sección lon-
gitudinal está dada por el eje central del edificio y la sección transversal es 
un corte dado por la zona central de la sala. 

Para entender también el exterior del teatro se ha dibujado un alzado de 
este. Se trata de la fachada sur volcada al Patio Alto de las Flores . Este jar-
dín configurado por el coliseo, el salón de baile y las dos galerías que los 
unen constituye un patio cuadrado cerrado. La fachada tiene únicamente 
dos plantas con puertas en la planta baja y balcones en la planta alta y no 
presenta elementos decorativos distintivos, ni significantes de lo que suce-
de en el interior. El alzado dibujado muestra que no se trata de una gran fa-
chada monumental que da acceso al teatro, sino que se entiende más bien 
como la continuación sistemática de lo que sucede en  interior del palacio 
en lo que respecta al cerramiento del edificio. 
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Como último dibujo del teatro en su versión del siglo XVIII se ha realizado 
a partir de la reinterpretación de la documentación con la que se ha traba-
jado y de manera conclusiva, un dibujo axonométrico en perspectiva mili-
tar . El dibujo refleja tanto el volumen general del edificio como el funcio-
namiento en líneas generales del interior de este. 

Además de esta reelaboración de los planos del Coliseo de 1640, a través 
del dibujo se ha tratado también de comprobar la veracidad de la posible 
hipótesis  de que  el aspecto del Coliseo tras 1738 guardase relación con el 
dibujo de Durand.³ Se trata de la planta dibujada en su Recueil et paralle-
le des des édifices en tout genre, anciens et modernes y a la que pone de tí-
tulo ‘de Madrid’.

Ilustración 1 planta denominada 'de "Madrid' 
en el Recueil et parallele des des édifices en tout 

genre, anciens et modernes,  J.N.L. Durand

³ Dibujo sacado de Recueil et pa-
rallele des edifices, J.N.L.Durand. 
Veáseilustraciónes 1 y 2 
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Esta hipótesis planteada por Angel Luis Fernandez Muñoz  ⁴ se fundamenta 
en las siguientes relaciones con la planta original del Coliseo: la ausencia de 
una entrada  importante, el estar unida a una construcción de orden mayor a 
través de una estrecha crujía, y la forma de la sala (semicírculo prolongado). 
Además existe un rasgo muy peculiar del Coliseo que también podría reafir-
mar en un  principio este hipótesis, y es el hueco que se da en ambas plan-
tas en el eje central del teatro, situado en la zona trasera del escenario. 

Sin embargo, al dibujar las dos plantas y tratar de superponerlas para inten-
tar comprobar esta hipótesis sucede los siguiente:

Si escalamos la planta con la escala gráfica que viene en el documento en la 
que se indica la medida de 200 metros, la comparación entre ambas que-
daría así Solo con ver el tamaño de los muros, así (ilustración 3) como de 
los palcos en comparación de una planta con la otra, los dibujos no parecen 
estar a la misma escala. Por lo que se plantea la posibilidad de que el docu-
mento de Durand pudiera estar mal escalado.

Ilustración 2 Comprobación I  superposición hipótesis Coliseo del 
Retiro siglo XVIII. Dibujo de elaboración propia

⁴ Angel Luis Fernandez Muñoz, 
en su libro Arquitectura Teatral en 
Madrid ,pág.32.
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Se ha llevado a cabo otra comprobación entonces, imponiendo una medi-
da conocida. Siendo consecuentes con la similitud que guardan la forma 
de las salas en los dos locales, se ha impuesto que la medida desde el arco 
de proscenio hasta el muro que da a zona de vestíbulos sea la misma. Con 
esta imposición se obtiene el siguiente resultado: ahora los dibujos si pare-
cen estar a la misma escala, sin embargo, el tamaño de la planta del teatro 
de Durand resulta mucho más grande que el Coliseo de Carlier. Esto impli-
ca que en caso de que esta fuese realmente la transformación del teatro, se 
tuvo que ampliar considerablemente el edificio, en concreto su espacio es-
cénico, añadiéndose un volumen que sobresaldría del plano de las galerías 
del palacio por el lado este notablemente.

