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Las arquitecturas del Teatro Coliseo de la Isla de León. 1803_1810 

RESUMEN 

El objeto de investigación de esta tesis doctoral es el estudio, a nivel arquitectónico y constructivo, del hoy 

denominado Teatro de las Cortes de San Fernando, Cádiz, antes denominado, Teatro Cómico, Coliseo de 

Comedias o Teatro Coliseo de la Isla de León, ubicado en la entonces, Villa de la Real Isla de León. 

Asimismo se ha indagado sobre sus Arquitecturas, desde su génesis y construcción en 1803 e inicio de las 

representaciones en 1804, hasta su adaptación en 1810 como primera sede de las Cortes Generales y 

Extraordinarias, reunidas en la Real Isla de León el 24 de Septiembre del 1810. Queda para investigaciones 

posteriores aspectos relativos a su larga vida teatral hasta la actualidad. 

El Teatro Coliseo se construye por iniciativa privada en 1803, inaugura su actividad en 1804, y en 1810 es 

elegido por la Regencia como sede para la primera reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias. Tras 

ese periodo como teatro y posteriores vicisitudes, en 1935 es declarado Monumento Histórico Artístico y 

llega hasta el año 1988 con usos alternos de Teatro, Cine y Bingo, cerrándose al público en 1988. Hasta esa 

fecha siempre fue de propiedad y gestión privada. En 1989 pasa a propiedad municipal y se inicia el proceso 

de estudio para su rehabilitación arquitectónica y funcional, que concluye en 1999, con la nueva apertura 

como Real Teatro de las Cortes de San Fernando hasta la fecha actual. A lo largo de este itinerario de 

gestión privada como actividad Teatral, Sala de espectáculos, Bingo y Cine, el edificio sufrió 

transformaciones constructivas y arquitectónicas que aparentemente no lograron borrar las “Trazas” que 

definen su Arquitectura. 

Si bien el Teatro que llegó a nuestros días aparentemente contenía escasas transformaciones, se ha 

profundizado en su genealogía formal, arquitectónica y constructiva y cómo el hecho de haber sido elegido 

primera sede de las Cortes constitucionales ha sido trascendental en su devenir histórico en la medida en 

que marcó, entre otras, una deriva simbólica de la que no ha logrado desprenderse.  

Organizada en cinco capítulos, la tesis incluye un primer capítulo relativo al estudio de los Tratados de 

Arquitectura Teatral en Europa en el XVIII y un segundo capítulo que estudia el contexto histórico y disciplinar 

de la Isla de León a finales del XVIII.  

Los tres capítulos centrales son: 

El estudio de las Trazas del Teatro: para descubrir los vínculos disciplinares con los tratados de 

arquitectura teatral de la época, en especial con el “Tipo” propuesto por Pierre Patte (1782), de los que 

se nutre su formalización y composición, y profundizar en la génesis de su traza.  

El análisis pormenorizado de lo Urbano y Lo constructivo: analizando la compatibilidad entre la 

implantación, las técnicas constructivas implementadas para su construcción, las trazas arquitectónicas, 

y su filiación con los tratados de la carpintería de lo blanco, con respecto a su estructura de madera y su 

esbelta y excepcional Armadura de Par y doble Nudillo. Se estudia también esquemáticamente, el 

modelo estructural resultante. 
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La propuesta de Antonio Prat para Sede de las Cortes en 1810: se analiza la brevísima y temporal 

transformación del Teatro Coliseo como sede para la primera reunión de las Cortes Generales y 

Extraordinarias que tuvo lugar desde el 24 de Septiembre de 1810, hasta el 20 de febrero de 1811, cuya 

adaptación recayó sobre el Ingeniero de Marina Española Antonio Prat por designación de la Regencia, 

para lo que se han elaborado unas “hipótesis proyectuales” en base a la propuesta arquitectónica 

ejecutada y los vestigios y documentos encontrados al respecto de este histórico evento. Por otra parte 

se han examinado las consecuencias emanadas de este acontecimiento a nivel simbólico.  

Valores del Teatro: Por último, se concluye con una muestra de los “valores” arquitectónicos y 

patrimoniales del Teatro derivados de su contexto Histórico, Urbano, Tipológico, Constructivo y 

Simbólico. 
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Las arquitecturas del Teatro Coliseo de la Isla de León. 1803_1810 

INTRODUCCIÓN. Desde  la actividad profesional a la investigación. 

Muchos profesionales de la Arquitectura y la Edificación, durante años, hemos optado por 

consolidar nuestra actividad con dedicación amplia, continuada y compartida entre la docencia y 

la actividad profesional. Tras esta decisión nos hemos visto abocados a permanecer en constante 

debate con nosotros y con las instancias académicas, para  decidir cuál era  la labor 

investigadora que en  nuestra trayectoria podíamos desarrollar. Asimismo, esta dualidad ha tenido 

como primera consecuencia la dilatación en el tiempo de la formalización de la actividad 

investigadora.  

