
INIRODUCCION 

Las nutas que aiiguen nu se ofrcxxn en forma iotalinente elborada. Mis bien 
cu forma de q u e m a .  1.0 que pierdcn en fluides acaso lo ganen en riicacia. Las 
redactanos no con la preiensibn de llegar a un irabaju dafiniiivo, sino (:on la idea 
de ordenar una serie de daios dispems (aparecidus en diversas puhlicaciones 
periódicas) cumándolos a oiros de nuastra investigación (akuunos, prucedantcs del 
Amhivo Histbrico de Mallorca, completan fcchas o rcgisiru dc: lus publicados pur E:. 
Pascual; utros, todos lus referidos a la Misceldnrn Pascual del M I M ,  lus dc la 
ilibliuteca de In Real y iudos 10s que pmceden del Archivo Hums Truyols, se 
rcfierrn tanto a la historia del “Corral dc Cornedias” como a Ios Manuscritos de 
teairo niallorquin). 

Por otra parie no sc nos wnlta que para un estudiu swio y cornplcio dr la 
liistoris dsl ic:airu en Malloma harían falta mis inwsiigaciunrs rnonogi(icas. 

EI núelru central de la infumiación estructurada por nosoiros I: refierc:, tanto 
BII la primera parie (la historia del “(:orral de Cuniedias”) como w ’ l u  segunda 
(Munuticriios de ieatru mallurquin) al siglo XVIII. Y éste ha sido “no de lus 
moiivos p e  nus han impulsado a publicarlos. Apurtan alguna lur yrra cI conoei- 
irrito de una centuria no demasiado estudiada y variar V B C C ~  cnibutida en 
maquemas rígidos, que al simplificar lar tendcncias y su duración sin tina hase mal 
de datos hisióricus abocaban a cmores ds bulto. Las invrstigacioneu sobre el 
postgongurismo. pongamos pur emo, han demosiradu una vigencia de las kndmcias 
del XVU rnueho mis  al l i  de Iu que tradicionalrnentr SB cunsideril1,a.’ lin nuesiro 
eatudiu. y aunqulue no zc traic: de literatura de cn:mibn, el hwho dc. la pcrvivencia 
de (hldwbn, con 49 obrds reyresrntadas y 152 reprcsentaa¡ones, rnlrr 16% y 

I V i l .  Nigel GLENDINNINGS -“la fortuna de GÓnpra en el S. XVIII”. en R.I.‘.E 1963. 



1788, e8 un indici: inicrcmntr parit rcconaidcrw la eficacia de la prohibicibn oficial 
de su teatro. hduii is ,  aunqee un tanto de ltijm, le siguen h a s  de Moreio, b j a s  
Zorrillr y I.opc,. Las cornpania, que proccdian de Bardona, Valsncia, Alicante, 
Zaragvna, scguíso incluykndolos en su rcperiorio, en c l  q u e  no aparccen 10s 
nroclásicos y pocas veces 10s epígonos dvl teatro dcl sido XVII. De lm ohras de 
autores yrerrorniticos. unil sola. Es de Jovellnnos, autor tan adrnirado c.11 Palma y 
iun ligado a ella. EI “1)clinaientc hvnrudo” ae rcpresent6 tres veces entre 1787 y 
1788. 

Aunquc no eon w a s m  Io~i daios del apsriado “obra6 rapreaentadas” no nos 
pcnniian deducir nino concluuivncs provisionales y pamialea. Nada adelantariamon 
pontificando whrc: aspectos wcivlógicos (niunarn y clasc de asistentes, rendimiento 
económieo, contratos, ric.). Para llepar B un pnto  inis d l á  de RI enunciado y dr 
una considcraci6n general “os faltan las rcb:n:ncias d*, viros años y lugarcs, amén 
de un conocimiento mj, exacto dc la situación xrio-política y cconómica de 
Palma en esc aido. 

El caquemaiisrno que nos hemos impuesto, i por un lado puede llacer árida 
la lectura de estas páginas, por otro puede lavvrccer tu rficacia de cara a unas 
invcsiigaciones uiteriores. Nuesira inquietud por la prohleiniiica dol teairo en Palma 
y del teaim “mallorquin” nació con motivo de un curso profesado para alumnos 
dcl doctorado. Nos  a l e p  saber que ahgnms han quedado prcvcupados y mflrxio- 
nando sobrc el tema. Si para una autintica l a h r  científica sirvicwn <:sias mias, ya 
nos dariamos por saiisfwleellos; eatisfaacción que añadiríamos a la que hemos cxprri- 
mentado acercándonos con devoción a una parcela de la cultura balear tan poc0 
frecucntada. 



Ih algunos casus hemos podidu completar CSO8 datus’ en el Arehivo HistÓrico: gin 
mayor prciensión se ha rectificado u l p n a  fccha cuyo error cs posible se daba R 

irnprcnta. Ianentamos que no nus haya sidu paribla dar, a pesar de nuastras 
pquisau,  cun el Archivu del Ilospitel, dunde 1ógicarncnic: -por su íntima rclación 
con el  Taatrc- hahrá infinidad de datos intcresantes. Nadic ha sabido damus rarbn 
( l a :  61. Ciario que cn el propi0 tlospiial ;n:iual hay uilis sala donde se iunontonan en 
un denorden imprcsionante y en un estado verdadcramcntr hmcntable una serie de 
“pnpelcs” pmpiedad de la Diputaibn I’rovineial. Micntrus no se proceda a su 
clilriiicaeiGn y limpiwa e8 de iudu punto imposible panetrar allí. 

Algunos oiroe datus 10s hemus obienido dc hs Aetos (más rwienies) de la 
ücneíiwncia Provincial, euyos lhros H: cusiudian en la Bihliotcc.a de la 1)iputación 
I’rovineial. Se rcíicrcn a un períodu illtimo y no am dc p n  inlrrk. Sin onbargu, 
daramus que nu lus hemus agotadu y que csián t:sp:ranh fuiuras invastigaciones. 
i ln  núaleu iniercsanle de nuticias sobre cumpaiiías, obra rqwwntadas y rcndi- 
mi+:ntu ecunSmico de las niismas, proccde del Arehitm Ifomr Triiyols4 qur n c w t n n  
publicamos pur prirncra v c z  

El matcrial de a t a  primera parie ST ordena cumo siye: 
1. Nulician mlwe ieatm anterior a la “Casa dc: Cornedias” o nrpn:sentado 

lucra dr <lla (se eicluye iodo lo reíerenie a iratro prophnentr mediwal, ulijeio 
dc istudios axedenien de utros autores). 

2. Historia del edificiu deatinado a “Corral de Cornedias”. 
3. Compafiian y Cumediantes. 
4. Tabla de eomcdias rcpresentadm (iiiulo. autur, fechas, rt:ndimh:etu ~xxmn- 

mico). 
5. Operat!. 
6. Abonus. 
7. I;iecneian para repreaentar. 
O. Pmturadurcs y Am:ndiunimtun. 
O. Mynos daios n o b ~  “cuentas“. 

I .  I. TKATRO ANTERIOR A LA CASA DE COMEDIAS O AJENO A ELLA 

1. M. í,)uadradu da dos fngmcnioa CIC: un drama sacru dcl siglo XIV, escritu 

I,w V B ~ M  r*m CIC: 0 síhl,na, li, rima p;mada y la lctn inicial da cada verw 
1’11 Inallorl~ui”. 

V I I  m;lyúa:ula. 



No %: indican los interlocutores. 
En el prinier fragmento aparecen Magdalena, el Redentor, Simón el Fariseo 

El wgundo fragnento reproduae un monólogo de Judas Iscarioie. 
Deben pericriccer estos trozos a una obra cuyo argumento seria la conversión 

En las Fiestas de la Caridad y del Angel se dsbnn representaciones en las 

(J. M. Quadrado, atio 1870, T. 11, pp. 388-392 en U. C.). 

J. M. Quadrado copia del I.ibm de Actos, 20 de abril, una queja de 1442 

(J. M. Quadrado “Un drama sacro del siglo XIV”, en U. C., &o 1870, T .  

--es parifrasis del capíiuio VI1 de San Lucae-. (v. 37 al 50). 

de la Magdalena, 

iglesias. 

contra los abusos. Smnlarización de las representaciones. 

11, pp. 388332). 

Entremeses del Corpus de 1442. Ihwbio Pascual, despuis de copiar las gastos 
de 10s entremescs da la festividad del Corpus de 1442 asegura que la palabra 
“entrcmcse4” se aplicaba a 10s personajes representados (EI Bautiano de Cristo, 
et..) y a !as cosas que servian para aquellos. Se pregunta si designarían también las 
composiciones teatrales. 

(Paxual. “(;astos para 10s entremeses de una festividad del Corpus. 14.42” en 
l~.S.A.l,., afio XVI. ’I’. VlIl. n.0 240, pp. 253-255). 

I’aswal argumenta con e l  hallaagu d e  ousdrado cn la ilnidad Catblica y Iu 
dicbo por Rullin en 511 Historia de SÓIler para 10s siglos X V ,  XVI y X.VII. Aiiade 
una urdcn dc pago del alquiler del locd donde la ílnivcnidad cuslodiaba l as  
tablados o maEonea pard las repres#:ntacione de ioa entrrrnases o presenlaci6 
da la ksta del Corpus Cbristi” (E‘xtmordinwi dols jlrmls de 1.151 (I 1453, hl. 129, 
A.1I.M.). 

(E. Pascud, “Custodia de cadafals per 10s entremesos del Curpus”, en H.S.A.L., 

‘i 

sR0 X V I ,  T. VIII. Il.” 238). 

Pasciial, menciona la representación (:I, Inca de un entren& de! San Jurgt;, el 
&bado 24 dc mayo de 1460. N o  da fucnte y dice h n  sólo: “cuya copia debo a la 
b u t m ~  amistad del antiguo c inolvidabb: director de estr l,oletín, don Cabriel 
I .lal,rPh”. 

(E. Pascual, “Solrrc: la repmsantacih a IIIDU de UI, rntn:rr& dt; Sent Jordi” BII  

II.S.A.I.., ailu X V ,  ‘i‘. V11. n.0 237. pp. 200-210.) 

1,:. I’aaui:ual da noticia de un l r+ipenio  de un drama SICIO (rnaws;rito dd si$, 
\I I )  mcontrado i w r  Vuri¿,, nulor ilc la llistoria dv Sblhr, p r ~ ~ : c d ~ w i c  &I Arcliivo 
,I,. li1 (:,,ria I k a l  <I,! S¿,llrr. 



(,onsta de 5 hojas de un cuademo in 8.0 No todo se pudo leer; es copia de 
niediados del siglo XVI. 

EI terna dr la obra rz el triunfo de la religión cristiana sobre el paganismo: 
Josafai se conviertc a la fe de Crislo adoctrinado por Barlnam. Un encantador 
migico, Nacor, x hari pawr por tlarlaam y tratari en una discusibn de hacer 
quc detiendr al crisiianismo para dejaise convrncer luego por 10s idblatras. Pero en 
la disc:usión sc: vnard, 
exhortanclo a iorlos a que  w conviertan. 

estaba en cast(.IlB”o. 

2211, pp. 41-47.) 

y cada vea mis convencido termina p r  sacar un cruc 

I’urió <:rec que dieha obra sc: reprcscnt6, Pascual afirma que no, puesto que 

(I,;. Pascual, “Fragmenio de o n  drama EBCTO”, en B.SA.C., año XV, T. VII, n.” 

ua! da noticia dc una representaeión cómica da la Victolia dc 
O r i ~ i  dada p o r  wiucliantcs, en julio de 1732. 

1 de li, Vi,:toris S,! 

ha frt (un w r i 6 s  altar, y de hulto se IM powi la liistoria molt c u r i o ~  de la 
(:enquista que SCU de nostra Mallorca el Sr. Iiey D. Jaume primer dc A+”. 

i,;l 26 de julio, ‘‘a 10s l’olls de Sani Domingo, en !u igl 

I ’o~ la nocl~c,  UI, desfile dc estudiantes ‘::I un ~ u r m  triunfd, Otros it cabelIu y 
u t n ,  ,:i,rro. llasta IluinCr carros... “Y e n  ar,u,:st fryrn 10s rstudiilnts “lla “‘p“’5’“- 

iiiaiinn chiniea de la Vietoria dr O r i  u c1aye.n una I.oa molt del coti y aguda”. 
(I!arlolomk Passual, “Festejos quc se hicieron en Mallorca <:on muiivo dr la 

Lorna dv Orin por c!  conde dc Montemar en el afio 17:12” rn M.I1., alio 111, n.0 4, 
pp. 147.155,) 



Las primeras, en ires actos, alcaniaron con buen dvito varias rrprmentacioncs 

(Mateo Obradur Uennasuar, “La compaiiía dramática catalana”, en M.B., año 
por mis que ya las eonociese cl públieo malloryuín. 

El, n.o 12, pp. 467472.) 

LUCARES DE REPRESENTACION ANTERIORES A LA CASA DE COMEDIAS 

Antes de la edificnción de la Ca= de Comedias 10s principales lugares de 
representaciones teatrales íueron: el Pati0 del htudio (;enrral, un salón de Casa 
Santacilia, la “Sala dels Sabaters”, el Colegio de Montesión. 

Potio del Estudio Geneml 
En el “Cronicón” de Campaner y en las miucelincas del I’. Villafranca 

aparme la noticia de la representacibn en cl patio dcl Estudio (;i:ncral de la nhra 
Santa Catalina ‘Tom&”, del 13 al 15 de agosto de 1647. A una de ellas nsistib el 

príncipe D. Juan de Austria con la noblesa mallorquina y la que vino con su 
escuadra. 

(E. Pascual, Licenciasyera representar y salas de espc!cticulos anteriores a la 
Casa de Comedias” en B.S.A.L., año XIV, T. V11, n.0 221, pp. 383336.) 

‘ I  

En I658 sc representaba en el Paiio del Estudio (;eneral tina cornedia del I)r. 

(E. Pascual, Liceneias para representar y a l a s  de espectáculos antrriorcs P la 
Pujol que seria probablemente “Kntremés d‘es tres Juans”. 

Casa de Comedies” en H.SA.L., a h  XIV,  T. V11, n.0 221, pp. 383-,386.) 

Salo dels Sabaters 

A mediados de 1658 sc representaba en la Sala dcl (;rernio dr Xapateros 
(I’unciones de volahes). 

(I’:usebio Paucual, “Licencias para representar y salar de ~ : s p ~ : c i i ~ x d ~ ~ s  anicriw 
res a la Casa de Cornediaa” en B.S.A.L., año XIV, T. V11, 11.0 221, pi,. iJ115i186.) 

1.a eornpafiía <I<: Alvarer Vellc!jo, llegada a I’alma en jdio de 1662, wpwwnt6 
a partir de noviwnbn: en la Sala dels Sabaters. 

(K. Pascual. “Ims primeros recumos para la edificación dcl icatro c h :  Palma” 

Yrwisión mbre 10 feclia: 26 de noviembm. 
(E. Paucual, “Nucvas noticia8 sobre la a n t i p ~  Casa de Cornediaa” en A.l{. 

e,, H.SA.L., ai10 XIII, 1’. MI, “.O 213, pp. 226.229.) 

Iü83, pp. 157-166.) 

Casa Son milla 
A mwliadoi dr 1658. J(: rrpwsmtaba iarnbiSn (:I, UI, sulór t k  Casa Saniadia.  
(1.:. I‘ilwual, “l.icenciss I’”‘” reprcscn1w y .;alas dt. Ispcxli.ol<,s an1l.rion.s a la 

(:a.il <IV Cnnledias” B n  H A.L., año X I V ,  ‘T. VII,  n.” 221, pp. :1W.’H6.) 



Supone pue la compañía de Alvarez Vallejo, que representó en la Sala del 
Gremio de Zapatems a partir de noviembre de 1662, lo biso de julio a noviembre 
en Casa Santadia. 

(E. P a ~ ~ u a l ,  “1.0s primeros r ~ u f f i o s  para la edificación del teatro de Palma’’ 
en B.ShL., año XlII, ’P. V11, n.0 213. pp. 226-229.) 

Cokg’o de Montesión 
La compañía de Alvarez Vallejo, antes de representar en la Sala dels Sabaters, 

lo hizo en casa Santacilia a no ~r que fuera en el patio del Fatudio General o en 
el Colrgio dc Montesión. 

(1;. Pascual, “Los primeros reurso8 para la edificacióii del teatro de Palma”, 
cn B.S.A.L., aiio XIII, T. VII, n.0 213, diciembre de 1897.) 

l n  la “Hisioria dcl Cobgio de Montesión” se rcseiiart represenixiones cn c l  

(I<. Pascual. “Nuevas noticias sobre la antigua Casa df! Cornedias ds I’alma’’ 
alio 16011, a 29 de septiembre de 1609. 17, 18, 19 de mayo de 1632. 

en A.R. 1883, pp. 157-166.) 

1 - 2 HISTORIA DEL TEATRO 
PRELIMINARES, CONSTRUCCION. VICISINDES, DESCRIFCION 

1649. l a h e  O l a a  v de ESDañd oresenta un documento wcado del a r c h o  
~ 

de m ca%: “Llibre de Ics promeses per fer casa per IPS cornedics pcr I ’ q i t a l ,  
1649.” 

I k  dcl 4 de rebrem de 1649. De b s  nombres de los donantcs y la donaeión 

(Jaime Olesa y de España, “Noticias aniiguas sobre la Cara de Cornedias” en 
que se elwa a 760 Libras, 10 sueldos, 4 dineros. 

H.S.A.1 ... afio XXXIX, ’I’. XIX, n? 512, junio de 1923, pp. 204-2115.) 

1661. lecha de comienso de la construeeibn cld teatm dada por Iuan 

Añade que no íue  dirigida m eonutnicción por Cuillernlo Mcsquida. 
(Jua” O’Neille, “Nursiro ientro” en A B . ,  1880, pp. 144164.) 

1662. I ’ d a  d<; comianao dc la eonstruccihn del taatro, mis conm:tamante 

(E. ?m:ual, ‘‘1,:I l‘eatro en Palma. Noticia8 nuwar mcadas de papeles virjos”, 

ONvillr. (qw: rectiíi<:nr;i liusebio I’aw:uul). 

cl nim dc julio. La da l<usrbio Pascual. 

rn A h ,  1881, pp. 41-50.) 