 A pesar de que nos inclinamos por considerar esta hipótesis de reconstitu-
ción como más probable, con esta comprobación se pone en duda que ver-
daderamente el aspecto del Coliseo desde la mitad del XVIII fuese el dibu-
jado en el Parallel...

Ilustración 3 Comprobación II  superposición hipótesis Coliseo 
del Retiro siglo XVIII. Dibujo de elaboración propia

Debido a que esta comprobación de la hipótesis planteada no ha resultado 
del todo resolutiva, a continuación, se van a comentar una serie de aspec-
tos sobre la arquitectura del coliseo, que se van a basar en el funcionamien-
to y estructura del teatro del siglo XVII que es del que sí se tiene compro-
bada existencia y uso.
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E N T O R N O 

El Coliseo estaba orientado en el eje este-oeste y situado en un ángulo 
de la plaza principal del Palacio

La principal característica del Coliseo como Teatro de Corte respecto a su 
emplazamiento es que este constituye una parte de una construcción de or-
den superior. El resultado del Palacio se basa en una yuxtaposición de pie-
zas. En el libro citado  de Carmen Blasco se aclara que las tres piezas más 
importantes que lo configuraban eran: el salón de Reinos (lo que puede ser 
considerado como primera galería de arte en España), el salón de baile y el 
Coliseo. En este trabajo también se repasa el proceso proyectual del conjun-
to y sus mecanismos compositivos, basados en la utilización de  espacios 
abiertos vacíos rodeados de crujías construidas más o menos homogéneas 
como unidades básicas, comenzando por la llamada plaza cuadrada. Cada 
una de estas piezas funcionaba independientemente del conjunto. Gracias 
a esta autonomía, han perdurado hasta nuestros días algunas de ellas .Sin 
embargo, este el caso del Coliseo, que fue la primera que desapareció.

A N Á L I S I S   F O R M A L   Y    D E L   T I P O 

El esquema estructural del Coliseo se entiende bien en la planta dibu-
jada. Se trata de una envolvente enmarcada dentro del orden del Palacio. 
En el interior, una sala con forma de semicircunferencia prolongada hasta 
el escalonado escenario. 

En esta forma de la sala se ve una clara influencia del tipo de sala italiana 
comentado en el capítulo de contexto. Por otra parte, al haber sido conce-
bido como un ‘corral de comedias para uso de la corte’ y observando las en-
revesadas comunicaciones de los palcos que incluso parecen tener sus pro-
pias escaleras privadas, también se puede ver reflejado en esta sala algunos 
aspectos basados en el esquema tipológico de los corrales de comedias. 

A pesar de esta influencia al tipo teatral de los corrales, el hecho de ser un 
teatro de Corte frente a un teatro público, da más libertad al arquitecto en 
el sentido de que este no está tan condicionado por la tradición popular de 
la ciudad.  El Coliseo se puede considerar la  mayor aproximación a un tea-
tro barroco en Madrid. ⁵

⁵ Así lo considera  Angel Luis Fer-
nandez Muñoz, en su libro Arquitec-
tura Teatral en Madrid ,pág. 44
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E L   P Ú B L I C O 

Como todo teatro de Corte, en la arquitectura del Coliseo se identifican 
dos intenciones claras: la de realzar el poder del soberano, y la de reforzar 
la jerarquía social. El elemento arquitectónico más importante en los tea-
tros de corte, incluido el Coliseo, era el palco real destinado a esta inten-
ción de resaltar el poder del monarca. 

El Coliseo tenía dos tipos de público: el cortesano, y el popular. Dependien-
do de quien sea el espectador en cuestión va a vivir una experiencia muy dis-
tinta del edificio desde su acceso hasta su asiento.

El público popular accedía desde la plaza norte. Entre la sala del auditorio y 
esta plaza se dispone una galería que funciona como vestíbulo para este pú-
blico. La gente de la ciudad entraba por ahí pagando su entrada.