Tras años de reflexiones, incertidumbres y un intenso trabajo en ambas tareas, podemos concluir 

que la acción investigadora es inherente al trabajo profesional de la arquitectura y la edificación. 

Hoy por tanto, estamos en condiciones de afirmar que emanada de la actividad profesional, 

deviene una capacitación investigadora. Otra cosa es que seamos capaces de ultimar el objetivo 

principal del proceso investigador, esto es, la transferencia del conocimiento a la comunidad.  

Hacer arquitectura es una actividad intelectual y técnica compleja, que requiere un trabajo firme 

de renovación de saberes, que se adquieren en el proceso de elaboración de los proyectos 

arquitectónicos y se validan durante la ejecución material de los mismos. Asimismo incorpora en 

su desarrollo avances participados con otras  disciplinas,  que complementan la acción 

arquitectónica y constructiva. En particular, si el objeto del trabajo profesional se inserta en la 

intervención sobre el Patrimonio Arquitectónico Protegido, la complejidad del proceso se 

multiplica de forma exponencial. 

El investigador es un buscador, observador, preguntador, mirador. Investigar, proyectar, 

reflexionar, imaginar, estudiar, indagar, explorar, auscultar, atravesar, ahondar, excavar, ensayar, 

comprobar, descubrir, fisgonear, averiguar, comprender, componer, juntar, ordenar,  edificar, 

nombrar, abrir…Así es también la disciplina arquitectónica, así es hacer arquitectura, así es 

construir. 

Si la investigación cede ideas, debe hablar del hallazgo. “La investigación trata de contextos, se 

trata de edificar contextos”
1

. Toda investigación, como todo Proyecto, necesita tiempos y espacios 

propios para desvelar los hilos conductores que  edifican la madeja de datos y acontecimientos 

que construye su lugar. Una investigación  abre el espacio de lo que aún no está dicho, igual que 

en el proyecto arquitectónico, en el tiempo y el espacio del “hacer”, afloran los hallazgos, las 

1
 La investigación como Proyecto. El arqueólogo, el coleccionista, el paseante. Las Fábricas de Tabaco. 

JOSE MORALES. QVATRO EDIFCIOS SEVILLANOS, METODOLOGIAS PARA UN ANALISIS. Demarcación 

del COAAAOc. Sevilla. 1996. 
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preguntas, las incertidumbres y certezas, los nuevos saberes que apuntalan juicios hasta 

entonces no nombrados. La buena investigación no está cerrada, ni concluida, inicia nuevos 

lugares de búsqueda. 

Esta Tesis Doctoral, se concibe en continuidad con el trabajo de investigación que la doctoranda, 

de profesión Arquitecta y Arquitecta  Técnica, realizó en 2012, denominado “Génesis, Histórica, 

Tipológica y Geométrica del Teatro de las Cortes de San Fernando. Cádiz. De 1769 a 24 de 

septiembre de 1810.”y que le otorgó la suficiencia investigadora, pero debe su verdadero 

arranque al amparo de encargos profesionales encadenados, que inician su andadura en el año 

1988
2

 y concluyen en 1999. Bien es cierto, que dichos encargos redactados y desarrollados en 

equipos multidisciplinares, quedaron cerrados en 1999, pero podemos asegurar que abrió tantas 

puertas, que desde entonces no hemos dejado de volver sobre el edificio del Teatro de las Cortes 

de San Fernando o el que se llamó Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de León. 

Algunas de las preguntas que aún hoy siguen sobre la mesa, fueron iniciadas durante la 

redacción de los sucesivos Proyectos encaminados hacia la de Rehabilitación del Teatro de las 

Cortes
3

. Hallazgos de entonces iniciaron líneas de investigación que hoy retomamos con mayor 

impulso. Quizá,  la distancia de más de 18 años de la conclusión de las obras de Rehabilitación y 

superado el bicentenario de su edificación, sean un buen arranque para emprender otra 

andadura, que anclada en la anterior edifique una mirada renovada. 

De sus antecedentes se conservan, en el Archivo Municipal de San Fernando, dos legajos, 1400 y 

1401, que recogen los documentos para la tramitación de los permisos y licencias necesarias 

para su edificación. Aparte del prolijo acontecer que relatan dichos pliegos fechados a partir de 

1769, a ellos se insertan, por un lado una lámina fechada en 1769, que expresa una propuesta 

para la cubrición de un corralón situado en una ubicación distinta al  actual Teatro de las Cortes y 

que no llegó a construirse; y por otro un plano cosido al legajo 1401, fechado en 1803, que 

2
 1988. Levantamiento de planos y Reconocimiento del Teatro de las Cortes de San Fernando / 1993_1994. 

Proyecto BE de Trabajos Previos del Teatro de las Cortes de San Fernando. / Víctor Pérez Escolano y LAN  

estudio de Arquitectura. Francisco Márquez Pedrosa, Juan José Vázquez Avellaneda, Ramón Garay Larrea, 

Begoña Tavera Herrera, María Jesús Albarreal Núñez). 