1662. Mal; dc wtubn:. Euscbio Pasc:uill copia del Archivo Noiarial de (;crbni- 
 BO Mancnte, un acta del dia 17 de octuhe dc 1662. cn la que hacan donación dt, 



10s temenos Anna Ijarceló y Amer y Juan Barceló, hijo (pavorde de la catedral). 
No emped puts la construcción del teatro en julio de 1662. 

(E. Pawual, ‘‘KI antipo ccmal o Casa de Comsdias dc. Palma” en A.R., 1882, 
pp. 98-105.) 

1663. Fiiwbio l’ascnal copia un documcnio de l o s  lil,n,s dc la liagencia acta 
dal 24 de febrcro de 1663 (no indica rcfrrencia qot: aportamos nosotros -A.II.M. 
A.(;.C., 67, fai. 145). La nciii del documenio es la si@+rita: “principiant las 
casus quc H: cdiíican entre Io mercat y <:I pli  vulgmxnt dit dcl Came”. 

(‘d.) 

Eusebi0 I’asL?lal recucrda ‘]U‘’ Vurib, cn !a, I’aIWramd I l i s t 6 r i l o  s‘:ñala Cl“” VI 

(Id.) 

28 de mamo de 1663 se dccrath t:diíicar y ciia li) hnaci6n dc  i.000 l ibras d ~ l  
Ceneral Conscjo. 

1666. En un documento con feclia del % i  ,la mayo de I566 (A.R.M..  A.G.C. 

(K. Pascual, “Niievas noticias M ~ C  la aiitipua C i w  dr (:ornedias de I’alma”, 
6U I; 177) se lee la frase: ”___ y per acabar 10 Corral (I? (:imci!ias”. 

PII A.H., 18113. pp. 157.166.) 

1667. Eusebio Pascual da el 28 dc agosto <h. I667 comi) Ivc:ha iiiirirgiiral dt; 

la Casa de Comedias. 
(Id.) 

1678. 
(I;. Pascuai, “Algunas fases clcl teatro de Palma dur.wlt+: ,:I liltimo coarto del 

siglo XVII” ,  cn B.S.A.I,., año XIII, T .  VI l ,  n.0 211 oatubrc dc líKJ7, p p  

Arreglos (Acta del 5 de j u b  de 1678). 

170- IIKi). 

IOO2. l in hundimiento liso I N  arias citxtilti o l , n l s  ,i<: consoli,lil(.inl~ ,111,; 

(li. I’ascual, “1,ici:nt:iau para wpresentar y sillas c q w c i á c u h  antcriores a la 
custaron 79U libras, 8 sualdos, 10 dineros. 

(:*sa de Cornedias”, m II.S.AJ.., año XIV, ‘I’. V11, n.0 221, pp. X:i-:!íi6.j 

1700. A a h  drl 17 de agosto de 1700. 
I k j a  constancia qut: IY. Ixabía derrumbsclo la niicyor parit: &I d i l i c i o  í ; : tshs 

(11. rrwlificaciln y conservai:iln. 
(I<. I’aseual, ‘‘l,:l 1Ratro e” I’alrna. Siglo XVII I ” ,  e , ,  11.5./\.1.., afi,, xv, ‘I. V111, 

1 1 ( ’  Z?(J, pp. I ¡-I&) 



1715. Se habilita para cuartel. “Desde que la Ida se restituyó al suave 

(E. I’aseual, “Veintisiete años de vncación teatral”. en BS.A.L., aiíos XVI, T. 
dominio de Fclipe V, la Casa de las Comedias 6e habilitó para cuartel.” 

VI11, n.0 249, diciembre de 1900, pp. 446-448.) 

1729. Dacumcnto del 21 de wptiembrc de 1729. La Casa de Comedias 
=guia cxupodil por el regimiento de Asturias. No habían pagado nada desde 1715, 
aunyue el alyuilcr anual estaba estipulada en 145 libras. Se les ordena pagar desde 
1726. Del documento da fe Leonardo Pérez Carcia a cargo de la Contaduria 
Principal del Exto. y Rcino de Mallorca. 

(E. I’wual, “La antigua Casa de Comedias arrendada para cuartel”, en 
R.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 222, pp. 400-a l . )  

1732. Pide el Hospital licencia para representar, fue denegada. 
(E. Pascual, “Veintisiete años de vacación teatral”, en B.S.A.L., año XVI, T. 

VIII, n.0 249, pp. 446-448.) 

1741. Cedula Real revma la prohibición de rcpresentar (“Velipc V lo autori- 
sa” a 9 de mayo de 1741). 

Od.) 

1742. Llega a Palma la compañia de Isidora Quirante para represenlm cn 

Se ha restaurado la Casa de Comedias invirtiéudose mis de 3.000 librss cn 
julio, agosto y srptiembrc. 

obras. 
( W  

1788. Reforma de la Casa de las Cornedias. A 6 de mamo dr 1788 se da a 
Ios Regidores madera di: 10s &boles de la calle dc 10s Olmos para transformar la 
mirada. A.H.M.: Autos de Audiencia. 

(IMAL., año XLIX, T. XXIV, n.0 6:%-ü)5, p. 419.) 

1797. Convcnio estipulado a 24 de agosto de 1797 por 10s protectores del 
Hospital y el pintor Antonio Lortwrani para que pintc, adamás del cielo raso de la 
Cana de las Cornedias, palcoe, portalada y telón dc boca, 4 decoracionus: un salón 
noble, un  bcraquua, un jardín. una calle, una civxl. ‘Todo por 1.200 h a s  mallor- 
qoinas. 

(I<. I’aa:ual, “ l a a  deaoraciones de la Casa de lm Cornedias a principios dc:l 
siglo XIX”, en B.S.A.L.. afio XVI. ‘ I .  V111, n.0 248, pp. 416-417.) 

11105. I)<w.rip&n hn:ha pur (;raset de Saint Sauvrur. cónsul 111: Raneia en 
Iirl~ares. 



(Javier de Salas Boech, “Graaset de Saint Sauveur y el teatro en Palma”, en 
B.S.A.L, año LXXII, T. XXXI, n.0 770-781, pp. 272-275.) 

1824. Keformas. 
(Juan O’Neille, “Nueutro Teatm” en AB. ,  1886, pp. 156155.) 

1840. Restauracibn en la sala, eecenario y decoraciones a c a r p  del pintor 
escenógrafo Sr. Planella, venido expRsamente desde Barnelona. 
(W 
Antes del derribo. “Ni por anomo, p d i a  munir las condiciones que dan 

earácter a t d a  obra de arte: y asi CJ que el vulgar aspccto de su fachada reducida 
a tres madas  seneillisimas corouadas por una azoica y a las indispensables abertu- 
ras para la ventilación, revelaban máa que la existencia del templo de Taliu, el 
modesto caserón de un ecaor acomodado ... 

fh cuanto PI interior, no del iodo mal ilispueato, la v d a d  wi( dicha, ofrwia 
a lpna  singularidad chmante. Lo transformado o emhelleaido, no era, ni condenablc 
anticualla, ni cosa impropia de la cultura de entonces: CII camhio, 10 que conscrva- 
ba el eclSo primitivo, adolecia del denorden inhemnte o las &ras de ümitado vuelo. 
Corredores ¡meplares, ventanillos de trccho en trrxho, cscahras de todas pmpomio- 
nm, carencia de pavimentos, vigas y troncos sin denbastar, pmstandose mutuo 
apoyo, 1a huella del tiempo por do quiera y por Único desahogo haciendo las v 
dc sala da descanso, Ióbrego y húmedo call: (botelleria le llaman con m& propie- 
dad cicrtas nolas) del cual % buscaria vanamente hoy dia otro ejemplar, he aqui 
en pocas líncas alga de lo más saliente de aqual teutro.” 

(E. Pascual. ‘74 corral de Palma”, en A B . .  1885, pp. 142.149.) 

11150. 14 dc junio. 
“Se diu menta de un oficio de 1. I)iputaciiln I’rovincial dn 15 de: abril 

Jltimo yarticipando liaher nombrado a 10s-SIS. Juan Uurgués %aforiera y d o s  Juan 
Palou dc Comasema individuos de la comisibn de tiu mino que con 108 nornbradox 
pvr la Juntu Provincial de Benefimncia y el ingcnicro civil don Antonio 1,bpes 
d&n cntendcr en cI proyecto de reediíicación de la casa tmtn, d?, esta ciudad ...” 

(Aem de 10 Junh de tlenrfiopnda, Archivo de la Diputación.) 

1851. 6 de s!ptiembm. 
La junta se cnteró dc otro oficio de dicha h n i s i 6 n  (1)in:ctiva dvl llospital) 

vrt kcha  I 6  de junio: 
Dictamen del aryuitcnto D. Juan Sureda bolim daaos sufridos en la (:atia 

‘I‘vatro por efrvtos del lcrrcmotv dt! la nkadrugada del 15 da mayo antwkir. 
Kn vsta misnia acta m! da cuenta de un d i c b  del Ayuntainiento dr 27 dt ,  

ag<n..to, "dirigida a que sc Ir manificsit; si ec halla k junta t m  <!I cam CIC Ilwar a 



cabo la cesión que aquel le hizo de 10s solares del deinolido convento de Mínimos 
para la construeción de un nuexo teatro.” 

(Jd.) 

1853. 30 de mamo. 
La junta se enteró con satisfacción del oficio que le habia dirigido el Sr. 

Cobernador en fecba 14 del propi0 mes... 
Pronta reedificación del Teatro, que por m estado de insejpridad, ha tenido 

que demolcrse y venia de Son Brull (que phseia pm indivisa con el Hospital el SI. 
Conde de San Simón). Una parte de la venia de Son Brull se destina a la 
constrncción del teatm imándose a los d~itrios que t?e ban salicitado dt.1 mbirrno ” 
de S.M. y a la mscripción de personas pudientes. 

(Jd.) 

Los planos hablau de 500 plasas m b  que el antiguo. 
(1d.) 

19 de mtubre. 
Se dio menta de una pmposición mscrita por U. Hernardo Mir y U. 

Lorenzo Matcu por la que Estos sp obligan a construir un tcatro cn el sitio que 
ocupaba el que era propiedad del Hospital”. 

‘ I  

(Jd.) 

1854. 7 de mamo. 
Se insiste en la necesidad de reedificar y se nombra una comisión. 

28 de abril. 
Se aprueban las bases. 

4 de julio 
Se pidr d Ayuntnmiento que delimitc: el perímstro. 

Octubre. 
Ya entá en obra. 
( J d 4  

Kcconrtmcción. ArquiiLTto: I). Antonio Sureda y Villulonp. 1)ecorador: 

(J tut i  O’Naille, “Nu~stn ,  ‘reatro”, m A.B. 1886, pp. 154155.) 

1857. A 19 de noviembre, inauguración del teatm, “sorprendiendo al público 

l ~ é l i x  Cagi, pintor excnógrafo del Liaeo de Barnelona. 

EU dixorado y clegancia”. 
(ld.) 



1858. A I2 de junio, se incendia y queda reducido a cenizas. Se representa- 
ba la ópera Macbelh. 

(W 
1860. Se termina l a  readificación a c a r p  de 10s rnisrnos S r s .  Sureda y Cagé. 

El 14 de septiembre E inaugura <:IB prcacncia de SS.MM. y AA. Se danornina 
Teatro Príncipe de Asturias. 

(W 
1886. Ihwbio Paucual lamenta la decadencia del teatro y la atribuye a 

cuatm caueas: el lujo. la vanidad, la guerra que al Lsatm tiene declarada un 
poderom elemcnto mr:ial, cierios rvtrairnientos. 

(E. Pascual. “Ayer y Hoy”, en AH., 1886, pp. 154-155.) 

1 - 3. COMPARIAS Y COMEDIANTES 

A/  COMPARIAS 

1662. Compañía de ALVARIX VALLKJO. Cornierui a representar .I 29 de 

(E. Paseual, “EI mtiguo Corral o Casa de Cornedias i lc Palma”, A B . ,  IW2, 
jd io  de 1662. 

pp. 98-105.) 

Copia de un eonirato de la eornpaia de ALVARIZ VALLi‘JO encabesada 
por PICDRO SORIANO (siguen 14 nombres) que inicia sus rcrprrscnt;lcion,:s el 29 
de julio da 1662. La Casa de Cornedias a i n  no estaba edificada. por 10 tanta 
representaban en otro local. 

(I<. I’a~;ual, “Nuevas noticisli sobm la antigua Caea dt .  Comadias t l t ;  I’alma’’, 
A.R., 1D113, pp. 157.166.) 

1665. (;EKONIMO (;ARC!& autor de la ~:olspaai. que *! liallabit 1x1 Palma, 
r~1conocc una deuda de 7.5% reales castellanon proccdi:iitrs A: aniicipoti hrc:tws por 
i). P‘errando Moix (no cita documento). 

(K. I’aslual, “Nutmas noticias sobre la Ant ipa (:asil CIC (honiedias da I’alnia”, 
AJ., 1883, pp. 157-166.) 

Repit<: la deuda dr (;I*XONIMO (;ARCJA. I:vcbu: I I I  d i r  wlubn, dc 1665. 

Paxoal, “La primera dixada de la Casa de ( ornrdias (IB ralala”, l i s  / \ . I , . ,  
1)i~:a sacar la ,k,curne,itaaiÓr, de l o s  pn,iocolos dvl notario i:trSnirno Matir:nta. 

ailo X111, ‘I’. V I I ,  n.0 210, pp. 162-166.) 



1666. El 21 de enero de 1666, el Grande y General Consejo autorisa a 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antipa Casa de Cornedias de Palma”, 
Moix para contratar a GALCERAN para 60 representaeiones. 

A.B., 1883, pp. 157-166.) 

dia 5 de junio de 1666, JOSI3 GALCERAN Y PAICLK PASQIJAL, 
autores de la compañía de comediantes que se lialla en Palma, atestiguan haber 
rdbido  1.100 reales en Banelona (Protocolos notario i;. Mancnte). 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Cornedias de I’alrna”, B.S.A.L., 
aiío XIi i ,  T. VSI, n.0 210, pp. 162-166.) 

1667. ICusehio Pascual copia un texto notarial y cita una partida dc: lus 
libros de la Regcncia de Cccha 28 de agosto de 1667 con las cantidadas rccaudadas 
en el Corral de Cornedias en la rcpresentaci6n de la conipañia de JOSIC GALCE- 
IUN y I’IIELIX PASQUAL. 

(I<. I’aseual, “Nucvas noticias sobre la antigua Casa da Cornedias de Palma”, 
AB., 1883, pp. 157.166.) 

EI dia 12 de septiernbrc de 1667, JOSE GALCIXAN y I’HLLSX PASQUAL, 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Comcdias de Palma”, en 
YC oldigan a pagar 1.000 reales de 8 que habian rccibido cl 6 de jrinio de 1666. 

ii.s.A.i.., XSII, ‘r. VII, “.o 210, pp. 162.166.) 

1674. Rn el Libru de la Regencia, sc cita cI nombre dc ALONSO XAME- 

(Il. Pascual, “ L i c e n c i  para representar y salas de eupwtáculos anteriorffi a la 
NIS, autor da la conipañia de JOSE VERDUC0 que csiaba en Sardaila. 

Casa dc Coniedias”, B.S.A.L., año XIV, T. V11, n.0 221, pp. 38.3-386.) 

1678. 5 de julio dt: 1678. 
Antonio Dameto, ro$dor dcl IIospital C r n m ~ l ,  nrrienda a Juan Verdum R I  

Curra1 de 18s Comrdiau durante las rcprcuenlrciones de la compuñía dt; JOSli 
VIlRI)UGO por 100 libras y a~reglos de la Ca- de Coniedias. 

(IC Pascual, “Algunas fases del trairo da Palma dunntc el Último cuarto del 
sido XVII”, B.S.A.L., ailo XSII, T. Vil, n.0 211, pp. 179-183.) 

16112. Conveniu celcbrudo con el autor l~ l l l , í~ l~~NClO LOP6Z ( V e c i n o  de 
Aragim) 7 dr abril dr 1682: acuerdo del updarado  del autor con ”no de 10s 
Rv$dun:s del Hospital. 

I 9  dc inayo de IbH2: rrconucimiento dcl pristamo usual. Días dr representa- 
ciim y prcducto dc lar miusias. No sc citun 10s titulos de las obras. 

(Il. Pascuai, “La compañía de FIII.GENCI0 LOPE% en Palma”, 1% 
X S V ,  ‘r. VIS, n.0 214, pl,. 242-246.) 



1686. 28 de niayo de 1686. 
Prometen dar a Salvador Camps, guardarropa de la compafiía de ISIDOR0 

RUANO, FUI.GENCi0 LOPEZ, y otros, que han de venir a representar dentro de 
un mes, 260 reales de 8 “per ayuda de costa” y 400 reales de 8 en préstamo con 
hipotcca de ropas, oro, plata, alhaj as... Se comprometen a 60 represenlaciones. 

(E. Fascual, “Algunas fases del teatro de Palma durante ei iltimo cuarto del 
sido XViI”, B.S.A.L., d o  XIII, T. Vi i ,  n.0 211. pp. 179-183.) 

28 de junio de 1686. 
Se nombra pmurador a Yrancisco Salas, mayordomo del Hospital para 

detencr y embargar a n b  tribunales a la compaííia de ISIDOR0 RUANO para 
constreñirles a venir y cumplir. 

(W 

16 de julio. 
Llega la compiííía de lSlüOK0 RUANO. 
(E. Paseual, “Las Repnsentacioncs de la Cornpañia de ISIDOR0 RUANO”, 

B.S.A.L., añu XIV, T. V11, n.0 216, pp. 280-2112,) 

20 dc julio. 
Ihpiczan a represeniar (momentos de controversia sobre moralidad dai tea- 

tro). 
(W 

23 de julio. 
ISIDORO IiUANO declari deber 1.984 reales de 8 de un adeianto hacho por 

(I<. Pascual, “Algunas fasvs del h:stro ds Palma duranit: $:I idtiaw c:uartc, drl 
Martin t’areU6. 

sido XVII”, I~.sA.I.., =fic, XIII, ‘r. V I I ,  ,,.o 211, I,p. 179-18:L) 

:%o de xptiernl,n:. 
Conkato con ISIDOIiO IiIJANO, una v e l  emnplidi, cl contrato dcl 21s de 

mayo, a mania dc las 1,984: ho pagado 707 reales de 8 ,  cl restu lo pegari CII 70 
reprcssnt;lcionrs. La terwra partc: d. las entradas xxá para e l  Hospital. 