El otro público del Coliseo eran los habitantes del palacio cuyo acceso se 
daba a través de la galería oeste que lo une con el resto del conjunto. De nue-
vo una galería previa al acceso a la sala funciona como vestíbulo cortesano. 
Este vestíbulo tenía una parte central más amplia que da acceso al palco Real. 
Los otros dos vestíbulos que quedan en los laterales daban acceso a los pal-
cos y a las escaleras. Aunque en planta puede parecer que también hay un 
acceso al teatro desde la fachada sur, esta no constituía una entrada como 
tal, sino más bien una salida hacia el patio de las flores en los entreactos.

A partir de los dibujos en sección sobre todo, y de dos documentos ⁶  que 
llegan hasta nosotros, se entiende que el público se distribuía en la sala  je-
rárquicamente de la siguiente manera:

El soberano se sentaba en el Palco Real o según dice Calderón en su docu-
mento ya citado, a veces lo hacía también en el patio pero siempre en un 
sitio aventajado elevado sobre el resto. En las tres filas de palcos restantes 
se distribuía el resto de la corte jerárquicamente en altura, de abajo a arri-
ba.⁷  El resto del público se sentaba en bancos en el patio, y la cazuela ⁸  es-
taba situada en este justo debajo del Palco Real. No había zona de anfitea-
tro ni orquesta.

⁶ Los dos documentos que se ci-
tan son los siguientes y la referencia 
a estos se ha cogido de Angel Luis 
Fernandez Muñoz, en su libro Ar-
quitectura Teatral en Madrid ,págs. 
55-57

-Una descripción que Da Calde-
rón  al comienzo de su comedia Ha-
do y Divisa de Leonido y Marfisa, 
transcrita por Arróniz. OthonArró-
niz , Teatros y escenarios del siglo de 
oro. Págs. 214 y 215.

-Testimonío también recogi-
do por Arróniz de palabras de Ma-
dame D’Aulnoy. Arróniz, op. cit., 
pág. 215

 ⁷ La jerarquía de los espectado-
res en los palcos de los teatros de 
corte solía ser la siguiente: en pri-
merlugar los dignatarios embajado-
res y visitantes extranjeros más im-
portantes de la corte, y a continua-
ción otros miembros de la corte, al-
tos funcionarios oficiales del ejército 
y extranjeros de buena posición. 

⁸ Cuenta Carlos Fisas en su libro 
Historias de las reinas de España 
1988, pág.115 haciendo referencia a 
la reina Isabel de Borbón (1602-1644) 
‘era amiga de toda suerte de diversio-
nes bulliciosas, a veces no de buen 
gusto como cuando hacía echar cu-
lebras y sabandijas en la cazuela de 
mujeres del teatro del Buen Retiro o 
promovía riñas entre estas para so-
lazarse con sus aspavientos , grescas 
y palabrotas.



84 teatros para la ópera en el madrid del siglo xviii 



 un teatro de corte y un teatro público 85

L A   E S C E N A 

El escenario del Coliseo es probablemente el elemento que más presti-
gio le ha dado a este. El  uyendo como remate el hueco del fondo del esce-
nario comentado anteriormente. No solo este juego de la perspectiva hacía 
de este un escenario único sino que también lo hacía la maquinaria con la 
que contaba. El escenario contaba con todos los avances técnicos del mo-
mento. Esta maquinaria incluía: bastidores sobre carros y bambalinas. 

L Á   Ó P E R A   E N   L A   C O R T E 

La historia de la ópera de corte en el Coliseo de Madrid fue cambiando 
a lo largo del siglo. Durante el reinado de Felipe V tiene lugar la primera re-
presentación de ópera en el Coliseo en  1738 . ⁹

El espectáculo fue prosperando dentro de la Corte. Durante el reinado de 
este monarca la música era todavía un factor más. Sin embargo durante el 
reinado de su sucesor Fernando VI se va a dar se va a dar su máximo desa-
rrollo gracias a la brillante gestión de Farinelli. ¹⁰ En esta época se van a es-
trenar numerosas óperas en el Coliseo dándose incluso varias veces la re-
presentación de una misma ópera en la misma semana. 