3
 1995-1999 Redacción del PBE y ejecución de las obras de Rehabilitación del Teatro de las Cortes de San 

Fernando. Cádiz.  LAN  Estudio de Arquitectura. (Francisco Márquez Pedrosa, Juan José Vázquez 

Avellaneda, Ramón Garay Larrea, Begoña Tavera Herrera, María Jesús Albarreal Núñez) y con la 

colaboración de: Machuca Tortajada, Enrique. Arquitecto (Estructuras); Carmona, Manuel. Ingeniero Técnico 

(Instalaciones); Padilla, Francisco. Ingeniero Técnico (Instalaciones), ELITESPORT y  CHENTROL SA  

(Equipamiento Teatral), VORSEVI. (Ensayos y Reconocimiento), OPROCON.S.A.(Maderas), IGNIFUGOS 

PINA (maderas), Galvín, Juan. Arquitecto Técnico (Medición); Bravo Romero, Mara; Cascales Barrio, Juan; 

Garay Tavera, Lorea; Infantes García, Carlos; González Pecci, Mónica; Minguet Medina, Jorge; Pérez 

Romero, Antonio; Serrera Cobos, Miriam. 
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Las arquitecturas del Teatro Coliseo de la Isla de León. 1803_1810 

corresponde al expediente de solicitud para la construcción de un Teatro Coliseo en la ubicación 

del actual Teatro de las Cortes, y que afortunadamente se pudo edificar y abrir sus puertas en 

1804. 

Pero sin duda, el mejor documento que sirve de punto de partida a esta tesis doctoral es el propio 

edificio del Real Teatro de las Cortes de San Fernando, que tras su rehabilitación concluida en 

1999, aún mantiene su actividad Teatral iniciada en 1804.  

Cabe señalar que los textos y el grueso del material gráfico incluido en este trabajo, han sido 

escritos y elaborados específicamente para esta tesis, pero sin duda son deudores del trabajo 

compartido con mis compañero/as de profesión a lo largo de los últimos 30 años. 

5





Las arquitecturas del Teatro Coliseo de la Isla de León. 1803_1810 

OBJETO, HIPÓTESIS  Y OBJETIVOS. 

OBJETO 

El objeto de investigación de esta tesis doctoral es el estudio del edificio a nivel arquitectónico y 

constructivo, hoy denominado Teatro de las Cortes de San Fernando, Cádiz, antes denominado, 

según las fuentes: Teatro Cómico, o Coliseo de Comedias o Teatro Coliseo de la Real Isla de 

León, ubicado en la entonces, Villa de la Real Isla de León, e indagar sobre sus Arquitecturas, 

desde su génesis y construcción en 1803 e inicio de las representaciones en 1804, hasta su 

adaptación en 1810 como primera sede de las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en la 

Real Isla de León el 24 de Septiembre del 1810.Queda para investigaciones posteriores aspectos 

relativos a su larga vida teatral hasta la actualidad. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

El Teatro Coliseo, fue construido por iniciativa privada en 1803,  inaugura su actividad en 1804 y 

en 1810 es elegido, por la Regencia como sede para la primera reunión de las Cortes Generales y 

Extraordinarias. Tras ese periodo como teatro y posteriores vicisitudes , en 1935 es declarado 

Monumento Histórico Artístico y llega hasta el año 1988 con usos alternos de Teatro, Cine y Bingo 

y se cierra al público en 1988. Hasta esa fecha siempre fue de propiedad y gestión privada. En 

1989 pasa a propiedad municipal y se inicia el proceso de estudio para su rehabilitación 

arquitectónica y funcional, que concluye en 1999, con la nueva apertura como Real Teatro de las 

Cortes de San Fernando hasta la fecha actual. A lo largo de este itinerario de gestión privada 

como actividad Teatral, Sala de espectáculos, Bingo, Cine, el edificio sufrió transformaciones 

constructivas y arquitectónicas que aparentemente no lograron borrar las “Trazas” que definen 

sus Arquitecturas. 

Si bien el Teatro que llegó a nuestros días aparentemente contenía escasas transformaciones, 

nos interesa profundizar en su genealogía formal, arquitectónica y constructiva y cómo este hecho 

ha sido trascendental en su devenir histórico en la medida en que marcó, entre otras, una deriva 

simbólica de la que no ha logrado desprenderse.  

Como objetivo general nos proponemos indagar y desvelar las arquitecturas del Teatro 

analizando su contexto Histórico, Urbano, Tipológico, Constructivo y Simbólico. Por ello 

establecemos para el desarrollo de esta tesis los siguientes objetivos e hipótesis de trabajo: 

1. Trazas del Teatro: Estudiar las Trazas del Teatro, para descubrir los vínculos disciplinares

con los tratados de arquitectura teatral de la época de los que se nutre su formalización y

composición y profundizar en la génesis de su traza.
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2. Lo Urbano y Lo constructivo: Traza arquitectónica vs Trama (técnicas) Constructiva:

Analizar descubrir y visibilizar la compatibilidad o no, entre la implantación, las técnicas

constructivas implementadas para su construcción y las trazas arquitectónicas. También

pretendemos descubrir su afiliación o no, aunque tardía, con los tratados de la carpintería

de lo blanco y analizar esquemáticamente el modelo estructural.