Yagarán 10s Kegidores, por 10s diav que se ha de estudiar y 110 x: lm dc 
rrprcsrnlar, :100 libras (10 libras por cada dia, Iiabikndose dr repartir las 10 liliras 
mda dia CII la junta de ensayos, “y la parte del quc faltare, sin rca i i l en i~~ .  s(: 
q w d a r i  para VI llospital, para qw: con inis euydado SI. estudic”) .  

(IL) 
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3 de noviembre de 1686 a 10 de hbrero de 1687 
Las entrada8 fueron: 

1.071 L. 12s. 3D. 

6OL. 17s. 4D. 

51 L. 14s. ED. 

2.021 L. 18s. 7D. 

(E. Pascnal, “Las reprcsentaciones de la compañia de ISIDOR0 RUANO”, 
B.SA.1. .. año XIV, T. VII, n.0 217, pp. 293296.) 

1687. Carnaval. 
Se da ordcn de parte del Virrey que en el plaxo de n:ho días Ynlgan 10s 

(li. I ’ a~ua l ,  “Nuestra a n t i v a  Casa de Comedils”, #:o A.&, I l W l ,  pp. 112-118 
Las rcprrticntacionw de k CompaBia de ISIUORO KIIANO”, IiS.A.I.., aña 

comediantes dr: la compañia de ISIDOR0 RUANO. 

y cn 
XIV, T. VII,  n.0 216, pp. 280282.) 

.< 

25 dc fcbrcro. 
Los jtirirdos siplican px‘t que no cumpb la ordon dal Virmy. 
(JdJ  

10 de mam,. 
ISII)OIK) RUANO umIia~a deuda hahida con P I  c i lp i th  I.’rmcisco Castcllano 

I’axual, “Algunas fats del tcatro dc Palma durante cI último cuarto del 
por valor dc 2.174 rcales de U, importc dcl traslado en la Sactía San Pcdro. 

si& XVII”, B.SA.I.., año XiI1, ’i’. VI1, n.0 211. pp. 179-183.) 

4 de niayo. 
I)oc:unwnto I tcd al Virrry autorinando rcprcscntaciones, dicicndo que no las 

proliil,a (Madrid). 
(E. I’ascual, “las rcprcsenhciones de Is compañia de IS1I)ORO RUANO’’, 

A .I,., año XIV, ‘Y. VII, n.0 217, pp. 293296.) 

10 dt: junio. 
1.0s wgidorcn del llospital infonnan al Vimer para que di. autvrisaoibn, pero 

no autorim para r p c  vuelva la última compañia con la que ya se tenia eompromi- 
w .  “Am~mclai o no arrendat, xu Ilma. el Virrcy no vol que conduesca la matrxa 
wnipañia q w  ultiniament ha repraentat”. contesta verbalrsentr cl firgentr de la 
í~andlvria.  



(E. l'a%ud, "Algunas fases del teatro en Palma", B.S.A.L., año M11. T. VI1, 
".O 212, pp. 196-200.) 

12 de junio. 
Insisten 10s regidores en pvdu autorisación para que "engan compañias sin 

liitación alguna. El Regentc contesta "Fitesse a lo decretado". 

(Id.) 

13 de junio. 
Las regidores nombran procuradores ante su Mag. y su S.S. y RC. de Aragln 

para cualquier acto, para conducir compañias de Comedianta sin ninguna reserva y 
excepiuaci6n, y que supliquen para ello Reales despaclios. 

(ld.) 

1608. 13 de octubre. 
Contrato con MANIJISI. ANCELO y I'AVIANA LAURA,  consortes y autores 

de una compañía. T a d i é n  con JUAN ANTONI0 PERNIA y FRANCISCA CORIUCA 
pue x ha otorgado en Barcelona el 16 de spptiembre. 

Entregan a Cregorio Blasco eréditos de 1.050 r d e s  de 8 c p :  rccibiri Manuel 
Angelo para representar basta el Último día de martes de Camestolendas del año que 
vime de 1689 (todos tos dias sin vacancia alguna rnás que d d  &bado por la 
Virgen) y pagar cl  lletc del barca. 

(E. I'asud, "Algunas i a m  del tcalro en Palma", I3.S.A.L., a h  X111, ' I .  VII .  
n.0 212, pp. 106200.) 

1692. 26 da noviembre. 
Kmpiem a representar la wnipañía de MANIIIII. AN(;I<I,O. 
La c<,nipañía vania dr I~amt:lona. I)csrniban:b en Art& Ilcgaiido B I'altna (VI 

cxbullrrías. Se ilptrntan las < h a s  n.pn:a:ntada clcrdr novirmhrc dc I002 h t i i  VI 
21 d,! frl,n:n, de 
Vifiala y Jacorno (;ennin pam "10s nolits de epurlar dita cc,op,aliia A; <:o- 
medidnt5". 

1699. sc indica ta*nbiin 1 0  que e: p g i l  a IOS I'"tn,nos l3OWl, y 

I'a~:ual, "Kapr,:s,:ntaeion,:s dc la compañiu de Manucl Angelo", li 
, 'T. VI I ,  n.0 220, pp. %6-:%9.) 

1701. 17 da: m a r ~ o .  
Contrato con JOSII ANI)IiI S y M 1 ~ ; I J I ~ ~ L  dc CAS'l'llO, autorm de la winpa- 

fiir. I ,es w n t r a t m  p r  I30 n:praJI.ntrci~,n,Ix, ~,"""':~i~iidolss ayuila da 450 pesos, dv 
t.lIos 150 por aytrda (1'; coslos, <.I nstu prcatados. 

Inl,.m,,,l~,i,.m,, la n:j,rcsantaaii,n I"" IIIUI',lC de (:ilrl,,s 11. se da O I ,  d0(.111111.11- 

(0 rr1 rl q"" SI. pide que e: ""l:Ivu a r,!l",'"':ntsr para 'LCOIIJu,40 ,sc S116 vdbaIII,S'' y 
- U A ~ L O  da 1')s pohre6 y explsilos dsl llospital. 



(E. Paxual. “EI tcatro en Palma”, B.S.A.L., año XV. ‘I‘. VJJI, n.0 226, pp- 
11-14.) 

3 dc aguxto, 
Contrato con la misma compañía por I00 rcpmsentaciones mis, pemitiéndu- 

ILS 2 períodus de vacaciona: del 3 de agosto al 21 de septit!mbrc (excepio 
domingus y juevus) y del 1 de novicmbre al 15 de diciembre. 

(Jd.) 

La empañ ía  de Jo& Andrés se compromet a representar a partir del 21 de 
epticmbre: U obrds de Calderón, 4 de otms autores, la del Beato Raymundo 
I d i o ,  la de Santa Ilirbara, la de San Jorge: y a partir del 15 de noviemhre: 12 dr 
Calderón, 6 de otms autora, 3 de tramoya. 

1702. 13 de mayo. 
Contrato cun JOSE ANDRCS, autor de la eompnñía que se halla en I’alnia, 

Empristitu de 200 doblones que se rrcobrará con un tanto por cirnio clr 

I cntin 2 “vaeancias”: del C o r p u s  a 1 dc septiemhrr, de ‘I‘odos lm Santos a 

Entrada irancas: 10 por p a r t  dal Hospital, 1 por actor. 

U de julio. 
Contratu coti JOSE ANDRES. Se modifica el contratu anterior. Se arriendan 

B JOSE ANDRKS y alquilm 10s Útilcs de las miradas; &I paprá 800 libras al 

(E. Passud, “El teatro de I’alma en (:I sido XVIIJ”, ILSAL, a h  XIV, ‘i’. 

v e d a  dc la Cort,! dc: Su Majestad. 

entradw. 

15 de diciembre. 

, >  

llospital. 

V111, n.0 247? pp. 2720.) 

1703. 14 dc junio. 
Se arricrida a JOSli ANOKIS (:I Corral con b d o s  siis Ú i i l ~ ,  10s da l o n  

ilpuscntos y da la nevetrría dcsde el dia de I‘aseua hwia el marka dc: Carnaval de 
1704 por 500 libras (No se pudu hacer haaia <:I 15 de junio, tsnicndo que wnperar 
a rnprescntar cl bnes da I<eesurrucción. Se cumprumatcn a estudiar una indemnisa- 
Ci6” .) 

(Id.) 

1704. 7 de febreru. 
I ) ~ ~ : u i n c n k ~  mbw ajust,: de caentau con JOSIC ANDRES 
(111.) 







1813. La temporada de 18151814, de abril a íebrero dio ocasión a 284 

(E. Parroal, “I51 Corral de l’alma”, A.B., 1885, pp. 142-149. 
representacioncs (no cita fiientes). 

B) DEVOCION DE LOS COMEDIANTES 
1644. Catalina de Flores, madm de la comedianta Uernarda Ramírez, tullida 

a consecuencia de un pario, curi, después de encomendarse íervorosaniente a la 
Virgen de la  Novena cn Madrid en 1644, Se íundó la Coíradia de Comediantes 
bajo la advocación de Nuestra Señora de l a  Novena. Era al mimo tiempo sociedad 
de sucorro para auxiliar a lus comediantes de k Corte y sus familiares. 

(E. Paecual, “Nuestra Señora de la Novena”, en B.SA.L., año XII, T. VI, n.0 
194, pp. 109.172.) 

1682. Fundaeión en Palma de una espeeic de gn:miu de 10s cbmicos bajo la 
protección de la Virgen Mana, dedicándulr cada afio una fiesta en la iglesia dc 
Nuestra Señora dcl Carmen. 

(la.) 

1686. Euwbio I’aseual transcribc un aeuerdu (saaadu del libro de Defer- 
minaciones del Convento del Carmen con Iccha del 3 da Jepiiembrc de 11168) en 1:I 
que ligura la &plica de la eumpañia que entonces reprewntaba en Palma para 
tener una capilla con la Vi rpn  de la  Novcna y su cuncesiún (an la primera capilla 
debajo de la tribuna entrando en la iglesia por la puerta pcqucña). 

(W 
C/ VARIA 

Aunque no nos conste qut: siemprc haya sido igual, en ali+ rnonic:nlu las 
entrarlm francas w disiribuian =sí: dier para DI Ilospilal y una por <:ada w i o r .  

Las teniporadas ihan de la I’aKua al martes di: Gniaval  drl año sigderttt, 
(p.c . la cotngañía dc: Isidom Quiranfe en 170:1-1704)). A vnces sti qiacifica quv 
h&ía rc:pn:sentaeión diaria: “sin vacancia alguna ~ n á s  qur 14 &bado por la Virgan”. 

SI:  eoneedían dos períoduu da vacaciones: dcl 3 de agosto al  21 dc scptitxn- 
bre (exerplo domingos y jueves); del 1 de novicmhx al 15 de dieienibre. I5n al&n 
ca80 IC rnotliíiea la primera dkirndo: “del Corpus al I dc m:ptiamhrr”. 

Iln lax vacaeiones y días dc: descanso la rompañia realhuba rnwyon (“días dr 
wtudio”), que (:ran pagador por lns Iirgidon:~ del Ilospitsl s rwOn dc 10  l i l m s  
por dia, ral,ariida cada joniaila ~ : I I  la junta de enwyos. 1.1 qiw n o  aaisiía, no 
wbraba,  y ill parit: X. donabn al llospital. 

A vocvs las deudas di: 10s cwncdiantss w UI Idahn <:un n,,”:s‘:,~tacionrs. I,:stas 
clwilas pnwtmías, gvneralmnnta, de 10s empr&titos y aclrlanius qw solii ln rwibir  
liis compañías. 



Las compañían, durante el período que va da 1662 a 1765 (cxccpto 1746 u 
1760) euman quincc. 

I - 4. COMEDIAS REPRESENTADAS EN EL 'CORRAL" DE PALMA DE MALLORCA 

1686-87. Ibprcscnt& la Compañía de Lidom Ruono. 
169ZY3. Reprenentaba la Compaiiía de Manuel Angelo. 
1742. Representaba la Compairia de Isidorn Quimnle. 
1744. Repreaentaba la CompaRia de Mortíner 
1754. Representaba la Compaflia de Carcia 
1746. Repreaentaba la Compañía de Dionuia b Colle. 
1760. Representaba la Compdia de BalIaw Nesci. 
178688. No se indica la o las compaiías. 

Obras rnás represcnhrdac 
Bcaio Raymundo Lulio (El) 
Nacimicnto dc Crinto (El) 

15 vcws 
14 v e c a  

13 vI!con 

12 veces 

(bpC-L)¡8IllMk) 
Nieto de eu padm (El) 

(Guillh de Castro) 
Cura de Mndridejos (El) 

(Vélez de Guevara, 
Ro@ irmrilla y 
Mira de Amescua) 

Afectos de odio y amor 
(Calderb) 

PSiqum y Cupido (Auto) 

llija del ayre (La) (la y 2a p.rt.) 

üiabb predicador (El) 
(hlmontc) 

Arnazonan ( h a )  

Amo (y) eriado (El) 

Mágko de Salerno (o Pedm Bayalards) (EI) 

No puedc ser guardar a una w j e r  

(Valdivieso, Calde&") 

@ldcrím) 

(Roja3 %Orrilla) 

(Juan Salvo y Vela) 

(Moreio) 

9 veces 



Autores -3 representadoi Obnu 
Calderón 49 (7) 
Moret0 21 (6) 
Kojas hrri l la 13 (5) 
Lope 12 (5) 

Representaciones 
152 (24) 
57 (19) 
47 (13) 
39 (25) 

La cifra e n t e  parintesis aludr a las obras escritas con el m i m o  titulo por 
otro autor adcmás del citado aqui, y cuya autoría nos es difícil discernir. 

Exitos de ta9d la  

Anus 1686.87: Santa Eugeriia (Autor deconmido) 

Fnego de Dius en el quarer bkn (Calder&) 

Santa Teresa de Jwhs (Dbnante) 

El Naeimiento de Crisi0 (Loye u Diamantc) 

El Mariscal de Vi& (Montalbán) 

25 Libran 

23 Libras, 17 Sueldos, I 1  Ilineroz 

23 Libras, 15 Sucldos 

21 Libras, 10 Sueldos, U Dineros 

18 Libras, 10 Sueldos, 4 Dineros 

Mios 1692.93: 

M o u  174245: 

El Nacimiento de Cristo 
22 Libraa, 5 Sueldos 

151 monstmo de 10s jardines 
14 Libras, 10 Sucldos 

Eco y Narciso (Caiderón) 
244 ¡.&ras, 4 Sucldos 

Tambiiii CII la VOL hay dicha (Cañizarcs) 
I60 I.ibras 

1'1 . .  Jierto Iiaymundu 
57 Libras 

, ,  
No puscemos 10s datos econdmioos de lodm las obras. En 10s l rcs  casos 

últimos LC tratn de la tolalidad de la reccrudación 9ue fue (I beneficio del 

En 10s denuis cnsos, el rcparto BM os¡: do.? lrrcios p~ 10s eomdiantes y un 

De alpnar temporada5 sabenros 9ue el r e p r t o  uariabn en la forma sig~irnte:  

ffospital. 

krcio  pa^ el liospital. Aquí fkum el lercio del Hospital. 

hoslrr 25 libms para 10s comndianks, y del resto. un lereio pnro el lllo.spilaL 



TARIAS DE OURAS REPRESENTADAS* 



TITULO AUTOR FECHA REPRESGXACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

A un tiempo Rey y vaeallo 

A ser Rey enseh un ingel 

Adriano &tir de Roma 

Afectos de odio y amor 

Agradecer y no amar 

Agravio del Cid vengado (EI) 

Aicázar del secreto (EI) 

.hante  mudo 

1 Belmonte 12 noviembre 
2 Carikares 

Un lngenio 10 septiembre 

15 juli0 

Caiderón 11 noviembre 
24 noviembre 
27 nonembre 
29 diciembre 
30 junio 
12 agosto 
20 septiembre 
24 j u l i  
28 agosto 

Calderón 19 agosto 
2 diciembre 

13 septiembre 

12 noviembre 

11 agosto 

Antonio de Solin 7 septiembre 

3 ingenios n %osto 

1686 

1742 

1786 

1686 
1686 
1692 
1692 
1742 
1744 
1745 
1760 
1760 

1686 
1692 
1742 
1745 

1788 

1742 

1742 

9LL 

l2LL 
10 
10 
8 

11 
7 

2ss 

4SS 
4 

1 

15 
1 

8DD 

4DD 
6 

4 



Amantes de Temel (Los) 

Amazonas (Las) 

Amo (y) criado (EI) 

Amor ai u80 (El) 

Amor, honor y poder 

Amor, ingeni0 y mujer 

Amor vengado en retrato 

1 Montaibán 
2 Tirso 
3 Suára de Deaa 

(burlesca) 

LoPe 

ñojas Zoriiia 

Antoni0 de Solis 

Caiderón 

Mira de Amescua 

Aionso de la Vega 

19 enero 1693 
27 septiembre 1760 

23 septiembre 1686 
24 septiembre 1686 
31 enero 1693 

4 septiernbre 1742 
3 octubre 1744 

15 septiernbre 1745 
11 septiembre 1760 

28 julio 1686 
30 noviembre 1692 

4 julio 1742 
16 juiio 1744 
26 agosto 1745 

6 septiembre 1760 
16 julio 1787 

5 agosto 1786 
7 septiembre 1786 

16 septiembre 1760 

16 septiembre 1686 

17 septiembre 1745 

8 14 

13 16 8 
6 13 4 
7 8 2 

170 (todo para 
ei Hospital) 

14 18 
12 l? 6 

9 11 2 
7 4 6 

11 6 4 



TITULO AUTOR FECHA REPilESENTACION RENDIMIEN1 O ECONOMICC 

b o r  y lealtad 
(Puede ser: Amor, leaitad y amistad de ... MontAbán 

Amor, leaitad y ventura ... 
Duelos de amor y leaitad ._. 

iMatos 
Caiderón 

Andrómaca y Pirro Clavijo 

Aniilo de (El) 
(Puede ser: EI anil10 de Giges y mágico 

rey de Lidia) 1.a y 2.a partes 
de C&izares 

3.8 de Herrera 
Barrionuevo 

4n:ígono v Demetrio 

Antíoco y Seleuco ( o  A buen padre. mejor 
hijo) Moreto 

Apeles J Campaspe 

13 noviembre 1787 

27 Ari! 1787 

19 diciembre 1787 

30 mayo 1788 

15 diciembre 1692 
31 agosto 1742 
13 jdio 1744 
2 septiembre 1760 
8 noviembre 1787 