 ⁹ S e  t r a t a  d e  l a  o b r a  
Alessandronell’Indie . Música del 
compositor Francesco Corselli. Dra-
ma escrito por Metastasio.

¹⁰ Carlo Broschi Farinelli (1705-
1782) fue uno de los más importan-
tes cantantes castratos italianos del 
siglo XVIII. Vivió veinticinco años 
en España, fue nombrado director 
del Coliseo del Buen Retiro y utili-
zó su poder en la corte para persua-
dir a Fernando VI  de establecer la 
ópera italiana.Se le considera el ma-
yor responsable del desarrollo de la 
ópera de corte en Madrid.

¹¹ Más información sobre esto en 
el libro La ópera en  España e Hispa-
noamérica (vol I) Págs. 205-232

Ilustración 4 Ilustración de los castrati :Farinelli, Cuzzoni 
and Senesio.Imagen obtenida de pinterest, octubre 2018

Con la llegada de Carlos III al trono termina la ópera de corte. Los gustos 
del monarca, más inclinado a alas actividades cinegéticas, no iban por ahí. 
Por otra parte, como ocurre en general en la ópera de corte, las relaciones 
dinásticas desempeñaron un papel clave en la selección de cantantes y mú-
sicos así como del repertorio. Italia (sobre todo Nápoles) y Austria además 
de Portugal fueron referencias principales para la ópera española. ¹¹

El espectáculo cortesano fue un importante modelo tanto en los aspectos 
teatrales, técnicos y escenográficos como en los musicales. Los avances téc-
nicos que ofrecía el Coliseo fueron claves para las representaciones de ópe-
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ra celebradas en este. Por el contrario un aspecto arquitectónico no  tan fa-
vorable del teatro es la disposición de los palcos. En la planta estos parecen 
estas más bien enfrentados entre sí que orientados al escenario a ver la es-
cena y escuchar la música. Esto era un rasgo muy común en la arquitectura 
teatral de la época  en el que se refleja de nuevo el momento de  cambio en 
el que estaba la música entre: ser la actividad de fondo de un acto social, o 
ser la protagonista en los teatros.
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3.2 Un teatro público: Teatro de los Caños del Peral 

El teatro de los Caños del Peral es el representante escogido para desa-
rrollar como teatro público. Este edificio supone la instalación definitiva en 
Madrid de los tipos teatrales que llegaban para imponerse sobre la tipología 
tradicional popular. Supone el primer edificio teatral público que no basa 
su esquema estructural en el tradicional corral de comedias. 

En el año 1737, tras la insistencia del marqués de Scotti ¹², el rey ordena de-
moler el antiguo corral de comedias existente en este solar  y construir un 
nuevo Coliseo. El edificio fue construido en 1737 e inaugurado en 1738. Si 
bien se podría considerar un edificio  de proporciones modestas frente a los 
de épocas posteriores, en el año 1737 fue el teatro más grande de Madrid, 
duplicando en tamaño a los corrales del Príncipe y de la Cruz.

¹² Se cuenta en la introducción al 
teatro de los Caños del Peral del ca-
pítulo dos.
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Para la reelaboración de los planos del Teatro de Los Caños se ha utilizado 
la documentación aportada por Francisco Sánchez  de 1788. Se ha reinter-
pretado de esta documentación : dos plantas, una de acceso y la planta só-
tano; una sección transversal  dada por la zona del patio orientada hacia el 
escenario;  una sección longitudinal con un corte dado por el eje de sime-
tría del edificio; y la fachada principal. 

Además a partir de esta documentación, y como nueva aportación, se ha 
dibujado: una planta de cubiertas, una nueva sección transversal dada por 
la zona del patio de la luneta y  orientada hacia los palcos,  y por último la 
axonometría militar .