3. La propuesta de Antonio Prat para Sede de las Cortes en 1810: Examinar la brevísima y

temporal transformación del Teatro Coliseo como sede para la primera reunión de las

Cortes Generales y Extraordinarias en 1810, cuya responsabilidad recayó sobre el

Ingeniero de Marina Antonio Prat por designación de la Regencia, para intentar por un

lado, descubrir y dibujar hipótesis sobre la propuesta arquitectónica ejecutada y por otro

analizar las consecuencias emanadas de este hecho a nivel simbólico.

4. Valores del Teatro: Por último nos proponemos indagar y desvelar los “valores” del Teatro

derivados de su contexto Histórico, Urbano, Tipológico, Constructivo y Simbólico.
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ESTRUCTURA 

Una vez hemos fijado los objetivos a desarrollar en esta tesis, quisiéramos explicar la 

organización y estructura del documento, al objeto de establecer un itinerario claro para la 

localización de las argumentaciones que sustentan el contenido de la misma.  

El documento se formaliza con un primer apartado de INTRODUCCIÓN en el que se fija y acota el 

alcance de la investigación, la orientación disciplinar de la misma y el posicionamiento de la 

doctoranda frente a la tarea investigadora como parte de la actividad académica de los miembros 

de la comunidad universitaria.  

Tras este encontramos otros denominados OBJETO, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS, en el que se 

pone el foco sobre los contenidos a desarrollar en el cuerpo principal de la investigación y que 

darán lugar a los Capítulos centrales de la Tesis. Tras fijar objetivos, explicamos el mapa de 

contenidos del documento. Y Una vez avanzamos sobre la estructura del documento  

encontramos los siguientes bloques: 

ANTECEDENTES, en el delimitamos  el estado de la cuestión y desglosamos la situación en que 

se encuentra a día de hoy, la investigación relativa a el Teatro Coliseo de la Real Isla de León. 

Asimismo,  exponemos los elementos extraídos de las fuentes primarias y secundarias utilizadas 

durante la investigación y que nos ha permitido conocer y fijar el punto de arranque de la misma.   

METODOLOGÍA, en este bloque explicamos el procedimiento utilizado para alcanzar los 

objetivos fijados, estableciendo los principios,  reglas y estrategias empleadas y mostrar el 

tratamiento dado a las fuentes empleadas en la investigación. 

El cuerpo central de la Tesis se compone de cinco capítulos, los dos primeros han de entenderse 

como prólogos necesarios para el abordaje del centro de la cuestión. El primero, APUNTES 

PREVIOS, a modo de preámbulo sobre la forma de la Arquitectura Teatral en la Ilustración;  

El segundo, CONTEXTOS, en el que pretendemos desvelar el conjunto de circunstancias que 

circundan a la Isla de León a finales del XVIII y principios del XIX como marco de comprensión 

previo a los tres grandes asuntos de la investigación.  

Los tres temas centrales de la tesis se corresponden con los capítulos  3, 4 y 5, y abordan los tres 

objetivos enunciados, LAS TRAZAS DEL TEATRO COLISEO 1803, LO URBANO Y LO 

CONSTRUCTIVO Y LA SEDE DE LAS CORTES EN 1810. 

Cerramos la tesis con un apartado las CONCLUSIONES y dos aparatados más, FUENTES, 

separando las primarias de las secundarias y bibliográficas, y ANEXOS.  
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Los ANEXOS, componen un cuerpo documental importante en extensión y contenido de diversa 

índole y alcance, donde incorporamos documentación que complementa el cuerpo de la tesis 

para una comprensión más completa.  

Ordenados en ANEXOS independientes, los tenemos de elaboración propia, trascripciones de 

fuentes primarias y material original escaneado por los Archivos Históricos, compendios de 

expedientes administrativos, planimetrías de los proyectos del teatro  pertenecientes al archivo 

LAN utilizadas como material base y una selección de fotografías históricas y del estado del 

Teatro tras su rehabilitación en 1999.  

De elaboración propia incluimos el cuadro resumen de Cronología Comparada que recoge los 

acontecimientos relevantes para la Isla desde 1700 hasta 1900 desde un punto de vista histórico-

político, disciplinar y de vinculación con la Isla y con el edificio del Teatro. También la hoja de 

cálculo de conversión de medidas castellanas al sistema métrico decimal. La recopilación de los 

expedientes de protección del teatro, constituyen un breve compendio de la historia administrativa 

de protección del edificio que van desde declaraciones de las Cortes en 1811, hasta su 

inscripción como BIC en 1991.  

Incorporamos también documentos que por su extensión merecen un tratamiento independiente 

del contenido de la tesis, pero que han resultado esenciales para la misma, como es la 

trascripción de fuentes primarias obtenidas en Archivos históricos, como la Data a censo de la 

compra del solar del teatro, o el Catastro de Ensenada de la Isla en 1752.  