8 agosto 1686 
22 agosto 1686 
13 diciembre 1692 
26 agosto 1742 

5 octubre 1742 
4 agosto 1760 

4 13 6 

45 

10 
7 7 8 
8 13 4 



Arca de No& (La) 

.AristÓrnenes Mesenio 

Amas de la hermosura (Las) 

tptdes de Cleopatra (Los) 

Cáncer, Martínez de 
Menws y Rosete 

laestro Aifaro 

Caiderón 

Roja Zorrilla 

Caiderón 

Calderón 

Auristela y Lisidante 

Banda v la flor (La) 

Bandera de Nápdes (La) 

Batalla de Pavia y prisión del Rey Francisco hlonruy 

17 mayo 1788 

4 agosto 1744 

5 juiio 1742 
14 julio 1744 
30 agosto 174.4 
28 julio 1745 
7 juiio 1744 
1 agosto 1760 

1 diciembre 1692 
28 julio 1742 
7 octubre 1742 

11 agosto 1744 
9 septiembre 1744 

11 agosto 1760 

3 diciembre 1692 
5 diciembre 1692 

21 jdio 1686 
26 septiembre 1686 

25 julio 1744 

29 septiembre 1745 

40 

54 

10 

15 
10 

20 
5 

8 4 

8 4 
8 

7 4 



TITULO AUTOR FECKA REPRFSENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Beat0 Raymundo Lugo (EI) 1 septiembre 
2 septiembre 
3 septiembre 
4 septiembre 
5 septiembre 
6 septiembre 
8 septiembre 

13 septiembre 
18 septiembre 
19 septiembre 
20 septiembre 
21 septismbre 
22 septiembre 
28 septiedre 
29 septiembre 

1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 

Bella Pamela (La) (&media ingieea) 6 diciembre 1788 

Bernardo del Carpi0 (Don) Lope de Liaiio 4 juli0 1742 
13 agosto 1744 
2 agosto 1745 
n agosto 1760 

Bien vengas mal si solo vienes Caiderón 13 enero 1693 

Bmto de Babilonia (EI) Moreto, Matos y 24 septiembre 1786 
C' ancer 8 junio 1788 

56 
4Q 
58 
50 
40 
30 
50 
40 
57 

8 

w 



Buen juez no tiene patria (EI) 

Caín de Cataluia, hijo del Conde de 
Bareelona (EI) 

Cada un0 para sí 

Carboneros de Francia @os) 

Carlos V sobre Túnez 

Casa con dos puertas mala es de guardar 

Casarse por vengase 

Castigando premia amor 

Castigo de la miseria (EI) 

Cataián Serrallonga (El) 

noz ~ ~ t a  

Rojas Zorriüa 

Calderón 

1 Mira de Ameseua 
2 R o j a  Z o d a  

Calderón 

Rojas Zomlla 

Zamora 

noz ~ ~ t a  

25 junio 1788 

21 agosto 1686 
10 septiembre 1686 
22 septiembre 1744 
11 mayo 1788 

26 noviembre 1692 
28 noviembre 1692 
27 juli0 1742 
23 agosto 1742 
24 septiembre 1760 

16 agosto 1742 

3 febrem 1788 

6 diciembre 1692 

7 octubre 1760 

8 febrem 1693 

16 agosto 1744 
za agosto 1744 
8 septiembre 1760 

20 mayo 1787 

A. Coelio, Vélez de Gnevara, 
Rojas Z o d a  6 noviembre 1686 

12 
11 

16 
7 

9 

a 

10 

14 

16 
9 

9 

4 

10 

8 

4 
10 

10 

4 

a 



TITULO AüTOR FECHA REPRESEWTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Cecilia (La) 1.a y 2.8 parte 

Celos de San Josi (Los) 

Certamen de ia Fe, San Agustín (El) 

Cid Campeador (EI) 
(Puede ser: Comedia del Cid de) 

Cisma de lnglaterra (El) 

Conde Alarcos (El) 

Conde Femin González (EI) 

Condesa de Barcelona (La) 

Conquista de Mallorca (La) 

Comella 

Monroy 

Viilaizh 

1 Hurtado de Velarde 
2 Liñán de Riaza 

Calderón 

N i a  de Amescua 

Lope 

Pere Antoni Bernat 

30 noviembre 1788 
1 diciembre 1788 

7 diciembre 1786 

7 enem 1793 
9 enem 1793 

10 octubre 1744 
10 agmto 1745 
25 juli0 1760 

1 septiembre 1742 
5 octubre 1744 

16 septiembre 1745 
5 agosto 1760 

21 noviembre 1787 

17 septiembre 1760 

16 diciembre 1692 

18 noviembre 1686 

30 diciembre 1787 

11 7 
12 3 4 

2 8 10 



Contra lealtad no hay cautelas 

Cortejo convencido o La prudente 
casada (EI) 

Cosdrob rey de Grecia 
(Puede ser: Cosdroas y Heraelio) 
(Puede ser: Cosdroas y Siro) 

Cual es mayor perfección 

Cuaho Naciones (Las) 

Cuentas dei Gran Capitán (Las) 

Cueva de San Patricio (La) 
(Puede ser: El Purgatori0 de San 
Patricio) 

Cueva y cast310 de amor 

Anónima 
Eugenio de Tapia 

Calderirn 

Sor Juana Inés de la 
C N Z .  

Caiiizares 

Caiderón 

Leyva Ramirez de Arellano 

29 juli0 1686 
29 agosto 1742 
2 octubre 1742 

17 septiembre 1744 
4 agosto 1745 

13 agosto 1760 

17 septiembre 1786 

29 diciembre 1787 

2 octubre 1745 

21 diciembre 1788 

30 septiembre 1760 

13 enem 1693 
21 enero 1693 

3 agosto 1745 

16 12 

192 U2 reaies de veiiár 
(entrada total) 

9 
7 10 



TITULO AUTOR FECHA REPRESEmACION RENDIMIENTO LCONOMiCC 

k a  de Madridejos (Ei) o 
Ei pleito que ie pum ai diablo 

~ N Z  ballada y triunfante (La) 

Dama Capitana (La) 

Dama duende (La) 

Dama presidente (La) 

Dar la vida por su dama 
(O ei Conde de Sex) 

Dar tiempo al tiempo 

Vklez de Guwara, Rojas 7 noviembre 
Zorrila, Mira de Amescua 8 noviembre 

15 septiembre 
16 septiembre 
17 septiembre 
18 septiembre 
30 septiembre 
1 octubre 

21 agosto 
22 agosto 
9 agosto 

10 agosto 

Sicardo 14 octubre 

D i e p  y Jo& de Figueroa 4 febrero 
y Córdoba 24 septiembre 

Caiderón 18 septiembre 
21 julio 

Leyva Kamírez de Areiiano i5 julio 

Matos Fragoso 31 juiio 
Rey Feiipe IV 29 septiembre 

13 agosto 
7 agosto 

Caiderón 12 diciembre 

1686 
1686 
1742 
1742 
1742 
1742 
1744 
1744 
1745 
1745 
1760 
1760 

1744 

1693 
1745 

1744 
1764 

1744 

1686 
1744 
1745 
1760 

1686 

14 
4 

57 

10 

30 

19 

14 

14 

1742 
7 4 

14 

19 4 

16 



Defensor de 6u agravio (El) 

Del Rey abajo ninguno 

Delincuente honrado (EI) 

Desagravios de Cristo &os) 

Desdén con el d d é n  (EI) 

Devoción de San Francisco de Asís (La) 

Diablo predicador (EI) 

Dicba y desdicha en el nombre 

Moreto 9 aposto 1742 

Roja Zomlla 22 diciembre 1788 

JoveUanos 10 febrero 1787 
27 mamo 1788 
28 junio 1788 

Cubülo 12 septiembre 1744 

Moreto 27 agosto 1686 
28 julio 1742 
11 juiio 1744 
18 ochhre 1744 
1 Eptiembre 1745 

31 julio 1760 

Juan Francisco Manuel 10 diciembre 1692 
12 diciembre 1692 

Behonte 7 juli0 
8 jd io  

30 septiembre 
3 agosto 
1 agosto 

23 agosto 
24 agosto 
20 febrem 

1742 
1742 
1742 
1744 
1745 
1760 
1760 
1787 

Calderón 1 febrero 1693 
2 febrero 1693 

88 reales de vellón 
(entrada total) 

9 
60 
56 

12 
10 

9 
9 

15 

9 
18 

11 



Dios hace justicia a todos 

Divorcio feliz (EI) 

Dómine Lucas (El) 

Doña Inés de Catro 

Dos amantes del cielo (Las) 

Dos estrelias de Francia (Las) 

Duelo contra su dama (EI) 

Duelos de amor y lealtad 

b e l o  mejor compuesio (Ei) 

Duque de Bergma (EI) 

~ 

Francisco de Vülegas 7 septiembre 1744 
25 agosto 1745 

b b n  de la Cmz 29 mano 1788 

1 h p e  2 agosto 1742 
2 Caakanl3 10 agosto 1742 
3 Mel0 8 agosto 1745 
4 Pa& Pe& de Saiaa 11 enem 1788 

Mejía de la Cerda 

Caldemn 

G n  Marchante y 
Pa& Calleja 

Candamo 

1 Calderón 
2 burlesca 

7 enero 1687 
25 enero 1687 
22 septiembre 1745 

9 agosto 1686 
10 agosto 1686 
11 agosto 1686 

20 septiembre 1742 
21 septiembre 1742 

28 septiembre 1745 

16 agosto 1745 
9 noviembre 1788 

3 mayo 1788 

19 noviembm 1686 
17 enero 1687 

8 8 
7 

16 14 11 
23 17 
14 11 

9 12 6 
6 



Eco y Narciso Calderón 

Empeños de un acasO (Los) Caiderón 

Engaiio más dichoso (EI) 

Escala de la p e i a  (La) Grate 

Esclava de su galh (La) b P e  

Esclava del N e p  Ponte (La) 

Esclavos de su esciava y el hacer 
bien nunca se pierde (Los) 

Juan del Castillo 

Esforcias de Miián (Los) Martínez de Menem 

Exaitación de la Cruz Calderón 
de Malta en Tripoli (La) 

2 enem 1687 
6 enero 1687 

14 agosto 1745 
15 agosto 1745 
21 septiembre 1745 

22 jdio 1686 
7 agosto 1745 
8 jdio 17% 

17 diciembre 1692 

8 agosto 1744 
9 agosto 1 7 4  

10 agosto 1744 

29 agosto 1686 

24 noviembre 1788 

2 noviembre 1786 

11 septiembre 1786 
11 agosto 1745 
3 octubre 1760 

30 juli0 1742 
31 jdio 1742 
20 septiembre 1744 
13 agosto 1786 

10 12 
6 11 4 

44 4 
(todo para el 
Hospital) 

15 1 

28 

6 15 

10 2 

10 10 

7 

6 

10 

4 



TITULO AUTOR F'ECH.4 REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMEC 

' a h  Nuncio de Portugal (El) 

%el pastorcita y tirano del Caatillo (La) 
Parte Cantada) 

Finem contra fineza 

Fingida Arcadia (La) 

Folia Real (Diversión teatral compuejta 
de varios pasos de comedia inconexos 
mezelados con oms de mGsica) 

Fuego de Dios en el puerer bien 

Fuerza de la Ley (La) 

1 Calderón 8 septiembre 1742 
2 Cañhans 27 octubre 1742 

26 septiembre 1744 
27 septiembre 1744 
25 septiembre 1745 
27 julio 1760 

Fermin del Rey n agosto 1786 
25 dicienhe 1786 

Calderón 18 agosto 1742 
7 octubre 1744 

14 jdio 1746 

Tirso 27 julio 1746 

15 diciembre 1686 
30 septiembre 1686 
21 febrero 1693 
15 octubre 1744 
26 septiembre 1745 

2 octubre 1760 

Calderón 20 julio 1686 
3 septiembre 1760 

Moret0 3 mero 1693 
18 agosto 1744 

5 1 
90 (para el Hospital) 
100 14 (Hospital) 
104 (para elios) 
82 (para ellos) 
Todo para elios 

(si. cantidades) 

23 17 11 

6 13 4 



Fuerza dei naturai (La) 

G& valiente y discreto 

S a m t e  más bien dado (Ei) 
(EI Alcalde de Zalamea) 

Genízaro de Hungría (Ei) 

Moreto y Cáncer 

Mina de Ameecua 

Caldemn 

Gran Cardenal de Espaiia (Ei) 1.a parte de iimpe? 
Gran Cardenal de España (Ei) 2.a parte de Enrique GÓmee 

Gran Pnncipe de Transilvania (EI) 

Gran Zenobía (La) Calderón 

Guardar iealtad al Rey sin ofender padre 
N esposo 

Hacer cada un0 10 que debe cuéuar 

30 juiio 
9 juiio 

17 agosto 
30 julio 
30 juiio 

17 septiembre 
28 septiembre 

2 julio 
9 octubre 

31 juiio 
26 agosto 

9 septiembre 
19 septiembre 
19 noviembre 
19 julio 

23 septiembre 

23 juiio 
24 juiio 

5 agosto 

12 agosto 

10 septiembre 

17 enero 

10 enero 

1686 
1742 
1744 
1745 
1760 

1686 
1686 

1742 
1744 
1745 
1760 

1686 
1686 
1686 
1742 
1742 
1760 

1686 
1686 

1760 

1760 

1788 

1693 

8 

10 
9 

13 
9 
5 

14 
14 

9 

1 

17 

10 
9 

17 

14 
3 



TITULO AUTOR FECKA REPRFSENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Hados y kdos hacen dichosos y desdichados Un ingeni0 8 agosto 1742 

Hazaiias de Carlos V (Las) 

Hazaiias de Carlos XII 

Hechizado por fuena (EI) 

Hechko de Sevilla (EI) 

Hechos del emperador Albert0 (Los) 
1.a y 2.a parte 

Heredero Universal (EI) 

Hidaipía del Valle (La) (o h iddp)  
(auto sacramental) 

Hija del ayre (La) 1.a parte 

Hija dei ayre (La) 2.a parte 

Hijo pródigo (Ei) 

Giménez Enciso 

Zamora 

Ambrosio de 10s Reyea 
AIW 

(Traducida del ingléa) 

Clavijo 

Calderón 

Calderón 

Caiderón 

Vaidivieiso 

27 septiembre 
29 septiembre 

22 noviembre 

12 rnayo 

12 septiembre 
13 septiembre 

25 enero 
26 enero 

17 mayo 

24 septiemhre 
25 septiembre 

15 enero 
27 enero 
25 septiembre 
28 julio 
16 enero 
29 enem 
26 septiembre 
29 julio 

6 enero 

1686 
1686 

1788 

1788 

1742 
1742 

1787 
1787 

1787 

1744 
1744 

1687 
1693 
1742 
1760 
1687 
1693 
1742 

1787 

16 7 8 
17 7 

48 

8 1 
8 2 8 

6 
7 10 



Jardin de Faierina (EI) 

Janetiera de lngiaterra (La) 

Judía de Toledo (La) 

Juez y Reo en m casa el Rey Don Ja'me 
de A q ó n  

Jugador i n g k  Beveriey (El) 

Júpiter y Danae (zarzuek cantada) 

Jura de Artaxejes (La) 

Lágrimas de David (Las) 

Lances de amor y fortuna 

Lavandera (La) de Nápoles 

Lavanderas ilustres (Las) 
(Puede ser: Las vivandem ilustres de) 

1 Caiderón 12 septiembre 1745 
2 Lope 

Candamo 10 septiembre 1744 
4 octubre 1744 
6 agosto 1760 

Diamante 6 octubre 1760 

iMartinez de Meneses? 26 septiembre 1760 

Aiiorbe 

16 noviembre 1788 

11 octubre 1744 
12 octubre 1744 

(traducida, 26 mayo 1788 

1 Lope 30 agosto 1686 
2 Godínez 1 septiembre 1686 

14 enem 1693 
16 enero 1693 
15 agosto 1744 

Calderón 10 septiembre 1745 
11 septiembre 1745 
11 juli0 1746 

5 septiembre 1742 

Valladares y Sotomayor 8 octubre 1786 

223 14 (todo para 
el HospitaY 

15 15 
11 11 8 
8 5 8 
8 13 10 

30 



TITULO AUTOR FECK4 REPRESENTAFION RENDIMIENTO ECONOMICE 

iealtad premiada y csstigada la traición (La) 17 diciembre 1786 

Leoncio y (o de) Montano D i e p  y Josi de Figuema 25 septiembre 1686 
22 noviembre 1686 

Licenciado Farfulla (EI) (zanueia) 

Licenciado Vidriera (El) 

Lo que va de cetm a cetm 

ia que va del hombre a Dios 
(auto sacramental) 

Logrem (E4 

Luis Pérez el gdego 1.a parte 
2.a parte 

Luna africana (La) 

Magdalena barcelonesa cautiva (La) 

Ramón de la CW 
Cano y Olmedilla 

Moreto 

Rodríguee Omrio 

Calderón 

Traducida del kgl& 

Caiderón 
Anem h e n t e  

Anónimo 

Antoni0 Valladares de 
Sotomayor 

31 diuembre 1786 
1 enero 1787 

19 febresu 1787 
24 myo 1788 

1 agosto 1686 

6 octubre 1744 
6 agosto 1760 

21 noviembre 1787 

13 septiemb~e 1760 
14 sepeembre 1760 

5 noviembre 1786 

18 enero 1693 

22 enem 1687 

10 junio 1787 

13 
5 

7 

7 

8 

6 8 
13 8 

11 

11 



Magdalena de Roma (La) 

Maestro de Alejandro (El) 

Maestro de la niila (EI) (zarzuela) 

Majestad en la aldea (La) (zanueía) 

Mágico de Barcelona (El) 

Mágico de Salerno (EI) o Pedm 
Bayalarde 

Manos blancas no ofenden 

Mariscal de VUQ (EI) 

M t t i r e s  de Madrid (h) 

Diamante 

Zárate 

25 julio 
26 juüo 
27 julio 

30 julio 
31 agost0 
9 agosto 

15 agosto 

20 enero 
16 diciembre 

31 mayo 
9 diciembre 

13 enero 

Juan Salvo y Vela 27 septiembre 
28 septiembre 
29 septiembre 

5 mayo 
25 mayo 
29 mayo 
18 julio 

Caiderón 30 enero 

1 Montabán 25 juüo 
2 Maldonado (burlesca 19 agosto 

con ha) 15 septiembre 

LPe  15 agosto 

1742 
1742 
1742 

1744 
1744 
1745 
1760 

1787 
1788 

1787 
1788 

1788 

1742 
1742 
1742 
1787 
1787 
1787 
1787 

1788 

1686 
1744 
1760 

1742 

(para e!los) 

18 10 4 



TITULO AUTOR FECHA REF’RESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

% bolo sabe más en m caea que ... (El)? 
(Puede ser: M h  sabe el loco en m easa 
que el merdo en la ajena, y natural 
vlzcaino) 

Mh consiante mujer (La) 

Más hi+ hermosura (La) 

hfás tonto es el más eabro (El) 

\I& vale tarde que nunea 

Mayor monsmo 10s eelos (El) 

Médico fingido (EI) 

tMédico por fuena (El) 
, . 