En la sección longitudinal llama la atención un cambio de altura en la cu-
bierta que no coincide con la habitual en este tipo de edificios, marcada por 
el volumen del escenario desde el arco de proscenio. A raíz de esta observa-
ción se plantea la  posiblehipótesis de que este desnivel se corresponda con 
una ampliación de la planta original  de Rabaglio de 1738. La planta de 1788 
del teatro es notablemente más larga.Con la superposición de las dos rein-
terpretaciones de las versiones de Rabaglio y de Sánchez, se observa cómo 
pudo haber sido esta ampliación. La sala avanzaría en lo que antes era es-
cenario, prolongando su planta y desplazando a éste más allá. 

Ilustración 5 Seccion longitudinal teatro Caños del Peral. Plano de elaboración propia

Ilustración 6 comprobación superposición planta original teatro Caños de Rabaglio 
Planta teatro de los Caños de Francisco Sánchez. Plano de elaboración propia
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E N T O R N O
 
Nos situamos con este teatro frente al primer teatro exento de Madrid. 

Estaba situado en el lugar donde hoy se levanta el Teatro Real, entre las pla-
zas de Oriente e Isabel II y entonces se denominada como Plaza de Los Ca-
ños del Peral o Plaza del baile de máscara.¹³

El teatro se levantó  donde antes se hallaba  un lavadero y posteriormen-
te estuvo ubicado un corral de Comedias. El antiguo lavadero tomaba su 
nombre de la fuente que lo abastecía y era una construcción de piedra. ¹⁴
Posteriormente entre finales del año 1708 y principios del 1709 se dio fin a la 
existencia de este lavadero y se construyó el que fue conocido como el Co-
rral de Trufaldines.

 La construcción de este nuevo edificio exento supuso no solo la demoli-
ción del corral, sino también el derribo de varios edificios colindantes Del 
mismo modo que el Coliseo, el Teatro de los Caños del Peral se encontra-
ba orientado de este a oeste, con su fachada principal orientada a las fuen-
tes de los Caños.

¹³ En su libro Los Trufaldines y el 
Teatro de los Caños del Peral, pág. 
110 Fernando Doménech Rico cuen-
ta que ‘el solar donde se levantaba el 
Coliseo ocupaba 14.640 pies cuadra-
dos , 4000 más que los 10.250 que, 
de acuerdo con la tasación de 1663 
tenía el lavadero, contando con los 
7500 de sitio cercado, y sitio fuera 
de la cerca’.

14 Información sacada Angel 
Luis Fernandez Muñoz, en su li-
bro Arquitectura Teatral en Madrid 
,pág. 59

A N Á L I S I S   F O R M A L   Y    D E L   T I P O 

En las plantas dibujadas del teatro se identifica bien un auditorio a la 
italiana, con un escenario amplio y una sala en forma de semicírculo prolo-
gado hasta este con tres plantas de palcos que lo rodean. 

A pesar de estar emplazado sobre lo que era un antiguo corral de comedias, 
a diferencia de los nuevos teatros construidos sobre el corral del Príncipe 
o el corral de La Cruz, y como novedad, el teatro de los Caños del Peral se 
construye con un esquema de nueva planta y no apoyándose en las trazas 
estructurales del corral de los Trufaldines.  No obstante  la ruptura con este 
tipo teatral castizo no es total, y la influencia de este en el teatro de los Ca-
ños se va a reflejar en la disposición y uso de ciertas estancias dentro del edi-
ficio como se va a comentar en el siguiente apartado.
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E L   P Ú B L I C O 

Otro aspecto arquitectónico que se puede observar bien en los dibujos 
en planta del teatro de los Caños del Peral y que es propio de los teatros pú-
blicos es la intención de dotar de más protagonismo a aquellos espacios que 
acompañan a la sala. Por ello, frente a la preponderancia compositiva del 
Palco Real en los teatros de Corte, los vestíbulos, circulaciones y escaleras 
adquieren mayor protagonismo.

A pesar de darse una ruptura con esa intención de los teatros de corte de re-
saltar el poder del monarca, en los teatros públicos sí se reflejaba de nue-
vo una clara intención de reforzar la jerarquía social. Esta era una inten-
ción también muy característica de la arquitectura popular de los corrales 
de comedias. 