De fuentes primarias incluimos una selección de las mismas que si bien no han sido trascritas, las 

hemos analizado en su contenido para construir argumentaciones importantes. Estas fuentes se 

incorporan directamente en su formato original escaneado por el Archivo Histórico Provincial de 

Cádiz, como el Contrato de arrendamiento del Teatro a los empresarios  teatrales  en 1804, el 

Testamento del propietario del teatro José Delgado Duarte otorgado en 1814 y el documento de  

la partición de bienes del José Delgado Duarte realizada en 1822. En estos documentos 

encontramos descripciones interesantes del teatro en esas fechas y aportan información muy 

valiosa sobre su configuración original.  

Otros anexos relativos a planimetrías del Teatro, tanto del estado Previo a la Rehabilitación, el 

levantamiento realizado en 1988, como del Estado Actual del edificio tras su rehabilitación y 

pertenecientes al Archivo LAN Estudio de Arquitectura, sobre  los cuales se realizó en su 

momento la correspondiente digitalización y sobre el que hemos desarrollado parte del  trabajo 

de análisis. Por último la selección de fotografías históricas del teatro en el siglo XX pertenecientes 

al Archivo Quijano que han sido cedidas para esta tesis. Asimismo un reportaje fotográfico del 

edificio tras su rehabilitación realizado por el fotógrafo Fernando Alda.   
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ANTECEDENTES. 

Existen muchos textos históricos o divulgativos que nombran o hacen referencia al Teatro Cómico 

de la Real Isla de León o Teatro de las Cortes de San Fernando, pero a efectos de recoger el 

estado de la cuestión relativa al objeto de esta Tesis Doctoral y enmarcar sus  objetivos acotados 

a las fechas indicadas de 1803 a 1810, enunciamos a continuación aquellas fuentes que por su 

extensión o intención, realizan aportaciones e investigaciones necesarias para el corpus principal 

de esta tesis y dan una visión sobre el estado de la cuestión objeto de nuestro trabajo.  

Por un lado tenemos un grupo de documentos y antecedentes que abordan temáticas vinculadas 

a la Arquitectura Teatral o temáticas cercanas a nuestro  trabajo de carácter general. Y por otro, 

aquellas cuyo objeto de estudio es el edificio del Teatro Coliseo de la Isla de León aunque sea 

parcialmente. 

Antecedentes  de carácter general. 

Existen numerosos Tratados y Ensayos que proliferaron acerca de las Salas de Espectáculos o 

Arquitectura Teatral durante el siglo XVIII en Europa
4

, (ver Capítulo 1, APUNTES PREVIOS, de esta 

tesis) en el que el edificio “Teatro” se convierte en objeto del debate internacional, a la búsqueda 

de la forma de la Sala ideal, acogidos a los principios racionales del oído y la visión.  

Deudores de estos, son las copiosas traducciones e interpretaciones que se hicieron en toda 

Europa y en especial en España,( Bails, Sanz.)al calor del impulso Ilustrado del reinado de Carlos 

III.  

La evidente influencia de estos textos y su gran difusión en los medios académicos y de las 

profesiones de la arquitectura y los gremios de la construcción, hacen que esta cuestión tenga un 

tratamiento pormenorizado en el Capítulo 1 de esta tesis. En particular, la lectura detenida 

mediante la traducción del texto de Pierre Patte de 1782
5

, por su gran trascendencia en la 

formulación de algunas de las hipótesis planteadas en cuanto a la tipología del Teatro Coliseo de 

La Isla de León.  Relativos al estudio y debate sobre la forma de las salas de Teatros tenemos 

aportaciones muy relevantes que de alguna manera realizan una compilación de los tratados y 

4
 Patte, Blobdel, Dumont, Chevalier Chaumount, Cochín, Ledoux, Noverre, Sounders, Algarotti, Arnaldi, 

Milizia, Ricatti, Fontana….. 

5
 Patte P. “Essai sur l'architecture théatrale ou De l'ordonnance la plus avantageufe à une salle de spectacles, 

relativement aux principes de l'optique & de l'acouftique”. : Kessinger Publishing Company; 1782.. 
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ensayos antes nombrados , como los artículos de José Enrique García Melero
6

, 

desafortunadamente ya fallecido y que tantas aportaciones realizó en sus extensos y variados 

estudios sobre la arquitectura Teatral en la Ilustración.  

También el texto de Juan Peruarena
7

que plantea la reflexión sobre la incidencia del debate sobre 

la forma de la sala en la arquitectura teatral en el XVIII. 

De gran evocación es el texto de Manfredo Tafuri 
8

 en el que analiza con su afilada crítica, la 

historia del lugar Teatral hasta nuestros días. Es otra forma de nombrar el espacio teatral, pero 

Tafuri no estaba de acuerdo en reducir lo arquitectónico a un concepto abstracto y 

contemporáneo como el espacio, por eso usa el término “luogo”, lugar, porque se remite a una 

pluralidad de características y no a un concepto geométrico-matemático como es el espacio.  