(Puede ser una kaducción o un arreglo 
de Molikre) 

Mejor a m i p  . .  el .Rep XEI) . . .  

Joei Goncha 13 mayo 1787 

1 Montalbán 14 septiembre 1744 
2 Maldonado, La Dueña 17 agosto 174 

y Jerónimo de Ci- 5 octubre 1760 
fuentes 

Roja Zorrilla 4 noviembre 1686 
11 diciembre 1686 
2 septiembre 1742 

29 agosto 1760 

Lbpez de Castro 19 abril 1788 

Calderón 28 juli0 1744 
13 octubre 1744 
7 noviembre 1788 

15 junio 1788 

Antoni nmiw 1 octubre 1786 
4 febrero 

7 agosto 1686 
13 diciembre 1686 

Moret0 

8 3 7 
4 7 

8 5 d m  4 d s d e 2 0  

10 4 6 
4 16 



Mejor está que estaba Caiderón 

Mejor representante San Ginés (El) Chcer, Martinez de 
Menes&, Rosete . ,.; . i  

Mentir y mudarse a un tiempo José y Diego de 
Figueroa 

Mérito m la corona (El) 

Misas de San Vicente (Las) 

Salazar y Torres 

&te 

Misma conciencia acusa (La) Moret0 

Monstruo de 10s jardinm (El) Caldemn 

Monteros de Espinosa (Los) b P e  

Mort de Santa Euiaiia (La) 

Moza y mesonera (La) 

Mudanzas de la fortuna y firmezas del mor Monroy 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . i . i . . .  . 

. . .  . . . . . . . . . .  ~," ,  . . .  

26 noviembre 1686 

18 julio 1744 
19 julio 1744 

5 noviembre 1686 
10 noviembre 1686 

20 diciembre 1692 

21 juli0 1742 
22 juli0 1742 

6 agosto 1744 

14 febrem 1693 
15 febrem 1693 

20 diciembre 1788 

25 noviembre 1786 

17 junio 1786 

13 julio 1742 
21 julio 1744 
17 octubre 1744 
7 septiembre 1745 
9 septiembre 1760 

8 

8 
10 

7 

14 
9 

17 

4 
4 

10 
17 

83 reales de veUón 
(entrada totai) 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECCNCMICC 

Mujer de Peribánez (La) 

Mujer, llora y vencerás 

Sacimiento de Cristo (EI) 

Negro m i s  prodigiosa (EI) 

1 Lope 13 agosto 
2 3 ingenios 
3 Montalbán 

Calderón 29 novirmbre 
17 enero 
25 agosto 
25 agosto 
29 juli0 

1 
2 

Lope 
Diamante 

f 
i 
< 

Disrnante 

!5 diciembre 
$6 diciembie 
7 diciembre 
!8 diciedre 
!9 diciembre 
10 diciembre 
!I diciembre 
1 enero 
5 eilero 
16 dicienhre 
i7 diciemhre 
!8 dicienhe 
!1 dicierhre 
1 6  2 enero 

28 2gOS'O 

2 agosto 
3 agosto 

1% juli0 

1742 

1692 
1693 
1742 
1744 
174í 

1686 
1686 
1686 
1686 
1686 
1686 
i686 
1687 
1687 
1692 
1692 
1692 
1692 
1693 

1742 
174.4 
1760 
1760 

11 
7 

18 
19 
20 
21 
17 
10 
13 
11 
8 

22 
15 
11 
7 
7 

50 
50 

i6 
11 

12 
17 
15 
10 
6 

6 
8 

5 
2 

i8 
10 
5 

10 
8 

8 
8 

4 
6 
4 



ieto de su padre (Ei) 

Viiia de Gómez M a s  (La) 

Xo ha? armgo para amgo 

\o hay contra un padre razon 

No hay padre siendo Re? 

No puede ser guardar a una mujer 

Guiüén de Castro 

1 Vé!ez de Guevara 
2 Calderón 

R o j a  Zomilla 

Leyva Ramirez de 
Are!lano 

Rojas Zorrilla 

Moreto 

27 enero 1687 
28 enero I bai 
29 enero 168: 
30 mero 1687 
31 mero 1687 
2 febrero 1687 
3 febrero 1687 
4 febrero 1687 
5 febrero 1687 
7 febrero 1687 

9 Cebrero 1687 
10 febrero 1687 

14 diciembre 1692 
23 septiembre 17.44 
15 juiio l i 4 6  

26 enero 1693 

29 agosto 1744 
12 septiembre l i 6 0  

l i  julio 1744 

19 diciemhre 1692 

24 julio 1744 
14 septiembre l i 4 5  
16 juiio 1 7 6  
16 julio 1760 
20 febrero li87 

8 febrero 1687 

21 junio 1742 

i; 
I2 
14 
14 
11 
20 
11 
12 
11 
11 
9 
7 

11 

5 

8 

9 

8 
12 
3 

9 
3 
6 

14 6 

8 
8 

12 

11 

17 

8 

(Entrada para 10s 
comediantes por ser 
este dia Último de 
Carnaval) 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

Nunca 10 por e8 cierto 

Oponerse a las estreuas 

Para acrisolar su honor compite pa& 
ai hijo 

Para defender al Rey velter QI propia 
sangre es 10 primem 

Para vencer amor, pe re r  vencerle 

Perfecta casada (La) 

Peribáñez 

Perla de Ingiatelra y peregrim de 
Hungría (La) 

PicariUo de E s p a  (El) 

Pitias y Damón 

Piácida, mujer del espaiiol Theodosio 

21 noviembre 1686 

hbreto, Martina de 6 agosto 1686 
Meneses, Matos 

7 septiembre 1760 

29 junio 1788 

Mderón 26 juli0 1686 
6 septiembre 1742 
6 agosto 1744 

12 .¶gc%to 1745 
1 septiembre 1760 

Cub& 11 septiembre 1 7 4  

k p e  12 enero 1693 

Un Ingeni0 de Salamanca 10 septiembre 1786 

Gabares 14 agosto 1742 

4 enem 1693 
25 enero 1693 

17 noviembre 1788 

9 

10 

15 

6 

8 
6 

11 8 

16 2 

6 10 

6 

13 5 
2 



Poder de la amktad (EI) 

Presumida y la hermoea (La) 

Primer mistente de Sevilla (Ei) 

Primero es la honra 

Principe constante (EI) 

Príncipe de Fee (Ei) 

Ríncipe de ios montea (Ei) 

Príncipe justicier0 (El) 

Príncipe perseguido (El) 

Principe pródigo (EI) 
:Puede ser: Ríncipe pmdig~oso, El) 
Mncipe tonto (EI) 

Moreto 

&te 

13 agosto 1686 
agoeto 1744 

6 julio 1742 
21 agosto 1744 
13 abril 1788 

9 septiemhre 1742 

Moreto 20 juüo 1742 

1 Cdderón 10 diciembre 1686 
2 Tárrega 18 julio 1742 

Cdderón 21 eeptiembre 1744 

Montalbán 20 juüo 1744 

Momto 16 juli0 1742 

Belmonte, Moreto, 3 septiembre 1686 
Martínez de Meneses 18 septiembre 1686 

17 agosto 1742 
9 eeptiembre 1744 

23 septiembre 1745 
20 juli0 1760 

viontalban 18 abril 1788 

Leyva Ramirez de 24 agosto 1742 
Areuano 26 agosto 1744 

19 agosto 1745 
22 juli0 1760 

10 

8 8 8 

12 
10 9 4 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC, 

Progne J Filomena 

Prudencia rn la Xiñrz (La) 

i'mdmte .Gigaii (La) 

Psiquia s Cupido (ailto sacramental) 

í'urptono de San Patricio (El) 

QoiCn a CI p e  premi amor 

Raquel en España (La) 

Raso de ' h d a l u c í a  (EI) 

Rechta (El) (saFete)  

1 Guillin de Castro 22 juiio 
2 Rojas Zorriila 25 agosto 

h t o n i o  Pablo Fernández 16 noviembn 
16 febrero 

Enriqurz Gómee 30 agosto 

1 Valdivieiso 20 
2 Calderón 21 

22 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

septiembre 
septiembre 
septiembre 
septiembre. 
septiernbre 
septiembre 
septiembre 
septiembre 
septiembre 

Calderbn 3 agosta 
4 agosto 

Candnmo 23 agosto 

C,. de la Rurrta 11 ablil 

Cubiilo 22 agosto 
15 septiembre 
i 6  reptiembre 

28 agosto 

1744 
1760 

1786 
1787 

1742 

1686 
1686 
1686 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 

I686 
1686 

1745 

1788 

1742 
1744 
1744 

1786 

14 
15 
11 

18 
22 

19 
10 
.6 

9 

4 

8 

11 
6 



Rendim a la obligación 

Reinar después de morir 

Rico avariento (EI) 

Sabio en su retiro (El) 

Saimi ta  (La) 

San Alexo 

San& 

Sant Franch 
(Puede ser: San Franco de Sena) 

D i e p  y Jo& de Figueroa 19 septiembre 
23 juli0 
25 septiemhre 
15 septiembre 

Vélez de Guevara 23 juho 
23 agosto 
18 ago6to 

Mira de Arnescua 6 enem 

Matcs 11 juiio 
9 octubre 
3 octubre 

16 juiio 

30 abril 

1 Moreta 15 noviembre 
2 Baltasar Díaz (auto) 16 noviembre 

17 noviembre 
3 enero 
3 septiembre 

1 Vaz Quintanilla 13 septiembre 
2 Montabán 15 septiembre 

29 octubre 

1 Moreto 17 agosto 
2 Fray Juan Rivadeneyra 18 agosto 

19 agosto 

1712 
1754 
1745 
1760 

1 7 4  
1744 
1760 

1787 

1742 
1744 
1745 
1760 

1788 

1686 
1686 
1686 
1687 
1742 

1686 
1686 
1786 

1686 
1686 
1742 

15 3 4 

17 
8 9 

6 3 

16 14 
10 1 4 

11 13 4 
13 1 



TITULO AUTOR FEHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMlCü 

Santa Btbara (en cataiáx) 

Santa Eugenia 

Santa Isabel de Hungría 
(Puede ser: Santa Isabel de Portugal) 

Doctor Vicente G m í a  27 agosto 1745 
28 agosto 1745 
29 agosto 1745 
30 agosto 1745 

5 septiembre 1686 
6 septiembre 1686 
8 septiembre 1686 

1 Roja  10 juiio 1742 
2 villaflor 15 juli0 1.742 

26 juiio 1744 
24 agosto 1745 
26 juli0 1760 

Santa Maria Egipcíaca 

Santa Teresa de J&s 

S a s k  del Campiilo (EI) 

Barreira 

Diamante 

Relmonte 

19 enero 1687 
21 enem 1687 
1 juli0 1742 

16 agosto 1760 
17 agosto 1760 

28 noviembre 1686 
29 noviembre 1686 
30 noviembre 1686 
1 diciembre 1686 
2 diciembre 1686 

21 agosto 1742 

25 
16 
17 

60 

5 
4 

18 
8 

22 
23 
10 

5 
1 

18 
4 

8 
15 
6 

15 
5 

10 

4 

4 
4 
8 



Secreto a voces (EI) 

Segundo Séneca de Espaiia y Principe 
Don Carlos (El) 

Semiiia y k Cizaiia (La) (auto) 

Señora y k criada (La) 

Si una vez llega a querer, la mb h e  es 
la mujer 

Sibiia dei Oriente (La) 

Siete durmientes (Los) 

Sol de Espña (EI) 

Sólo el piadoso es un hijo 

Suegra y la nuera (La) 

Calderón 

Montaibán 

Calderón 

Calderón 

caaizares 

Calderón 

Moreto 

Fermin de Laviano 

Matos, Avellaneda, 
Vülaviciosa 

Fermin de Laviano 

12 agosto 1686 
17 juüo 1742 
2 octubre 1744 

17 julio 1760 

15 noviembre 1787 

22 septiembre 1742 
23 septiembre 1742 
24 septiembre 1742 

1 octubre 1745 

9 juüo 1746 
10 juüo 1746 

1 octubre 1760 

23 agosto 1686 
24 agosto 1686 
25 agosto 1686 

30 septiembre 1745 

31 marzo 1788 

23 julio 1744 

19 junio 1788 
30 junio 1788 

10 

27 
28 

16 8 8 
16 17 11 

19 6 12 



TITULO AUTOR F K H A  REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

También ha? duelo en las dama Calderón 

También la afrenta es venen0 Rojas Zorrilla, CoeUo 
Vélez de Guevara 

También en la FOZ hay dicha Cañizares 

Tejedor de paño inglés (Ei) 

Tejrdor de Segovia (El) 1.8 parte Marcón 

Tejedor de Segona (Ei) 

Tercero de su abenta (El) 

Tetrarca de Jerusalén (El) Calderó" 

2.a parte 

llartínez de Meneses 

3 noviembre 1686 
5 diciembre 1686 

12 junio 1742 
6 agosto 1744 

16 octubre 1744 
13 jnlio 1760 

18 agosto 1745 
23 julio 1760 
28 mamo 1788 

11 septiembre 1742 
1 octubre 1742 

:8 septiembre 1745 
19 septiembre 1745 
30 agosto 1760 
31 agosto 1760 

16 no;ierhre 1788 

3 diciembre 1686 
4 diciembre 1686 
12 julio 1746 

26 junio 1786 

31 agosto 1745 
14 jdio 1760 
7 novlembre 1788 

14 2 
6 6 

42 

160 (todo para 
el Hospital) 

9 15 

9 18 



Tia y la sobrina (La) 

rodo son enredos de amor, el diablo 
son las mujeres 

rraidor contra su sangre (E!) 

Priunfo de Judit (EI) 

rravesuras son valor (Las) 

Valiente Campuzano (EI) 

l‘aiiente justiciero (El) 
Puede ser: Rey valiente y justiciera 
o el Rica hombre de Alcalá) 

Vaiiente n e g o  en Flandes (El) 

1 Torres Vidarroel 16 agosto 1686 
2 V2laviciosa 12 agosto 1742 

4 octubre 1760 

1 Morcto 4 septiembre 1760 
2 Diep  de Figueroa 

y Cjrdoha 

Fermin de Laviano 31 mamo 1788 
18 diciemhre 1788 

llatos 5 enero 1693 
6 enero 1693 

Tassis y Vi!larroel 7 noviembre 1786 

Tres ingenios: Morcto y... 22 agosto 1744 

Zbate 

Cloreto 

14 agosto 1686 
4 diciembre 1692 
7 agosto 1744 
5 septiembre i760 

2 septiembre 1686 
14 agosto 1744 
18 julio 1760 

Claramonte 28 septiembre 1744 

7 8 10 

11 1 reales de vell& 
(entrada total) 

8 8 
10 17 4 

per tos presos de la 
presi, 

10 
7 8 4 

8 11 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTAClON RENDIMIENTO ECONOMICO 

Yaso y la piedra, San Pedro y San Zárate 
Pablo (Ei) 

Ver y creer Matos 

Vida es mefio (La) Calderón 

Vida y muerte de Pilatos (La) Espinosa Malagón 
Juan de Yaienzc 

ViUano dei Danubio (EI) Hoz y Mota 

Yo me entiendo y Dios me entiende Cañizares 

31 julio 1744 
2 agosto 174.4 

26 agosto 1686 
28 agosto 1686 
23 enero 1687 
24 julio 1742 
24 agosto 1744 
19 agosto 176 

13 noviembre 1686 
11 enero 1693 
29 juiio 1742 
19 julio 1760 

19 septiembre 1744 

14 septiembre 1 7 4  
14 agosto 1760 
25 junio 1788 

21 agosto 1760 
22 agosto 1760 

10 10 
10 14 4 
4 5 4 

11 2 8 
7 



1 - 5 .  OPERA 

1711. Eusebio Pamal da noticia de un conbrato de 1711: “Comcdiea dels 

(E. Pascual, “El teatm en Palma”, A.B., 1881, pp. 41-50.) 

1767. “A 26 abril 1767, vingué una compañia de óperes de Italia, c o a  que 
no havia haguda en Mallorca may, comend a representar dia 29 dits” (Noticiari 

E. Pascual da 10s nombres de las compaAías italianes que represontaron seia 

(E. Pascual, “EI testm de Palma”, A.B., 1881, pp. 41-50.) 

1811, 1812, 1813. Fechas en quc hubo compañías de Ópera en Palma. 

Itdians”, firmado con una compañía de “comediantes y volatinos y trifoldinos”. 

Hom Truyols). 

óperas (cuyos iitulos resem) de junio de 1767 a íehrem de 1768. 

(W 
1824. l’eeha equivouada que do Juan O’Neille como pririrnera de rcprcsen- 

(Jua) O’Neille, “Nuestro tcatro”, AB., 1880, pp. 144-164.) 

182431; 183.35; 183740; 184445; 1852. 

tación por una compañía de Ópcra. 

Fechas en que hubo compafiias 
de Ópen en Palma (Teatro Principal). 

(Id.) 

1855-57. Opcra en Palma (en Teatro Circulo Mallorquin -durante la medifi- 
eación del Teatro Principal derribado a consccuencian del terremoto-). 

(Id.) 

1058. Opera en Palma (Teatro Principal). El Teatre arde cn junio de 1858, a 
10s Gete mesa de su inauguración. 

(Id.) 

1861.63; 1866-69; 1873.7% 1878-79. Opera en Palma (‘Icatro Principal). 