Una gran parte del trabajo de dibujo que se ha desarrollado de este teatro 
ha consistido en entender los distintos accesos y recorridos que este ofre-
cía para las distintas clases sociales. A partir de la investigación y de este re-
corrido gráfico, se concluye que la jerarquización del teatro para el público  
(desde su acceso hasta tomar asiento) sería la siguiente: 

En primer lugar la corte. La zona de la platea estaba dividida en dos partes 
como se puede observar bien tanto en la sección como en la planta. En este 
teatro los asientos para la corte estaban reservados en la zona más cercana 
al escenario, la luneta. Los miembros de la corte no accedían al teatro por 
la entrada principal como el resto del público, sino que tenían su propio ac-
ceso lateral, bajo los palcos de platea por la fachada norte del teatro. Este 
acceso daba a unas escaleras que les llevaban directamente a sus asientos 
sin entrar en contacto con el resto de recorridos que ofrecía el edificio para 
el público de la ciudad.

El público popular accedía al edificio por la fachada principal orientada ha-
cia la plaza de los Caños. Tras esta, un gran vestíbulo daba acceso tanto a 
la zona del patio a través de una gran escalinata central, como a los palcos 
de esa planta, y a las zonas de escaleras ubicadas en los laterales. Alrededor 
del patio, se situaba los palcos de platea, y sobre estos se disponen tres ni-
veles más de palcos que siguiendo todavía el sistema de los corrales, tienen 
tres partes situadas ordenadas de abajo a arriba muy propios de estos ,que 
son: la cazuela para las mujeres, el palco o aposento para los representantes 
de la villa, y por último la tertulia para los que no querían ser vistos. ¹⁵

Por último respecto a los recorridos del teatro  llama la atención otro pe-
queño acceso lateral que se da por la fachada este del teatro y que conecta 
directamente con unas escaleras que suben a los palcos superiores. Este ac-
ceso se reconoce  bien tanto en la planta como en la axonometría.

¹⁵ Sobre el uso de los niveles de 
palcos para estos tres lugares espe-
ciales véase:  Angel Luis Fernandez 
Muñoz, en su libro Arquitectura Tea-
tral en Madrid ,págs. 60 y 61.



104 teatros para la ópera en el madrid del siglo xviii 

L A   E S C E N A 

El escenario de los Caños contaba con unas dimensiones para acoger un 
espectáculo como la ópera. Un aspecto que llama la atención de éste fren-
te al Coliseo consiste en las dependencias situadas en la zona de detrás del 
escenario para los artistas. Se dan tres plantas con espacios privados reser-
vados para estos. 

Además, para completar el conjunto de los enrevesados recorridos de este 
teatro, estas zonas privadas tenían su propio acceso de la calle por la facha-
da sur y su propio núcleo de escaleras que comunicaba los tres pisos. 

L Á   Ó P E R A   E N   E L   T E A T R O  P Ú B L I C O 

El proyecto del Nuevo Coliseo de los Caños del Peral es encargado por 
el deseo de traer a una compañía de ópera italiana a Madrid. Desde la pers-
pectiva de los espacios de representación se considera que la ópera y las exi-
gencias escénicas de esta contribuyeron de manera decisiva en la construc-
ción de este teatro. 

La historia de la ópera en los teatros públicos de España en el siglo XVIII se 
caracteriza por una variedad y discontinuidad de iniciativas que pretendie-
ron su consolidación.  A lo largo de todo el siglo las empresas italianas trata-
ron de permanecer en teatros públicos madrileños como empresas indepen-
dientes, pero resultaron proyectos fallidos. Sin embargo, se considera que 
la etapa más significativa y continuada de un repertorio operístico en Ma-
drid tiene como escenario principal el  Teatro de los Caños del Peral. ¹⁶