De particular interés es la tesis doctoral leída por Antoni Ramón Graells Ramon Graell 
9

en el que  

teoriza sobre el valor simbólico de la forma de la sala en Ilustración. Asimismo el artículo de 

Carlos Sambricio
10

analiza la representación simbólica de las salas parlamentarias y su 

significación.  

Además de los documentos enumerados tenemos excelentes artículos sobre la Arquitectura 

Teatral emanados de los catálogos nacionales de exposiciones del MOPU en 1985, sobre los 

programas de recuperación de los espacios  escénicos y un nutrido grupo de libros relativos a la 

Arquitectura teatral, en Madrid, en Santiago de Compostela, en Andalucía, o El Teatro en Cádiz,. 

De gran interés también es el libro de “Sevilla y el Teatro en el siglo XVIII” de Francisco Aguilar 

Piñal, que tan especial información nos da sobre el hecho teatral en el XVIII.  

6
 García Melero, José Enrique. Historicismo y eclecticismo en el debate internacional sobre la curva del 

auditorio teatral durante la Ilustración. Goya: Revista de arte, ISSN 0017-2715, Nº 246, 1995, págs. 338-348. 

7
 Peruarena Arregui, Juan. Entre el debate internacional y la adherencia de la tradición o sobre la arquitectura 

teatral española en el S XVIII. Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo. Revista Digital del  grupo de 

estudios del siglo XVIII. Universidad de Cádiz. Nº 19. 2013. 

8
 Tafuri, Manfredo Tafuri. Il Luogo Teatrale dall´umanesimo a oggi.  Teatri e Scenografie. ( Riconstruzione 

storica del luogo teatrale e della scenografia dal Rinascimento ai giorni nostri testimonianza dàrte e di 

costume. Introduzione di Luigi Squarzina, Saggio storico-critico di Manfredo Tafuri).Italia Meravigliosa. 

Touring Club Italiano.Milano.1976. 

9
  Antonio Ramón Graells. Del simbol a lèspectacle.  Teatres de la Ilustració al lèclecticisme.. (tesis doctoral 

1999-UPC). 1999.. 

10
Sambricio, Carlos .El nacimiento de una tipología: del espacio cortesano al nuevo templo laico. (2001). En: 

"Arquitecturas para el diálogo: los espacios del Parlamento. Noviembre 2001-Febrero 2002". Cortes 

Valencianas, Valencia, pp. 61-75.  
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Antecedentes relativos  al Teatro Coliseo o Teatro de las Cortes. 

Cabe destacar la información emanada de las fuentes primarias del AMSF, en el que residen los 

legajos 1400 y 1401, correspondientes a los expedientes administrativos de los todos los Teatros 

de la Isla de León desde 1769. El estado de conservación de  los mismos dificulta en gran 

medida la lectura detenida de los mismos  para extraer datos  que ayuden a confirmar o elaborar 

hipótesis sobre el proceso de construcción del Teatro Coliseo edificado en 1803. Pero como 

veremos a continuación estos documentos han sido objeto de estudios  y trascripciones por parte 

de investigadores locales, que ayudan a su interpretación.  

Tenemos los textos, artículos de prensa y documentación institucional de las Cortes, en los 

periodos del 1809 hasta 1812, en los que encontramos múltiples referencias al Teatro Cómico o 

Teatro Coliseo de la Isla de León, que nos ayudan a comprender el imaginario simbólico y 

patriótico que se fraguó justamente en este periodo sobre el Teatro Coliseo de la Isla, como 

Templo Laico o Templo de la Nación. Cabe destacar en este bloque las Actas de las Sesiones de 

las Cortes por su valor institucional e histórico.  

Por otro lado, existe un  texto muy importante, de gran valor documental y periodístico, al ser una 

crónica diaria de los acontecimientos relativos al asedio a la Isla de León, publicado y editado por 

“El Observador” de Cádiz, Enciso Castrillón F., llamado, “Noticia exacta de lo ocurrido en la plaza 

de Cádiz, e Isla de León, desde que el exercito enemigo ocupó la ciudad de Sevilla.”
11

. Escrito 

entre 1809 y 1812,en su tomo IV introduce un relato acerca de la instalación de las Cortes en el 

Teatro el día 24 de Septiembre de 1810. En este tomo se incluye una lámina, de la que se 

desconoce el autor, que representa una perspectiva de la Sala con leyenda explicativa de la 

ubicación destinada a los asistentes a las sesiones y una descripción de elementos decorativos 

de la misma. 

El interés de este documento es que es el primero, encontrado hasta la fecha, que ofrece una 

imagen de la adaptación del Teatro a  Sala de las Cortes ya que se publica entre 1810 y 1812. 

Sobre este particular, avanzaremos en las hipótesis en el Capítulo 5, dedicado a la Sede de las 

Costes en 1810 y allí daremos cuenta  de la cadena de textos posteriores basados en 

recreaciones o copias literales de éste. 