Desde 1824 hasta 1879 se reprusentaron 116 óperau. 

i - 6 .  ABONOS 

dotas. 
1682. Sillas abonadar, nombres de 10s nueve usuarios, cntre ellos siete acer- 

Cada silla valia I L., 2 SS., 8 DD. Total ahonado: 76 LL., 4 DD. 
(E. Pascual, “La compañía de Fulgencio López en Palma”, B.S.A.L.. aao 

XIV, n.o 214, pp. 242.246). 



1750. Lista de abonados que 6e suponc del aílo 1750 (Deduce la fecha por 
el abono del Sr. Basüio Puigdorfila que muri6 en 1750). 47 abonos (12 de primer 
orden, 17 de segundo, 12 de tercero). 

(E. Pascual, “El Corral de Palma”, A.B., 1885, pp. 142-149.) 

1779-96. Sillas compradas \“:iliciarnente desde el año 1779 al 1796 (Rela- 
ción “tomada de bnena fuente y sin alterar ieka” -sic-). 

de 6.a; 1 de 7.a; 4 de 8.a; 4 1  de 9.a; 7 de 10.a; 1 de 1l.y 2 de 123 
18 de 1.a fila; 16 de 2.8 fila; 18 de 3.a fila; 18 de 4.a fila; 16 de 5.a fila; 1 

(E. Pascual, “Ayer y Loy”, A.B., 1886, pp. 154162.) 

1798. Personas que en 1798 tenían 10s abonos. 
16 de 1.a fila (entre ellos 2 para Su Encelencia, I pam el Empresario, I para 

el Sr. Comisario de Marina); 7 de 2.a fila derecha (y una cn pleito); 9 (2.. fila 
iequierda); 7 (3.a fila derecha); 37 (3.a fila isyuierda); 6 (4,.a fila derecha); 5 (4.a 
fda izquierda). 

(E. Pascual, ‘‘U Corral de Palma”, A.B., 1885, pp. 142-149.) 

1 -1. LICENCIAS, LICITUD DEL TEATRO 

1686. EI 20 de marxo de 1684, por orden de 10s jurndos, se crld>ca en I s  
Sala de la [Jniversidad una junta de ieblogos sohrc licitud de reprrsentaeiones. 
Todo partió de un sermón del P. Doms. s. j . ,  contra e l  teatm. SP dan ¡os no;tibres 
de 10s k6logos. Todos, menm tres jesuitas, !;e declaran a favor de la licitud. 

(E. Pascual, “El Conal de Palma”, cu A B . ,  1885, pp. L42-149.) 

1,ircncia Real sacada de una cédula del libro dc privilegios, comíuimwite 
liarnado Cubertas de posi, c o n  fecita %O de mayo de i684 (/\n:liivo í : w ~ ! r a l  de 
Mnllorca, I.ib del fi;.ztmurdin.iri dels :urah dc I695 a 1700, to!. 287.) 

Casa de (:ornedias”, WB R.S.A.L.,  RO XIV, ‘r, Vií ,  . o  221, pp. 383-386.) 
(E. I’ascual, “1,icencias para representar y %llas dc c:spcctici>l”s anteriorrs a !a 

1687. üocumcnto lkal al Virrey auiorieando las reprrsentacionrn, rliciendo 

4 de nrayo dc. 1687 (Madrid). 
(E. Pascual, “Las representaiones de la compsilía da Isidoro Ruano”, en 

que no las p w h h  

R.S.A.L.., ailo XIV, ‘I. Vit ,  n.0 217, pp. 203-296.) 

10 dc junio de 1687. 
Ims Regidores del flwpital suplicar) al Virrcy qirv (16 antorizacibn para qur 



vueha la última compaiiía con la que ya se tenia rampromiso. Se les contesta 
negativamente. 

12 de junio. 
Insisten 10s Regidores en pedir auloriznción para que venga la eompañía 

Respuesta: “Estesse a lo decretado”. 
(E. Pascual, “Alguna fases dei teairo en Palma”, B.S.A.L. año XI11, T. VIl, 

contratada y otras compaílias, sin limitación alguna. 

n.0 212, pp. 196-200.) 

13 de junio. 
Las Regidores nombran procuradores ante su Mag. y su S.S. y R.C. de 

Aragón para conducir compailias dc cornedimtes siii ningiina reserva y exceptua- 
ción y que para ello supliquen Realaa Despachos. 

(Id.) 

1699. 26 dc agosto. 
Documento pidiendo al Virrey iicencia para traw compailias, exhibiendo 

(E. Pascual, “Licencias para representar y salas de espec~icolos nnkriores B la 
Reales órdenes que dan libertad para ello. 

Casa de Comedias”, en B.S.A.E., aíio XIV, T. VIJ, n.” 221, yp. XW384.) 

1732. listando la Casa de Comcdias arrcndsda para euartel, pidió el Hospital 

(E. Pascual, “Veintisiete años de vacación icatral”, B.S.A.L. año XVI, T .  
licencia para representar. Se denegó. 

VIII, ”.U 249, pp. 446448.) 

1733. El Real Consejo, habiendo examinada una súplica para representar del 
Obispo, Comandantr y Corregidor de Mallorca, negó la licericia. 27 de noviembre 
de 1733. 

(B. Pasxal, “El Corral de Palma”, en A.H., 1W5, pp. 142.149,) 

1741. 9 de mayo. 
Cdduh Real que revoca la prohibición de representar. 
(E. Pascual, “Veintisiete ilños dc vacación teatral”, U.S.A.L. año XVI, T. 

V l l l ,  n.o 24.9, pp. 446.448.) 



1 - 8. PROCURAWRES , ARRENDAMIENTOS 

1.8.1. Frocumdores 
1663. Ray un acucrdo de 4 de mayo de 1663 tomado de las actas de 

Gcrónimo Manente (Archivo de Rotocolos) por el que 10s Regidores del Hospital 
General encaren a Fernando Moix de todo 10 concerniente a la edificación del 
ieatro y conirato de compañías. 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antigua casa de Comedias de Palma”, 
en A.B., 1883, pp. 157-166.) 

FERNANDO MOIX contrataba en Madrid, Valencia y Barcelona. En sefial de 
gratitud se le hiro un acto de agradecuniento y la merced de un aposento perpétuo 
en ei Teatro (Acta del 17 de mayo, reeogida el 31 de mayo de 1666, en el Libro 
de Ertmordinarios que obra en el Arch. Hiat. de Mallorca). 

(E. Pascual, “Don Fernando Moix, en B.S.A.L., año NI, T. VI, n.o 198, pp, 
336339.) 

“LOS jorados de Palma, para remunerar los k s i o s  y servicios que prest6 don 
ia’ernando Moix en la dirección del t e a h ,  cuyas Obra9 coeteó en gran parte en 
1661, la hicieron cesibn de un palco para él y todos sus sucesores cuya donación 
ie confmaron en 1666’: 

(Miacekineo Pascual VIU, p. 607 -tomado de Bover y a su ve% del Archivo 
de Caen de don Jua. Burguhs Zafortem.) 

12 de mayo. 
Fernando Moix y Juan Antoni0 Nadal, Regidores dei Hospital General. nom- 

bran procurador por un aAo a PEDRO NADAL, residente en Madrid para que 
pueda contraiar compailías. 

(E. Pascual, “La primera dkada de la Casa de Comcdias de Palma”, en 
B.S.A.L., año XiI1, T. VII, n.0 210, pp. 162-166.) 

26 de mayo de 1663. 
Se nombra procurador a SEBASTIAN TRUJOLS, por un a h ,  para contratar. 
(W 
7 de julio. 
Se nombra procurador a MlGUEL SANXO, mercader, rcvidente en Alicante 
(Id.) 

1664. 25 de febrero. 
Se nombra procurador a SEBASllAN SACUI, iorcedor de &a. 
(W 
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1665. 18 de febrero. 
Se nombra procurador a SEBASTIAN SACARES, enfermero del Hospital. 
(la.) 

1668. 3 de enero. 
José Santacilia y Juan Antieh Llorach, Regidorp del Hospital General, nom- 

bran procurador por 3 meses a SEBASTUN SACARES, enfermero. 
(Id.) 

1669. 3 de febrero. 
Antoni0 Puigdorfila y Fernando Moix nombmn procurador a GABRIEL 

BRONDO, de Barcelona, pam contratar. 
(W 
1686. 28 de junio. 
Se nombra procurador a FRANUSCO SALAS, mayordomo del Hospital, para 

detener y embargar ante iribunales a la compa?iía de Isidor0 Ruano y consire- 
aides a venir y eumplir. 

(E. PaEual, “Algunas faser, del teatro en Palma”, en B.S.A.L., aíío XIII, T. 
VII, n.0 211, pp. 179-183.) 

1687. 13 de junio. 
Los regidores nomhran procuradores ante au Mag. y su SS. y K.C. de Aragó11 

para cualquier acto y conducir ,comparlias de Comediantes sin ninguna reserva y 
exeptuación y que supliquen Reales despachos. 

(E. Paseu4 “Algunas f a m  del teatro en Palma”, B.S.A.L. año XI11, T. VII, n.o 
212, pp. 196-200.) 

1689. 31 de agosto. 
Se nombra procurador a don PEDRO DAULA,  residente en Madrid. Segin 

( I < .  Pascual, “Algunas fases dcl tcatro en Palma”, en H.A.S.L., alro XIII, T. 
consta en Archiuo de Protocolos de Palma Actos del nofario Juan Semem 

VII, n.O 212, pp. 196-200.) 

1700. 18 de julio. 
Documento en el que se nombra procurador a don BERNARDO LLINAS 

Phro. (Anfonio Amorós, N o t ) .  
(E. Pascual, “El teatm en Palma”, en B.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 222, 

pp. 4oami.) 

1711. En 1711 eu hicieron ohrea en el teatro y el Sr. Moix convino en que 
~e le permutase al pako que era el del número cuatro con alida a la calle mayor 



del PIB. del Carme, con el número cinco, que tenia portal a la costa del Inquisidor, 
que es el que actualmente posee el conde de Ayamans sucesor fideicomimio de 
Moix. 

(Miscelrinea Pascuai, VIU, p. 607 . Tornado dc Bover y a sn vez del Archivo 
de Casa de don Juan Burgués Zaforteaa.) 

1.8.2. Armndomientos 

1669. 29 de enero. 
Petrus de Verí y Jnan Aniich, Rrffdores: “Locamus hive arrendamus a Fdo. 

Moix y a Antonio higdorfila la Casa de las Comedias hasta el primer dia de 
Cuaresma del &o 1670 por 200 LL. anuales.” 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Comedias de Palma”, cn 
B.SA.L., ailo XIII, T. VII, n.0 210, pp. 162-166.) 

31 dc agosto. 
Pedro Verí, Antouio Nadal, Regentes del Hospital Gencral arriendan a Fdo. 

Maix, A. L’uigdorfila la Casa de las Cornsdias a pirtir del primer dia de Cuaresms 
de 1670 por un aiio en 100 LI,. 

(Id.) 

1671. 30 de mamo. 
Pdo. Moix y Joan Nadal arriendan la &sa da Comedias a Juan llosselló y 

Juan Verdum, “picapedrer”, por 3 meses y 100 LL. pagables en tres veces. 
Ud.) 

1678. 5 de julio. 
Antonio Dameto, Kegidor dcl Hospital General, arienda a Juan Verdum cl 

Corral (1,: las Comedias durante las reyrescntaciones de la Compaiiía de JoSC: 
Verduro por 100 LI,. y ;~rreglos de la Casa de Cornedias. ” .  

(E. Pascual. “Algunas fases del teatro de Palma”. I1.S.A.L.. aiio XIII, ’I’ VII, 
n . 0  211; pp. 179.183.) 

1689. 30 de junio. 
Arriendo a Sehatián Sacarés por 600 LL. 
(E. Paseual, “Algunas fases drl teatro cn Palma”. ILS.A.L., año X111. ‘T. VI1, 

n.0 212, pp. 196-200.) 

1701. 28 de abril. 
Arrcndamimto de la navptcria por 40 LI,. 

(IS. Pascual, “El teatro en Palnia en el siglo XVIII”, en B.S.A.L., año XV, T. 
V111, n.0 226, pp. 11-14..) 



1703. 14  de junio. 
Se arrienda a Joei Andrés el Corral con todos sns útües, los de 10s aposentos 

y la navetería desde el dín de Pascua hmta el martea de Carnaval de 1704 por 500 
LL. 

(E. Pascual, “El teatm en Palma en el siglo XVIll”, en B.S.A.L., aiio XIV, T. 
WI, nP 227, pp. 27-29.) 

1850. 8 de abril. 
“Se dio cuenta de un oficio del Sr. Gohemador de Provincia de fecha del 

actual trasladando una Real órden en el que se concede a don Jo& Freixas licencia para 
dar funciones en el teatro h a t a  el treinta de junio, no debiendo pagar derecho de 
licencia ...” 

(Actar de ia Junra de Beneficencia, Archivo de la Diputación.) 

22 de agosio. 
“Se dio menta de on oficio de La comisián directiva del Hospital, en fecha 

de oebo de eaie mes, en que se acompaña una copia de las condiciones para el 
arriendo de la Casa Teatm de esta Capital en el aiio cómieo que principia en 
primem de septiembre próximo y finká en treinta de junio de 1851.” (La 
propesta de arriendo está hecha por don Francisco de Sanjuan; ofrece 7.000 reales 
de vell&). 

(W 
1851. En 1851, se& consta en acta de 16 de junio, se arrienda a don Barto- 

lomé Rebassa. 
(W 

(W 
1852. En 1852, desde junio, a D. Juan Amer. 

1 - 9. CUENTAS: AYLIDAS, CANANCIAS, CASTOS 

1.9.1. Ayudas 

1649. Jaime Oleza y de EspaAa presenta un documento sacado del archivo 
de 8u caea: “Llibre de lea promeses per fer casa per les comedies per Ibspital, 
1649.” 

Es del 4 de febrero de 1649. Da tos nombres de bs donantes y la donación 
que se eleva a 700 libran, 10 sueldas, 4 dineroa 

(Jaime Oleza y de Espafla, “Noticia8 antiguan sobre la Casa de Cornedias”, en 
B.S.A.L., aflo XXXiX, T. XW, n.0 512, pp. 284285.) 



1662. 27 de julio. 
Ayudas de personas: 448 libras, 11 sueldos, 10 dineros. 
(E. Pascual, “Nuestra antigua Casa de Cornedias”, en A.R., 1891, pp. 

112-118.) 

1663. 24 dc febrero. Donación de 1.000 libras del General Consejo. 
(E. P x u a l ,  “Ei ani ipo Corral o Carn de Comcdias de Palma”, cn A B . ,  

1882, pp. 98-105.) 

Ayuda del Colegio de la Mercaderia: 50 libran. (4 de junio de 1663). 
(E. Pascual, “Nuestra Antiya Casa de Cornedias”, en A.B., 1891, pp. 

112.118.) 

Acta del Conscjo General (IM de ociolre dc 1553 - AIIM. AGC, 67. E. 193. 
“Caritat per !o Kospital y Czsa de Comcd~as”). E! Consejo ccncede 290 librzs del 
cens de anap” (fondo de redención de cenws y dereclios vados) en ayuda del 

gasto dc dicha Casa. Estas 200 libras h a n  a cucnlii de las rnil adjudicndas en la 
sesión dr 24 de febrero. 

(K. Pszcual, “Nuevas noeiciws sobre / a  anPigxa Casa dc (:oiia:dias”, en A.B., 

I‘ 

1883, pp. 157.166.) 

1666. El 21 de mayo (AAM. ACC, 68 1. I77) sc hac? hishria de las 
vicisitucies de las 1.000 &ras: “com no se tiajen cobrades las rcsiants 800 
Iliures...”. Ficalmente, sc acordó p’gx  las 800 libras pcndienies. 

cia.) 

1682. Relación de personas que anticiparon fondos. ‘l‘otd: 217 libras, 5 

(E. Pascual, “La compailia de Fulgencio Lóyeo cn Palnia”, en i~.S.A.I,., ailo 
sueldos, 10 dineros. 

wv, ‘r. VII,  “.o 214, pp. z4z-zui)  

1686. Ferriarido Moix da 200 l h r a  de SUY emolumentos. 
(E. I ’ a w d ,  “Nuestru antiguil Casa de Cornedias”, en A.B., 11191, pp. 

1 12-1 18.) 

1.9.2. GANANCIAS 

1662. Gmaneia de Iu compañia dc Pcdro Soriano y (;erÓriirno Vallejo: 2.000 
lilwa5. 

(E. Pitscual. “Nucstra antigua Casa de Cornedias”, ~n A.B., 1891, pp. 
112.l18.) 



1663. En el acta de 24 de febrero de 1663, se habla de nna ganancia 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antigua Casa de Comedias de Palma”, 
anterior de 2200 lbras de representnciones. 

en A.B., 1883, pp. 157-166.) 

1667. Eusebio Pascual cita una partida de 10s Libros de la Regencia de fecha 
28 de agosto de 1667 con la caniidad recaudada en el Corral de Comcdias en la 
rcpresentación de la compaiíía de Jo& Galcerh y Phdlix Paseual - 171 libras, 2 
sueldos, 4 dineros. 

1682. Compairia de Fulgencio L Ó p z .  Dias dc rcpresentación y producto de 
la niismas, desde 23 de Mayo a 1 Agosto y 24. Agosto a 15 Septiembre (13 días): 862 
libres, 3 sueldos, 8 dineros. 

(i?,. Pascual, “la compaiiia de I’u!gencio Lópss cn Palrna”, Ii.S.A.I,., airo XIV, ’r. 
V i l ,  n.0 214,, CIICIU da 1898, pp. 242-246.) 

1686. Ingesos de la cornpañía de Isidom Ituano dcsde <:I 20 dc julio hssta 

(E. Pasua:, “Las representaciones de la Compañín de Isidoro Ruano”, en 
el 30 de scptiernbre: 933 E., 14 s., 4 d. 

A.L., año XEV, T. VII, n.0 216, pp. 280.282.) 

En noviambre dc 1685, da “tros tokakcs siri especisicar conaeptos: IU71 I . ,  12 s., .‘I d.; 
60 I., 1.7 s., 4 d.; 51 I . ,  14 s., 8 d.; 2021 I . ,  18 s,, 7 d. 