¹⁶ Véase al respecto: José Máximo 
Leza en La ópera en  España e His-
panoamérica (vol I) Págs. 231-263
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Apéndice óperas documentadas representadas en el Teatro de los Caños por 
compañías españolasen el siglo XVIII.Imagen obtenida del libro La ópera 

en España e Hispanoamérica citado en la bibliografía, pág 260

Apéndice óperas documentadas representadas en el Teatro de los Caños por 
compañías italianas en el siglo XVIII.Imagen obtenida del libro La ópera 

en España e Hispanoamérica citado en la bibliografía, pág 261





Conclusiones

Como conclusiones del trabajo, podríamos considerar las siguientes 
aportaciones:

•En primer lugar una primera conclusión metodológica consiste en la com-
probación de la validación del dibujo como herramienta para entender el 
funcionamiento de los edificios planteados en el estudio. A partir de una 
documentación gráfica original del siglo XVIII, por medio del método grá-
fico, se han llegado a entender y reflejar aspectos de la arquitectura de los 
teatros estudiados. Así pués los propios dibujos que constituyen este traba-
jo se consideran en cierto modo una conclusión. Son una aportación gráfica 
fruto de la reflexión y entendimiento de las estructuras arquitectónicas de 
los distintos casos de estudio. Esta conclusión tiene dos vertientes: una pri-
mera de reelaboración a partir de una interpretación de la documentación 
dada; y otra, de dibujos de creación completamente nueva, como son las 
axonometrías del  Coliseo del Buen Retiro y del Teatro de los Caños del Pe-
ral; y en relación con este último, la planta de cubiertas y una sección trans-
versal con un corte distinto de los que generan los dibujos conservados.

•Ligada a la conclusión anterior, en los dos casos de estudio desarrollados 
de manera más exhaustiva en el trabajo se dispone de una tiene documen-
tación que conduce a plantear de más de una posible hipótesis del estado 
real de los edificios. De nuevo recurriendo al método gráfico se han podido 
llevar a cabo ciertas comprobaciones. En el caso del Coliseo del Buen  Re-
tiro se comprueba una posible hipótesis sobre de la reforma del teatro del 
siglo XVIII de la que sí consta su existencia pero de la que no se tienen da-
tos concretos hoy en día. Sin embargo, en el caso del Teatro de los Caños 
del Peral se plantea a modo de conclusión una posible hipótesis: al poner 
en contraste la documentación original del teatro con otra reelaborada cin-
cuenta años. Se observa en esta documentación más reciente tanto un quie-
bro muy llamativo en la sección, como un alargamiento de la planta origi-
nal que puede hacer pensar que se tratase de una ampliación que sufre este 
teatro durante el siglo. 

Del mismo modo que sucede en estos dos teatros, en el resto de los estudia-
dos en la primera parte del trabajo existen también discordancias entre los 
planos originales. Dibujando las posibles hipótesis y realizando superposi-
ciones , o comprobaciones con otros dibujos originales (dibujos en sección 
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o dibujos del emplazamiento) se puede interpretar  de manera conclusiva 
hasta qué punto son posibles las hipótesis planteadas. 

•La clasificación de estos teatros madrileños en unos tipos diferenciados 
supone una de las aportaciones principales del trabajo. A partir de la com-
prensión de  aspectos como el emplazamiento, el sistema estructural y for-
mal o aspectos más sociales de cada uno de los teatros,  se realiza una cla-
sificación de los posibles escenarios de la ópera que acaba desembocando 
en la interpretación de dos tipos principales diferenciados: el teatro de cor-
te y el teatro público. 

•Una visión global de las distintas influencias del tipo teatral del XVIIII. 
Atendiendo a la influencia de los dos modelos principales en Europa: el mo-
delo italiano y la vertiente francesa; así como la influencia de la arquitectu-
ra teatral popular, la descendencia de los corrales de comedia, caso a caso, 
este trabajofacilita la percepción a grandes rasgos de estas influencias en el 
conjunto de los teatros madrileños del siglo XVIII. 

