
 

 

NOTAS SOBRE EL CORRAL DE COMEDIAS (J.E.ALMODOVAR) 

 

 

Circunstancias de aquellos años me hicieron que fuese testigo de excepción en la 

reconstrucción del famoso “ CORRAL DE COMEDIAS” de Almagro. Al pedirme el 

Alcalde unas cuartillas para el folleto de ferias (1956), pensé en contar, tal como sea 

capaz, historias, anécdotas e intimidades de lo que esta obra tan hermosa y a la vez 

sencilla, debió de ser en aquel Almagro del siglo XVI. 

 

Como tenemos tan pocos antecedentes sobre nuestro Corral, 

habrá que echarle un poco imaginación a la cosa. Por lo que 

me puse en marcha y leyendo algunas notas de revistas y 

documentos de la época y un poco de intuición paso a 

contaros como eran aquellos días en el Corral. 

 

Al Principio solo había representaciones los domingos y días 

festivos, después ya hubo dos días a la semana (martes y 

jueves), con la excepción de los tres días de carnaval en que 

estaba prohibida la apertura de corrales. El miércoles de 

Ceniza se volvía a cerrar a piedra y lodo y no se abría hasta el 

segundo día de Pascua de Resurrección, después de la 

procesión de las Cuarenta Horas en San Bartolomé el Real. 

 

Los fondos que se recaudaban, que venían a ser unos 140 a 

200 reales por representación se destinaban, al Hospital de 

San Juan de Dios y alguna hermandad que, como la de 

Santiago y San Jorge, tan próspera vida tenían por aquellos 

tiempos. 

 

El Corral era tal como está hoy. Tenía patio, corredores bajos o aposentos, galerías altas 

o desvanes, debajo de los aposentos, las gradas, que rodeaban al patio, y mas tarde, para 

separar a las mujeres de los hombres, se hizo en el fondo del teatro la cazuela. 

 

A la entrada y a la derecha estaba el Alojero, que era el bar de hoy, y en el se 

despachaba aloja, refresco de agua, miel y especies que los almagreños de entonces 

tomaban frío. 

 

Es casi seguro que por el año 1574, Alberto Ganasa, con una compañía de italianos 

compatriotas suyos, fuese Almagro e igual que hizo con el corral de La Pacheca, 

mejorase el nuestro, cubriendo el patio con un toldo de lona para evitar el sol, pues 

como de todos es sabido las funciones empezaban a las dos de la tarde. También por 

entonces el alojero se llevó al palco de las autoridades. 
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Por los soportales de la Plaza paseaban su 

garbo los representantes de aquellos tiempos. 

Allí estaba Agustín de Rojas, Alfonso de 

Morales (al que llamaban el príncipe de los 

representantes), Los Olmedos, padre e hijo, 

Roque de Figueroa, el Galán Sebastián Prado a 

quien llevó a Francia la Infanta María Teresa 

cuando su boda con Luis XIV para representar 

en París comedias españolas y no podía faltar, 

aparte de otros muchos actores y titiriteros de 

la época, el gracioso Juan Rana. 

 

Ellas eran la Andrades, Ana, Feliciano y 

Manuela; tres hermanas llamadas las 

“tenientas”; Adela Dido extremada trágica; 

María Calderón “La Calderota” que traía a los 

almagreños tan desosegados como a Felipe IV; 

Francisca Perón que acompañó a Francia s 

Sebastián Prado, la extraordinaria y poética 

María Córdoba “Amarillis”, pero la más 

popular y la que más aplausos cosechaba era 

sin duda Maria Riquelme, esposa de Manuel 

Vallejo. 

 

Todos y todas, desde 1573 formaban  las compañías de Alberto Ganasa, Alonso 

Rodríguez, Hernán González, Juan Granados, Alonso Velásquez, Francisco Osorio, 

Rivas Saldaña y Alonso Cisneros. 

 

 

Dice Pellicer en su obra “Tratado Histórico de la Comedia en España” que a pesar de 

haber dicho en Consejo que solo hubiera seis compañías de las llamadas reales o de 

titulo, se había aumentado en su tiempo hasta cuarenta, en las que andaban poco menos 

que mil personas. Cuenta a propósito que la exigencia del Consejo, de que fuesen todos 

los componentes de las compañías personas de buenas costumbres lo siguiente: “suelen 

andar en las compañías no permitidas, nombres delincuentes, frailes y clérigos, 

fugitivos y apostatas de sus hábitos, los que con capas de ser representantes y de andar 

siempre de unos lugares a otros, se libran y se esconden de la justicia, viviendo con 

grandes desórdenes y escándalos, por que como el ejercicio es festivo y de 

entretenimiento, en cualquier lugar en que llegan, hallan en la gente moza, valedores 

que les amparan y obligan a las justicias a que disimulen sus libertades, siendo las 

mujeres que llevan consigo capa con que cubren y disimulan todo” 
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Por el 1632 muchas casas particulares almagreñas hacían representaciones, 

especialmente, en los tiempos de carnestolendas y en Pascua, juntándose las familias 

con los cómicos y representantes. Esto traía al parecer inconvenientes, por lo que se 

ordenó en 1632, por auto del Consejo, que no se representasen comedias en las casa 

particulares sin licencia del Presidente. No debió hacerse mucho caso a esta orden 

porque en febrero de 1645 previno el mismo Presidente a las Salas de Alcaldes, que las 

impiediesen estos en sus respectivos cuarteles. La gente seguía sin hacer caso de 

aquellas prohibiciones, y preciso fue que tres años después se repitiese lo mismo 

consecuente con el auto del año 32; por último y en vista de que los Alcaldes eran los 

primeros en contravenir lo ordenado, se les prohibía, y esta vez seriamente con nueva 

orden de 22 de septiembre de 1762. 

 

Volviendo al Corral en un día de 

función. A las doce del día se abrían 

las puertas del corral y dos aguaciles 

controlaban la entrada, uno para los 

hombres, para que pagasen todos la 

entrada y no hubiese ruido ni alboroto 

y el otro a la puerta de las mujeres. 

No dejando que estuviera hombre 

alguno en la parte que estaban las 

mujeres. 

 

Una vez empezada la comedia, estos sufridos aguaciles cumpliendo lo ordenado por el 

Señor D. Antonio de Contreras, Caballero de la Orden de Calatrava del Consejo y 

Cámara de S. M., impedían que estuviese nadie en los vestuarios de los representantes , 

que las mujeres representasen en hábitos decentes y no saliesen a representar en 

faldellín solo, sino que llevasen sobre la ropa, vaquero o vasquilla y no representasen 

tampoco con habito de hombre ni hiciesen personajes de tales, ni los hombres aunque 

fuesen muchachos lo hiciesen de mujeres; así mismo tenían que preocuparse de que no 

se representasen cosa, bailes ni cantares lascivos o deshonestos, ni de mal ejemplo. En 

fin que estos buenos alguaciles de aquellos tiempos no descansaban ni un solo 

momento, por que si lo dicho fuese poco, a la salida debían de procurar por todos los 

medios, que no parase hombre alguno a la salida de las mujeres, bajo la multa de veinte 

mil maravedíes la primera vez y al arbitrio del Sr. Del Consejo la segunda. 

 

Así eran las funciones en nuestro Corral de Comedias y como siempre se había de salir 

en la claridad del día, aun les quedaría a nuestros paisanos de entonces tiempo suficiente 

para ver entrar en la posada del Arco de Granada a la gentil figura de María Calderón 

“La Calderona”. 
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