D.S.A.L., airo XIV, T. VE, n.0 217, pp. 295296.) 
(E. Pascual, ‘Zas representaciones de la conipaiiiil dc Isidoro Ruano”, en 

1692. Entrada durante la temporada de la compairia de Manuel Angelo: 
1056 i., 8 s., 3 d. 

(E. Pascual, ‘Zas representaciones de la cornpañía de Manucl Angeio”, cri 
B.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 220, pp. 366.369.) 

1788. 18 de diciembre: i I1  reales de vcllón 
83 reaies de vellón 

88 reaies de vellón 

20 de diciembre: 
21 de dicicmbre: 192 U2 reales de velión 
22 de diciembre: 

Dicllas eniradas cran bajísimas y el tfospital tenia que suplir a las faltas pa- 

(AtIM. Aud. XU, 783, b l .  1-12, 1788-1789.) 
rs los chicos .  

(Se eornpletardn C J ~ O S  dntos consellondo en h tablas 10s rendimientos econb 
micos de l a s  comedias clnsificodos). 



1.9.3. GOSIOS 

1666. DeIda de 1.000 reales a favor de Jerónimo Doms que habían entre- 

(E. Pascqpl, “La primera década de la Casa de Comedias de Palma”, en 
gado al Patm Llueh Camps para contratar una compailia. 

B.SA.L., a~Io XIII, T. W, n.0 210, septiembre de 1897, pp. 162-166.) 

1682. Gastos diversos 
(E, Paoeual, “La compañi’a de Fulgencio LÓpez en Palma”, en B.S.A.L., ailo 

XIV, T. VII. n.0 214, enem de 1898, pp. 242246.) 

1692. Gastos de lo que se pagÓ a Manuel Angeis por viaje desde Barerlona y 

(E. Paseual, “Las representaciones de la Compafíia de Manuel Angelo”, en 
llegar a Palma desde Artá en Caballerias. 

B.SA.L., aíio XIV, T. W, n.0 220, pp. 366-369.) 

Gaetos de 10 que se pagÓ a 10s patmnos Bosch y Viñals y Jacomo Ger& 
por “10s nolits de aportar dita Compailia de Comediants”. 

(W 
Reparaciones de carpinteros y hemems. 

1700. 17 de agosto. 
Gastos de reedüiiación y conservación. 
(E. Paseual, “EI teatro en Palma en el +o XVIII”, en B.S.A.L., aAo XV, T. 

VIII, n.0 226, pp. 11-14.) 

1742. Se restaura la Cnaa de Comedias, invirtiéndose m e  de 3.000 libras en 
trabajos. 

(E, Pascual, “Veintisiete aAos de vacación teatral”, en B.S.A.L., aiío XVI, T. 
VI11, n.0 249, pp. 446-449.) 

1788-1789. Se dedican 3.080 reales de vellón para suplir diariamente al 

Se detalla todo a mntinuación. 
(A.H.M., Aud. XII, 783, fol. 1-12.) 

1797. Gastos de pintura y restauración: 1.200 libm. 
(E. Paseual, “Las decoracionea de la Casa de Ips Comedias”, en B.S.A.L.. ua0 

inielventor de las Cornedias ‘10 que amen le falta”.  

XVI, T. VIU, n.0 248, noviembre de 1900, pp. 416417.) 
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11. FONDOS MANUSCMTOS DE TEATKO MALLOKQUIN 
EN LAS BiBLIOTECAS 

Y ARCHIVOS DE PALMA DE MALLORCA 

2.1. TRAüICION Y ARCMSMO 

EI teatro propiamente mallorquin se caracteriza por 8er eminentemente tradi- 
cional, al ¡pal que el teairo catalin; y la situación de los siglos XViII, 
XIX y pnrte del XX resaita 8u arcaismo sorprendente, tai corno queda demostrado 
con el recuento de manuscritos que damos en esias *nas y con las noticias 
publicadas sobre la pcrvivemcia del teatro medieval? 

Donovan, refiriCndosa al drama iitúrgico primitiva escribe:6 “Mallorca compar- 
te con Gerona el tiiulo de rnadrc de las cerernonias litúrgicas, y podemos afirmar 
que !os dramas litúrgicos fueron eminentemente populares en las Ualeares”. 

El Ciclo de Navidzd (Conto de fa Sibiia, 10s Pastores y 10s Reyes) es el más 
abnndante cn documentas y el de mayor vigencia en la posieridad, sobre todo en 
las rep~esentaciones sobre 10s PZeyes-7 Pero tarnbién ei Ciclo de Pasión es intcresan- 
te y fue populap. La tradicitn sobre el “Davallament de la Creu” vive a h  en 10s 
pueblos de Mallorca. 

Los &mas hagiográikos constituyen un núcleo numeroso que altcrna con 
dramas litúrgicos. Santa Agueda, Snnta mrbam, la Beata Catdina Tomds, San Jod, 
Santa Margarita, San Joaqaín y Santa AIUI, San Crict6bal, d Beoto Ram611 Llull, 
tenim vigencia en el mgio XVUI, aliernando con representaciones históricas (La 
Conquista de Mallora, Don Jaime el Conquistador, eic.).a 

Vid. “Notes a b r e  b mpemiwnch del teatre mtab antic” de 1. MASSOT y 

SC trau de un panorama de Iodo el terim eatalán pno con una atcneih especial al 

a- historia dc representaeiones 
b- drama relios0 (ütúrgico o semilitúrgieo) 

MUNTANER E” Estudis Romhies XI (1962) 49-101. 

mallorquin; ofrcee una bibliografia caai exhaustiva sobre bs Biguientes repeetos: 

c- dnmas ha&grifios. 
DONOVAN R.B. The Litugimf h r m  en Medieuof Sw’n,.., Tomnto, 1958. Este 

estudio fue eonsidendo en IU dia como auiénticamenle renovador y fundamental por la 
documeniwión de primera mano que ofrece. EI capitulo Bobre el teairo en laa Ralwes CL( 

exseknie. ’ Vid. el art. cil. de MASSOT y otms sUi  mencionados. como 10s de E. &iló, Svlehis 
Guamer, G .  Munpr. J.  Gamu. L. Mrez, G. Ltabrés. G .  Cenoz. J. Romeu. A.M. Almvcr. etc ... 

Vid. a d m &  la lisia de msnuseritos que oirecemos. 
Para el teitm hagiogrifico es indispnsable mnarltar bs tres volhenes publieados por 



2.2. MANUSCRITOS. NOTICIA PRELIMINAR 

Recopilamos en este capíiulo 10s fondos manuscritos existentes en Palma que 

Hemos ordenado todo el material del siguiente niodo: 
Manuscritos sobre drarnar litúrgicos o para-litúrgicos correspondientes u ciclas 

Obrar hogiogrirficns. 
Comedias o dramus de tip0 histórico. 
0- comediaa 
Entremeses y sainetes. 
Obrar de auiores conocidos 
En cada apartado se ha seguido un orden alfabético de titulo o autor, para 

facilitar ei futur0 trabajo de qnien investigue sobre &e tema. Se indican la0 
procedencim con las siguientes mdm: BP (Bihlinteca Provincial), AB (Archivo 
Histórico), BMR (Biblioteca Monasterio de la Real) y SAL (Soeiedad Arqueológica 
Luliana). 

Loa fondos manuscritos de k BP ycrienaen a 10s aiglos XVIII y XIX? 
Alternan 10s tres t e m s  tradicionales: representaciones de origen litúrgica, comedias 
de eantos y entremeses.'O Aparece tamhién una tragedia neoclisica (Armindo) y 
un drama histórico (Comedia de lo Conquisto de MaUom). 

Los del AH Oe conservan en la Miscelánea Pascwrl, rica en noticies curiosas 
para la historia de este teatro. Son 26 piem, en general también del siglo XVIII. 

han Uegado a nueatro conocimiento. 

tradicionuler 

J. ROMEU en ENC, Harcelona 1957 (vols, 79, 80, 81-2) que constituyen el estudio mis serio 
y pmiundo del tons. 

Agradecemoa al Director de la Biblioteca I'rovineial. Sr. Garcia Yastor, la gentilesa de 
hder plcatu a nuealra dispoaieión su trabajo, indito. mbre fondos manuscritos de dicha 
biblioteca. 

' O  Los entremeses, piezas muy populares, x insertan dentro del coslumbrismo local. La 
bibliogroiia sobre eatas piesaa es ewaaa. I'uede verse CI übro de Antoni SEKKA- CAMPINS, 
Entremesos mallorquins del se& XVIII.  Ediciones 62. Uareelona 1971. El prólogo mnntituye 
un breve estudio de conjunt0 aobre el tema: historia. e*racterístiea de 10s entremeses, 
tranrmisión de 10s muscritos. diveraidad de mpks, tentática. Se vnaliza con m& detalle cada 
una de las einco p i e m  mrtm que ~e mlitan: Entremesos dei pamdor, Entremés de 10s 
rrrcri&mw lurbts,  Entrem& del moliner, Entremés de bs fi,& c w s ,  Entrem& de doa 
golo.wor. 

A 1. reivindieación de ede  teatm que, aunque elemental, enciem valoms =timablas en 
d i v c m ~  aspeeto~. ha conuibuido, en este mismo alio. el grup0 de teatro univemitario depen- 
diente de nuatro departamento de Literatura Espafiola. El Col.leetiu de Teotre mont6 k 
representaeión de ires entremeses. la primers aetuación del grup0 tuvo lugar en la propia 
Faeultad. he&" dió wprcsentaciones en el C i m u b  de Bella Altes (21 y 22 de junio) y a l  aire 
Iibre. en 10s pehlos de Selva. Vnlldemosr. Pollenca. Campanet, Colonia de San Pedm, Pont 
d'lnea y Sóller. 



En la BMR existe un volumen, BB-MS-11.146, que contiene 10 obras, 
algunas del siglo XViI, y quid la primera sea del XVI. No pertenecen a un solo 
copista o autor. Han sido a p p a d a s  en ese volumen por el P.G. Munar, hombre 
benemérito, al que tanto dcben las investigaciones sobre las letras baleares. 

2.3. M.4NUSCRITOS SOBRE DRAMAS LITURGICOS O PARA-LITURGICOS CORRESPON- 
DIENTES A LOS CICLOS TRADICIONALES 

2.3.1. CICLO DE NAVDAD 

Adomw’6 de los Reys. BP, ms. 928, fol. 4148. 
Adorni6 de 10s Reys. BP, ms. 936, Iol. 1-32. 
Adomció de 10s tres Reys M os. BP, ms. 930, fol. 1-14. 
Encuentro de los tres Reis. T H ,  T. 1, pp. 488-496 (“Relació que se diu tota 

10s anys amb gran solemnitat en la vila de Manacor en la tarde del dia 5 de Janer. 
Copiado de un mal manuscrito de letra moderna que un vecino de Manacor me ha 
facilitado, en I6 de mamo de 1859. Y es copia literal”) 

Nocimiento del Mesím. (Comedia pastoril, fragmento). AH, T. 1, pp. 497-505. 
(Texto en mallorquin. Hallado entre 10s papeles que dejó el difuntv don Bartolomé 
Mestre Pbro. Comienza en el 2.0 actv. En la p. 504 comienza el actv 3.0 que se 
internunpe en la 505.) 

Naixement de Oirto Jesw en Belem, Representació del. EP, ms. 928, for. 
20-28. 

Naixement de Jesus (Entrem&). BP, ms. 930, 38 ff. 
Naixement de Jesw y adoració dels pastors, Comedk deL BP, ms. 1112, 18 

Naixement del Miñó Jesus, adoració de 10s Reys y degolhi6 dels miiions 

Naixement y adomn‘ó de .lesos, Comedia deL BP, ms. 945, 48 ff. 
Nativitat de Cristo, Representació de la AH, T. 2, pp. 653-701. (“ES copia 

literal de una rscrita al parecer a mediados del siglo piwado. P.M. 3/12/1058. B. 

rr. 
innocents. Comedin deL BP, ms. 944, 44ff. 

Pascual”). 
Pastorells, de Miguel Ueltrán. BY, ms. 920, rol. 2430. 
Pastorells al Naixement. AH, T. 1, pp. 470-487 (Va precedida de Cobles al 

naxamnnt del Bvn Jaus). 
Sibilo (La). Rimado aniiquísimo que la Sibilo de la Catedral canta todos I va  aiios-en 

10s maitines de Navidad. AH, T. 2, p. 485. (Se balla en el Archivo de la SEV en un 
ceremonial de 1512. La traducción castellana es del canónigo Villanueva y la trae 
en el tomo 1.O, p. 137 de m “Viaje literario a las iglesias de España”. Vid. Bover, 
7. 8.0) 



2.3.2. ClCLO DE PASION Y RESURRECQON 

Divino Mort y Passió de Jesu Christ Seflor Nostro. BMR, BB-MS-II-Z46 (30 
hojas, 60 p@nas sin numerar). 

Misteri de ia Resurectió de Cliristo Jesus. BMR, BB-MS-11.146. (Sigio XVI, 
10 hojas, 20 páginas. Termina “omnia sub coaectione Sts Mat. Eclaes. sub die 9.0 
februario 1778 a don Antoni0 Estades Ybro”. Va precedido de un “Plant de N. 
dona Santa Marín” del s. XVI.) 

Sagmda Passió y Mort de Nostre Redentor Cristo Jesus, La AH, T. 18, pp. 
227346. (“Es copia de aira muy mala concluida en junio de 1788”). 

2.4. OBRAS HAGIOGRAFlCkS 

2.4.1. ClRGEN MARIA 

Escala de la Gracia, Ld. Comedia de6 ptriarcha Sant Joachim y Santa Ann y 

Nosirw ~ef io lz l  dei Roser. conte& de. E¡?, ms. 928, fd. 28-a. 
iwosbl~ Señorc dei Roser, Comedia de. BP, IPS. 946? 37 fi. 
Potriarcu Smt Joaehim, 8 n b  Alun y h Comepió de Marb Furlsima en 

p e i a ,  Comedia dei. BP, m8. 931, 23  ff. 
Patriarca Sant Joochim, Santa AM y ia Concepció de Mnriar hrís ima en 

gracia, Comedla deL BP, ms. 934. 35 ff. 
Pct&ra Sent Jwchim y Santa Ana y ia Concepció de Murh hris ima en 

p c i a ,  Comdia deL BP, m8. 943, 41 pp. Va precedida de La Escala de la Gracio. 
Pieito de Mario y f iesha de la Concepción, EL De A. Gual Caballero 

BP, ms. 480, 67 ff. 

la Concepció de Maria hr l s ima en graciar. BP, ms. 943, 4.1 pp. 

2.4.2. SANTA ACUEDA 

S n t a  AgLleda, verge y nmrtir, Comedk de. BP, nu. 1114, 21 ff. 

2.4.3. SANTA ANA 

Patriara Sant Joockim, Santa Ana y ia Concepció de Maria Purísim en 
gracia, Comedia de l  BP,  ma. 931, 23 ff. 

Poiriorcha Sant Joockim, Santa AM y la Concepció de MOM Purís im en 
gncia, Comedia dei. B P ,  ms. 934, 35 ff. 

Pairiardra Saní Joachim y Santa Ana y ia Concepció de Maria Purtsim en 
gmeio, Comedio deL BP, ms. 943. 41 ff. Va precedida de la Escalo de la Gmcia. 



2.4.4. SAN ANTONIO ABAD 

S. Antoni Abad (Comedia nova y de magia ab cuatre actes). AH, T. 2, pp. 
398414. 

S. Antoni de Viana. De Sebastiá Gelabert. AH, T. 6, pp. 451-482. (“Dia 14 
de mars 1751 se comema a discorre la historia del Gloriós Sant Antoni de Viana. 
Verso y tres jornadas. Palma 1.O de mano de 1861”. En el forro de la plaqueta 
hay un08 versos). 

2.4.5. SAN ANTONIO DE PADUA 

Comedia del Gmn Patriarca Sant Antoni de Padua BMR, MS-11-146. 
l.a jornada, 32 pp. 
2.a jornada, 28 pp. 
33 jornada, 6 pp., mal conservada, parece incompleta. 

2.4.6. SANTA BARBARA 
Gloriosa Verge y Martir Santa Ea‘rbam, (Comedia en tres Jornadar y un 

proiech de ia). (“Composta per Sebaatii Gekbert, alias Tii  de se Real. Prolech 
verso, comedi id. Palnia, 24 febrero de 1861”). AH, T. 6,  pp. 407450. 

Santa fibar=, Comedia de. BP, ms. 941, 18 If. (Es copia del manuscrit0 
siguiente). 

Santa Erbara, Comedia de. BP, m. 942, 22 ff. 
Verge y m r t i  Santa Ehbarn, Comedi famosa de fa BP, ms. 953, fol. 1-22. 

2.4.7. SANTA CATALINA TllOMAS 
Catalino Thomds, Comedia de h Beata BP, ms. 1.113, 7 ff. 

2.4.8. SAN CRISTOBAL 
Sant Cristofol, Comedia de. De A. Martorell. BP, ms. 681, 45 ff. 

2.4.9. SAN JOAQUIM 
(Vid. Santa h a ) ,  

2.4.10. SAN JOSE 
Son Jup, Comedia de. BP, ms. 930, fol. 1930. 



2.4.11. SANTA MARGARITA 
Martiri de fa glorioso uerge y martir Santa Margarita, paimna de esta villa de 

Felanitx del Regne de Mallorca, Comedia on se representa eL 
(“Se ha Mcado esta copia de aira de huena letra, de k segunda o tercera 

década de esie siglo la que no tiene nombre de autor ni de copiante. A peear de 
ser de letra clara tienc el defecto de ser confusa en muchas parte8,como también 
de no tener marcada la separacibn de las versos en otras,todo 10 que me ha 
costado trahajo restaurar...’>. AH, T. 18, pp. 107-161. 

Mariiri de Sanm Margarita, Comedia en que se representa eL BP, ms. 919, 43 
PP. 

Santa Margarida, Comedia de. BP., ms. 922, 29 ff. 
Sana  Margalida. AH, T. 18, pp. 163-194. Drama original en tres actos 

compost y dcdicat a n’lls moradors de la vila de Santa Margalida de Mallorca, I’any 
1864 per J. B. B. y S. 

(Se ha eacado la presente copia de una que me ha prestado el Sr. Eatelrich 
de Santa Margarita en cuyo principio 8e leen las siguientes noias: “Primera copia 
del original. Aquest drama fonch escrit per el autor a cau= de representarse ah 
molt de lluiment una altra cornedin Beva -la de San Antonio- y el autor, agrait 
lm dedici el present”. Todo 10 cual tuvo efecto en el expreeado puehlo de Santa 
Margarita). 