•Constatación a través del dibujo del radical carácter social del tipo arqui-
tectónico en los teatros madrileños del siglo XVIII. A través de una serie de 
rasgos arquitectónicos como por ejemplo la orientación de los palcos (en-
frentados entre sí o orientados hacia la escena) o la proyección todavía de 
espacios como la tertulia se constata el fuerte carácter social del teatro en el 
Madrid del XVIII. Se observa en estos teatros hasta qué punto este carácter 
social se impone frente a la funcionalidad del edificio, frente a las máximas 
del tipo arquitectónico teatral : la óptica y la acústica. 

•La comparación entre los dos tipos a partir de un ejemplo de cada uno de 
ellos supondría también una de las aportaciones fundamentales del traba-
jo. Ligado a este carácter social comentado, en este estudio se puede atisbar 
la intención de la arquitectura de los dos tipos diferenciados de manera ge-
neral . Tanto en los teatros de corte como en los públicos (que mantienen 
aun una tradición popular de corrales de comedia) se identifica una inten-
ción de reforzar la jerarquía social a partir de la jerarquización del propio 
espacio(en altura). Así pues  se constata como los arquitectos dotan de in-
tención a los edificios con el protagonismo que dan a los distintos espacios 
en sus proyectos: si bien en los teatros de corte (como se ve en el Coliseo) el 
elemento fundamental va a ser el palco Real, con la intención de que todo 
el Coliseo realce la figura y el poder del monarca, en los teatros públicos 
como se ve en los Caños del Peral, se va a dar más protagonismo a los espa-
cios públicos de vestíbulos y resto de estancias que acompañan a la sala de 
manera congruente con su carácter público. 
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•Por fin, a partir de la tímida aproximación que se hace a la ópera que tuvo 
lugar en estos edificios,(en los dos  teatros  representativos de ambos tipos), 
y la adecuación de estos para este espectáculo, se considera que se contri-
buye a entender el desarrollo de la historia de este arte  y de la música  en 
España y se abren posibles opciones para estudios futuros que se acerquen 
a otros teatros u otras épocas. 
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Anexo vocabulario

*Alojeros: En los corrales de comedias, cada uno de los dos sitios aislados 
y situados en la galería baja, donde se vendía al público aloja (‖ bebida de 
agua, miel y especias).En los antiguos teatros, cada uno de los palcos que 
ocuparon el lugar donde antes estaban los alojeros.

*Arco de proscenio: Es el arco que enmarca  el proscenio o Parte del esce-
nario que se proyecta hacia la audiencia.

*Bambalinas: Cada una de las tiras colgadas del telar a lo ancho del esce-
nario, que ocultan la parte superior de este y establecen la altura de la es-
cena

*Castrato: Cantante masculino de ópera que, castrado antes del cambio de 
la voz en la pubertad, conservaba la voz aguda del niño pero con una gran 
potencia, similar a la de una soprano o contralto. 

*Cazuela: En un teatro zona de asiento para mujeres.

*Palcos o aposentos: En un teatro zona de asientos para los representan-
tes de la ciudad. 

*Cazuela: En un teatro zona de asiento para mujeres

*Palcos o aposentos: En un teatro zona de asientos para los representan-
tes de la ciudad. 

*Kapellmeister:  músico de experiencia y prestigio, siempre compositor, 
que forma, gestiona y dirige al grupo de cantores e instrumentistas respon-
sable de la música sacra en los oficios de las iglesias, o de la música profa-
na en las fiestas cortesanas

*Parterre: lugar de un teatros  donde se colocaba la orquesta
Platea: Patio o parte baja de los teatros.
Proscenio: Parte del escenario de un teatro más inmediata al público
Tablado: Pavimento del escenario de un teatro.Escenario de un teatro o sala 
de espectáculos.

*Tertulia:  En un teatro zona de asiento para los que deseaban asistir al es-
pectáculo bien protegidos de la observación ajena.¹

Definiciones obtenidas de  : 
-Diccionario de la Real Academia 

Española
-Las siguientes páginas web 

(consultadas en diciembre 2018):
*www. partesdelteatro.com  
*www.wikipedia.es
*diccionario del buscador  goo-

gle
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