11
 Enciso Castrillón F. Noticia exacta de lo ocurrido en la plaza de Cadiz, e Isla de León, desde que el 

exercito enemigo ocupó la ciudad de Sevilla. Cádiz: S.N.; 1809-1812. Fuente   en la Biblioteca Nacional.   
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Otro texto de importancia es el escrito en 1896 por E. Gautier y Arriaza
12

, de carácter periodístico 

que basado al parecer en el de Enciso Castrillón, recrea de nuevo los acontecimientos de 1810 y 

reproduce la misma lámina con notas al margen sobre la ubicación de los palcos y la decoración 

del Teatro el 24 de Septiembre. 

El otro documento gráfico de gran valor es el dibujo a pluma y aguada de tinta de China, 

realizado por Juan Gálvez, llamado “Una Sesión de las Cortes de Cádiz” que llegó a ser Director 

General de la Academia de San Fernando y Pintor de Cámara de Fernando VII, que recrea la sala 

del Teatro con los diputados en sesión. Hay un artículo de Enrique Pardo Canalís
13

,  que aporta 

una teoría sobre la fecha del dibujo y la certeza de la estancia de Gálvez en Cádiz por aquella 

época.. 

De curioso corte es también el texto que Benito Pérez Galdós, dedica a Cádiz en sus Episodios 

Nacionales
14

, escrito en 1874, pero ambientada en 1810, en los que incluye breves referencias al 

Teatro de la Isla en la trama de su novela, con detalles de la decoración del interior del Teatro.  

Por último tenemos, el bloque de estudios, antecedentes y fuentes más concretas referidas al 

Teatro Coliseo de la Isla, destacando que no existen trabajos específicos que aborden el Teatro 

Coliseo de la Isla de León a nivel Arquitectónico, anteriores al redactado por la doctoranda en 

2012. 

En este sentido expondremos que el Teatro Coliseo de la Real Isla de León o Teatro de las Cortes 

de San Fernando, ha sido objeto de estudio en tres ámbitos muy diferenciados. Por un lado 

publicaciones a nivel local de la ciudad de San Fernando o Cádiz, por otro, proyectos a nivel 

profesional en el marco de  la disciplina arquitectónica y por último trabajos de corte académico o 

de investigación ya sean sobre el propio edificio del Teatro, o sobre la figura de Antonio Prat, tan 

vinculada a la historia del mismo. Todos aportan valiosísimos datos relativos a su historia, su 

arquitectura y el estado del conocimiento que tenemos del mismo. El primero de estos 

documentos produce en el año 1910.  

Las Publicaciones realizadas a nivel local, pertenecen a historiadores o investigadores locales que 

han trabajo con gran profusión sobre las fuentes primarias emanadas del archivo Municipal de 

San Fernando y distintas fuentes. Entre otros resultados, las de trascribir e interpretar los datos 

extraídos de los legajos 1400 y 1401, relativos al Teatro de dicho archivo. Esta información fue 

12
 Gautier E.y  Arriaza. El Cronista de Cádiz y su Provincia . Cortes Generales y Extraordinarias 24 de 

Septiembre de 1810. Noticias y sucesos de mención referentes a esa época. Gautier editores. Cádiz 1896 

13
 Pardo Canalís, E. Una Sesión de las Cortes de Cádiz, por Gálvez. Carpeta del Museo Lázaro Galdiano. 

(Texto descriptivo del dibujo de Gálvez en el Museo Lázaro Galdiano).   

14
 Pérez Galdós B. Episodios Nacionales. Cádiz. Aguilar Ed.; Edición de 1973.. 
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ordenada en primer lugar por el Bibliotecario y Archivero del Ayuntamiento de San Fernando, D. 

Salvador de la Pascua, que falleció antes de la celebración del primer centenario de las Cortes en 

1910. Con posterioridad, el Archivo Municipal ha sido inventariado por el actual Archivero 

Municipal e Historiador Dr. José Luis López Garrido.  

Algunos de ellos son trabajos impulsados al calor de actos conmemorativos entorno a fechas 

históricas vinculadas con el  Teatro, como los de Eduardo Quintana Martínez
15

, 1910;  Juan 

Torrejón Chaves
16

, 1999, o José Luis López Garrido
17

, 2004. Todos ellos son investigaciones de 

marcado carácter histórico que aportan gran cantidad de datos emanados de fuentes primarias y 

que gracias a su calidad son fuentes de referencia obligada.  

Otras publicaciones locales, son el resultado de una tarea profesional ligada a la ciudad, como 

los correspondientes al Archivo Fotográfico Quijano
18

, de Joaquín Quijano Párraga de 1998, que 

reflejan la ciudad de San  Fernando a principios del siglo XIX y que en concreto dedica un capítulo 

específico al teatro con fotografías del exterior y del interior del teatro en 1910. 

Los Trabajos redactados desde el ámbito profesional de la arquitectura corresponden a tres 

encargos profesionales concatenados y redactados por LAN Estudio de Arquitectura
19

, entre 1988 

y 1999.  Todos ellos responden a la necesidad de la puesta en marcha de la Rehabilitación del 

Teatro de las Cortes y su recuperación como Teatro Municipal adscrito a la red de Espacios 

Escénicos Públicos de Andalucía. Estos trabajos se promueven desde la Junta de Andalucía y el 

Ayuntamiento de San Fernando y son el efecto derivado de la compra del Teatro por parte de la 

administración pública. El Teatro fue de propiedad privada ininterrumpidamente desde su 

construcción en 1804 hasta 1987, que pasa a propiedad Municipal.  