2.4.12. BEAT0 RAIMUNW LULiO 
Beato Raimundo Lulio, Cornedia de l  SAL, cód. n.0 5. 
Crnnde Salomdn mallorquin, el B a t o  y &tir de Chriato Raymundo Llull, 

EI. (Comedia famosa). SAL, cód. n.0 5. 
Estas comedias van precedida8 de una “Lm per lo cornedia del IIurnimt Dr. y 

Mártir de Chrisio el Beato Rnrndn LhU, nosiron potricio” del año 1702. La loa y 
las dos comcdias ocupan un total de 234 foüos. 

2.4.13. SANTA ROSA DEL PERU 
Santa Roso del Peri, Comedia de. De Baltasar Calafat y DanÚs. BP, ms. 932, 

65 ff. 

2.4.14. SAN SEBASTIAN 
Clorios mnrtir Sant  Setmstid, Cornedia deL De Sehastiá Gelahert. AH, T. 6,  

pp. 483-526. Va precedida de una Loa. (“Finis. dia 6 de abril de 1758. Palma, 8 
de mamo 1861”). 
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2.5. COMEDIAS “TORICAS 

Conquista de Maflorea, Comedia de la De A. Llodri. BP, ms. 926, 29 ff. 
Conquista de Moflorca, La. Comedia en ires jornada composta per Pere 

Antoni Bernat. AH, T. 1, pp. 1-127. (“Es copia de una altra, cscrita en I’any 1789 
per Marti Mercadal. Palma, 26 juny de 1859, B. Pascual”). 

Conquista de Mallorca, Comedia de la General BMR, BB-MS-11-146. 2 jorna- 
das. Numeradas las hojas hasta la 2 3  (46 pp.). Total 62 hojas (123 pp.) 

Conquista de Mallorca, Comedia de la General. De Antoni0 Llodrá. h o  
1778. BP, m. 926, 67 ff. 

Corona de espinus, Una AH, T. 4, pp. 193-292. 
(“Drama en cuatro actos original y en verm por D. Jnan Palou y Coll, quien 

por indicaciones de su amigo el Sr. h a ,  antes de su representación lo refundió en 
ei célebre titulado La Campana de la Almuduinu”). 

Don Jaume el Conquismdor. BP, ms. 702, 24 ff. 
Peria de íngiaterra, pelegn’~ de Ungrúi, La. BP, ms. 933, 47 ff. 
Perla de ingiaterro o de Sonio Beotriu reina de Ungriu, La. BP, ms. 1.109, 33 fi. 

2.6. OTRAS OBRAS 

Armi& Tragedia. BP, m. 929, fol. 15. 
(Obra intermmpida en el primer acto, 5.a mena). 
Ball de 10 amor. BMR, BEMS-11-146. Va a continuación de “La W u  entre 

crueltots per la Ciencia d ikos” ,  O.C. 

Breu y sustoncial notieia de 10s enwmes delicrac de un farnosisrim got del 
convent de S. Domingo sentenciat a mort sens apellació. De A. Burguiiy. BP, ms. 
936, Iol. 314 .  

¿Dires pecado? (Se lee mal el titulo). De Benito Vadell. BMR, 

(AI final ee lee: “Opera facta est a Benito Vadell. Phinis. Joannes Mesqui da... 

Fill Prodbh, Comedia del. AH, T. 1, pp. 607-640. 
(“Copia literal dr otra de leira de fines del siglo paeado”). 
Poxuolo y Vitnnteto o EI li ibund de Favara, Melodrama tituiat. BP, m. 

Pau entre crueldots per ia Ciencio ditxosn, Comedia titulada b BMR, 

Pedro Belmor, Comedia d’en. De Sebsstii Gelabert. AH, T. 6, pp. 527556. 

BB-MS-11-146 26 pp. 

Seminariste Kctorice Alumno”.) 

637, 15 fí. 

BB-MS-11-146. 53 pp, 1188 versos. Va precediada de una loa (5 pp.). 

(En verso). 



ProdkL contra apariencim per a un mateix temps viwer y morir, Comedia 
famom. BP, ms. 921, 68 fi. 

Si hia eviny no’y unien elles. Comedia en ires actes. AH, T. 18, pp. 
489-508. (Coniienm la obra 489490. La p. 491 es el final del 2.0 acto. En la p. 
504 hay una nota a iápiz que dice: “La terminación -el acto 3.0 empieea en la 
502- esti continuada en un pliego, tal vez el original de la obra se halla en el T. 
21 sin encoademar. Siguen las pp. 505-678  en bknco.) 

Testament després de un sigle, EL Comedia. BP, ms. 918, 23 pp. 

2.7. ENTREMESES 

Afcdde el burrico, Entremés del  BI’, ms. 920, fol. 404.2. 
Bolle, Entremés del BP, m. 925, fol. 48-51. 
Barber, Enfremés del BP, ms. 1.108, iol. 38. 
Barber pobre, Entremés deL BP, ms. 920, fol. 37-38. 
Barber y el escoli, Enbemés deL BP, m. 1115, 2 ff. (Fragmentos). 
Barber y el escok?, Entrenés del BI’, ms. 1117, 4 fi. 
Bernat jelos, En. Entremés. De Antoni Bieañez. BP, ms. 939, 31 ff. 
Bernat jelos, E R  Ent reds .  De Antoni Bisañez. AH, T. 18, pp. 1-20. 
Burias de Ysabel, Entremés de las BP, ms. 927, fol. 16-20, 
Burles de Isabeh Entremés de les. BP, me. 11W, Iol. 33-38. 
Cego per son profit, Entremés deL BP, me. 929, fol. 7-10. 
Dimoni coir encantat, EL De Anton; B ihez .  AH, T. 18, pp. 3989. 
(“Pessa ab un acte y en vers composta en agost fr 1861 per Antoni Bieañez. 

Copia del original que me presd el autor”. La primera part,! va de la p. 39 a la 
56; la segunda parte -5677- es copia del original. De la 77 a la 89 hay otra 
srgunda parte que parece incompleta y no entronca con la anterior). 

Don Mefcion, Entrem& de. AH, T. 18, pp. 509-514. 
(“Compost per D. Jusep Palet, natural de Palma y vesi de Santa Maria’?. 
Dos golosos, Entremés dels. AH, T. 7, pp. 657-664. 
(“El ejemplar sobre el que he sacado esta copia, si su primera pe;.. no 

Dos golosos, Entremés de. IiP, m. 928, fol. 5-11. 
Dos jays en 80 colt. Entremés de. BP, m.. 1118, 4 ff. 
Dos moritr de bona FUS” 

Estudiant Gambises, Entreds  del. AH, T. 1, pp. 129-138. 
(“Sacada esta copia de oira escrita por Pedro Antonio Tornis que perteneció 

Fadri gran piurverde, Entrenés de u n  BP, ms. 930, fol. 15-19. 
Faldó Cornih, Entremés de Ne. De Rafael Sastre. BP. ms. 1105, 24 ff. 

fuera letra de la tereera década de e8te @o, ereerín es el original”. B. Pascual). 

Entremés. De Antoni Bi+ñez. AH, T. 18, pp. 
451.470. (“Es copia del original”). 

a Antonio Tws”). 



Feldó y en R q ó  florit, Entremés de Ne. De Tomús Mut. BP, ms. 925, iol. 

Fingits cicgos, Entremés de 10% BP, m. 1108, fol. 8-13. 
Fossar, Entremés deL AH, T. 9 ,  p. 671. 
(Verso. “Fue sacada esta copia de otrn al parecer eecrita a principios de siglo. 

Gambises, Entremés de. BP, ms. 927, fol. 1-11, 
Gambises, Entremés de. BE’, m. 937, fol. 2-12. 
Golafres, Entremés dels. BP, ms. 927, fol. 14-14. 
Colosos, E n t r e d s  dels. BP, m. 1108, fol. 38-42, 
Home jugador, Entremés d’un BP, ms. 1108, fol. 2.5. 
lfoseler, Entremés deL BP, ms. 1108, fol. 1-2. 
Jay celós, Entremés des BP, ms. 920, fol. 31-33 (Copia incompleta). 
Joy gelós, Entremés deL BP, ms. 925, fol. 620. 
Jay Bonis, EL AH, T. 18, pp. 2137. 
(“La anterior copia 10 es del original que me prest6 el auior”, escribe B. 

Pascual, incluyendo esta copia entre oiras obras de  B ~ ~ E z . )  
Jouensd y sa pya, Entrem& dic De Sehastia Gelabert. AH, T. 6, pp. 

557-563. (Vern. “Palma, 14 de mano de 1861”). 
Junm beu se derrera, en Pipelles y es Doctor bsse-Venga, Entrmks de ne. 

AH, T. 1, pp. 139-158. 
(“Se ha copiado el presente entemés de una copia que parece ser -de 

mediados del siglo pasado que perteneció a Antoni0 Tous ... gran representante de 
gracioso de esta clase de producciones por 10s ans 1824 y siguientes, al cual oí 
deeir m b  de una ver, cuando yo era muchacho, que 10s dem& farsantes de su 
compailía no querían representa este entrem& en rarón a que 10s nombres de 9us 

pcrsonajes son demasiado ehocantes y después el vulgo les daba siempre por apodo 
el nombre del papel que representaban. Tamhién he teuido a la vista otra copia 
sacada en mero de 1842 en la que se observan algunas variantes que he admitido 
cn parts. Palma, 21 de febrero de 1864. B. Pascual”.) 

20-40. 

Palma, 29 de junio de 1864”). 

Licenciado Cnlabma, Entremés del. BP, ms. 920, fol. 46-48. 
Lo que poren ses dones. De Antoni Bbariea. AH, T. 18, pp. 347-369. 
(“Es eopia del original que me regaló el autor quien parece ha suspendido 

Locos, Entremés dels. De D.M.B. AH, T. 18, pp. 395403. 
(“Es copia de otra moderna sacada con poc0 cuidado”.) 
Locos 10 dbsopte de Nadal, Los. De Antoni Bisaliei. AH, T. 18, pp. 

371-390. (“Es copia del original”. De 391-393 hay una adición que aliadib el autor 

por ahora el cscrihir más piesas de este género. Ya era hora”.) 

un año después.) 
Llodre. Entremés de l  BP. ms. 928. fol. i7-30. .~ 
Lladre, Entremés de l  BP; ms. 940; fol. 1419. 
Lladre, Entremés deL AH, T. 8, pp. 667-683. 



(Verso. “Se ha sacado esta copia de otra escrita al parecer en la tercera 

Llunatizh, Entremés deL BP, ma. 936, Col. 47-99. 
Malfaeners, Entremés dels BP, nis. 925, Sol. 51-52. 
Marit muller y muller marit, Entremés del. BP, ms. 920, Coi. 1-15. 
Martín Porra, Entremés de. BP, ms. 940, Col. 1-9. 
Moliner, Entremés del. BMR, BB-MS-11-146, 14 pp. 
Moliner, Entremés del. BP, ms. 1108, fol. 13-33. 
Mosen Pitja, home de edat cumplida, Entremés de. De Sebasti; Gelabert. API, 

Muller m r i t y  marit muller, Entremés de la AH, T. 5, p. 721. (vid. BP, ma. 920). 
Nit de rebombori, Uno. De Antoni Bisaaez. AH, T. 4, pp. 702-717. 
(“Copiado del primer borrador original que  me ha prestado el autor quien 

Pa@ y el misser mut, Entremks de l  De Sebastii Gelabert. AH, T. 6,  pp. 

Palonio, Entremés de Ne. BMR, BB-MS-11-146, 11 pp. 
Pasquedo, Entrem.& de l  BP, ms. 920, Sol. 38-40. 
Past6 y ei Bée, Entremés de l  De Antoni Bisafiez. AH, T. 18, pp. 4,05-421. 
(“Copia del original”.) 
Pedro Belmm, Entremés den. BF ms. 935, fol. 23-38. 
Pecador arrepentit, Entremés dei. BP, ms. 928, Sol. 1:S. 
Pern Rego, Entremé8 de. BP, ma. 920, fol. 4-46. 
Pere Antoni c a l ,  Entrem& d’en. De Antoni Biaaiiez. AH, T. 18, pp. 

423-449. (Es la segunda parte de EI Past6 y el Rée, o.c.) 
Periquet, Entremés de En. BP, ma. 928, fol. 11-17. (Incompleto). 
Perque naps per tap entenia li feu una dpraoia o El $y y se pya sorda, 

Enfxmés de. AH, T. 18, pp. 481.483. (Termina “se atupan for1 y Sinax”. IJna nota a 
Iipiz reniite al tomo 21). 

déeada de estc: fiiglo. 1 de mayo de 1864”.) 

T. 6, pp. 563-570. (Verso). 

por deaidia no ha puesto todavia en limpio”.) 

571-577. 

Pescador, EL AU, T. 7, pp. 645-655. 
(“Praiosa compoaición, que aunque refomadas algunas palabras, su origen sin 

duda ee remonia ai aiglo diez y seia o principios dei diez y siete. Palma, 8 de 
mayo de 1864. B. Paseual”.) 

Procurador, Entremés deL All, T. 18, pp. 195-225. 
(“Aquesta copia fonch treia de una escrita antes del aiiy 1800 poch mes o 

Sacristons burlats, Entremés dels. BP, ms. 927, fol. 11-14. 
Sacristons burlots, Entremés de los. RI’, ms. 1108, Sol. 5-8. 
Sr. Esmdes, Entremés del De Jusep Palet. AH, T. 4, pp. 515521. 
(Es la segunda parte del Enwemés de Don Melcion, 0.c.) 
Trauesuras de un uprenent sabater, Entremés de les HI’, ms. 937, Sol. 12-23. 
Travesurns de un aprenent sabater, Entremés de les. BP, ma 947, 20 pp. 

msnos y es literal”.) 



Vabnkk, Enfreds de l  BP, ms. 925, fol. 1-6. 
Valentd8 de morca, Un. AH, T. 4, pp. 692-700. 
(“Es copia de aira que ha corregido el Sr. D. Jaime Antoni0 Prohens en 

Voriedat en se locura, Se. AH, T. 18, pp. 95-104. 
(“Ea copia de oira, tal vez el original, en cuya primera p@na se lee Parets”.) 
Vetioriq Entremks de ne. AH, T. 4, pp. 671-690. 
(“Es copia de oira de letra de principios de esíe siglo. 8 de mano de 

algunas partes iükiiendo versos que faltaban”.) 

1864”.) 

2.8. SAINETES 

Ase ferrat. Saynete deL BP, m. 920, fol. 33-37. (Copia incompleta). 
Comet1 medicinal, Snynete titulof UR BP, ms. 925, fol. 1M-48. 
Jay Melis, Saynete des, BP, m. 1111, 4 ff. 
Mantider cast@& Snynete del BP, ms. 937, fol. 23-29. 

2.9. COMEDiAS DE AUTORES CONOCIDOS 

BERNAT, Pere Autoni. 
Ln conquisto de Mallorca AH, ‘i‘. 1, pp. 1-127 

BISAAEZ, Antoni. 
Bernat gelos, ER BP, m. 939, 31 ff. 
Bernat gelos, E n  AH, T. 1, pp. 1-20. 
Dimoni coix encanmt, EL AH, T. 18, pp. 39-56. 
Dos marits de bona pmta AH, T. 18, pp. 451470. 
Lo que poren ses dones AH, T. 18, pp. 347-369. 
Los locos 10 dissapte de NndaL AH, T. 18, pp. 371.390. 
Nit de reburnboi  Una AH, T. 4, pp. 702-717. 
Pastó y el Be‘e, EL AH, T. 18, pp. 405-421. 
Pere Antoni casat, En. AH, T. 18, pp. 423-449. (Es la liegurida pade del 

anierior). 

BURGUAY, Alberto. 
Breu y susmncial noticia de 10s enormes deüctas de un fornosisirn got del 

conuent de S. Domigo sentenciat a mori sem apeflació. BP, ms. 936, pp. 33-47. 

CALAFAT Y DANUS, B. 
Cornedia de Santa Rosa del Perú. BP, ms. 932, 65 ff 



GELABERT, Sebastii 
Jare& y sa jaya, Entremés de l  AH, T. 6, pp. 557563. 
Mosen Pitja, Entremés de. AH, T. 6, pp. 563-570. 
Pa+ y el misser ~ 1 4  Entremés deL AH, T. 6, pp. 571-577. 
Pedro Befmar, Comedia d'en, AH, T. 6, pp. 527.556. 
Sant Antoni de V i 6 w  Comedia de. AH, T. 6, pp. 451583. 
Santa ñúrbara, Comedia de la gforiosu verge y mtu. A H ,  T. 6, pp. 407-450. 
Sant Sebostid, Comedia del glorios mortir. AH, T. 6, pp. 483520. 

GUAL CABALLERO, A. 
Pleito de María y fiestus de la Concepcibn, EL BP, me. 484, 67 ff. 

LLODRÁ, Antonio. 
Conquista de Mollorca, Comdia  de lo. BP, me.. 924, 29 ff. 
Conquista de Mallorca, Comdia  de Ia general BP, ms. 926, 67 ff. 

MARTORELL, Antonio. 
Sant Cristofof, Comedia de. BP, ms. 681, 45 ff. 

MUT, Tomis 
Fefdó y en Roc& florit, Entremés de Ne. BP, ms. 925, fol. 20-40, 

PALET, Josep. 
Don Mekibn, Entremés de. AH, T. 18, pp. 509515. 
Perque wps per taps entenia li feu una algarnuio o el jay y sn jaya sorda, 

Si hi6 enginy no'y valen elles Comedia en tres actes. AH, T. 18, pp. 

Sr. Estodes, Entremés deL AH, 'i'. 18, pp. 514521. (Es la 2.a parte del 

Entremés de. AH, T. 18, pp. 481-483. 

490505. 

cntremée de Don McIcibn.) 

PALOU Y COLL, Juan. 

la célebre La Campana de la Almudaina) 

SASTKE, KdaeL 

Corono de espinas, Una AH, T. 4, pp. 195292. (Esta obra f ue  refuridida en 

FaMó Comila, E n f r e d s  de Ne. BP, ms. 1105, 24 Cf. 

VADELL, Renito. Dixes pcndo. (Se ¡ce mal el titulo). Entrerníwcomedia. RMR, 
HH-MS-Ii-lld 26 pp. 
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