Los dos encargos primeros, elaboran documentos eminentemente  técnicos y gráficos, ya que 

suponen la puesta en pie de una representación gráfica y planimétrica del Teatro de la que se 

carecía hasta entonces. El último encargo, 1995-1999, corresponde a la redacción del “Proyecto 

Básico y Ejecución  para la Rehabilitación del Teatro de las Cortes” y la Dirección de las Obras de 

Rehabilitación.  

15
 Quintana Martínez E. Teatro de las Cortes. Monografía Histórica. Centenario del 24 de septiembre de 1810 

en San Fernando. San Fernando etc.: Ayuntamiento, Fundación de Cultura etc.; 2004. (reedición de la 

publicada en 1910). 

16
 Torrejón Chaves, J Las Cortes Generales extraordinarias de la Isla de León. San Fernando: Ayuntamiento 

de San Fernando;  1999. 

17
 López Garrido JL, Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. Municipal de Cultura. 

Ayuntamiento de San Fernando, 2004. 

18
 Quiujano Párraga, J. Archivo fotográfico Quijano. San Fernando evocación de un Siglo. Grupo 

Publicaciones del Sur , S.A.. editores. San Fernando 1998. 

19
 La doctoranda colaboró y participó en la elaboración de todos estos proyectos. 
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Los trabajos de investigación y  de corte académico sobre el Teatro de las Cortes son, por un 

lado la “Guía de Arquitectura del siglo XIX de San Fernando, 2012, por otro el trabajo de 

investigación elaborado por la doctoranda en 2012, denominado “Génesis Histórica, Tipológica y 

geométrica del Teatro de las Cortes de San Fernando. Cádiz. De 1769 a 24 septiembre de 1810”, 

para la obtención de la suficiencia  investigadora.  

Además un conjunto de artículos relativos a la figura de Antonio Prat, responsable de la 

adaptación del teatro a sede de las Cortes, como el de Francisco Martínez Montiel 
20

, 1992, o los 

artículo de José María Gentil Baldrich
21

, 1997. 

A continuación exponemos las aportaciones de cada uno de los estudios referenciados y 

ordenados cronológicamente, al objeto de ubicar temporalmente los hallazgos que cada uno 

cede a la transferencia de conocimientos sobre el Teatro Coliseo de la Real Isla de León.   

1910-  Eduardo Quintana Martínez. Teatro de las Cortes. Monografía Histórica. 

Para la celebración del primer centenario de las Cortes constituyentes en la Real Isla de León el 

24 de septiembre del 1810, en 1910 se preparó por parte del Ayuntamiento una “Monografía 

Histórica ”titulada “Teatro de las Cortes“, redactada por el historiador local  Eduardo Quintana 

Martínez y que se corresponde con el primer estudio dedicado en exclusividad al edificio del 

Teatro. 

El texto de Quintana, aborda a modo conmemorativo un relato de los hechos definitorios del 

Teatro mediante la trascripción de parte de las fuentes primarias del Archivo Municipal, 

destacando los momentos más relevantes de la historia del edificio, desde sus antecedentes en 

1769 hasta la celebración de la primera sesión de Cortes en 1810. Concluye con un breve relato 

de su historia hasta la fecha de la publicación del texto en 1910, el cual fue reimpreso en 2010 y 

entregado de forma gratuita en la ciudad para la celebración del 200 aniversario del Real Teatro 

de las  Cortes.  

De este documento nos interesa mucho justamente la trascripción de los legajos del AMSF
22

, ya 

que el estado de conservación de los mismos hace a veces  imposible su lectura. De especial 

interés es el capítulo V, que corresponde a la “Terminación de las Obras-El Teatro se abre al 

público-Reconocimiento técnico-Precios de localidades-Bando de Buen gobierno “. Aquí 

podemos extraer valiosa información para comprender la organización funcional y espacial del 

20
 Martínez Montiel, Luis Francisco. La Fase Gaditana del Ingeniero Antonio Prat. Espacio, Tiempo  y Forma. 

Serie VII, Hist del Arte tV. 1992, pag 375-384.   

21
 Gentil Baldrich JM. Noticia de Antonio Prat, arquitecto del Salón de Cortes de 1813. : S.N.; 1997 

22
 Archivo Municipal de San Fernando  
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teatro en 1803 y en su apertura  en 1804. Ello  podrá contribuir a complementar la escasa 

información gráfica que tenemos para abordar el primero y segundo de los objetivos de esta 

tesis: sus Trazas y lo  Constructivo. De especial interés es el párrafo final del texto que dice:“ Y 

terminamos con estos detalles de la que consideramos interesante historia del Teatro de las Cortes 

que, repetimos, si como obra arquitectónica ningún mérito encierra, evoca o perpetúa hechos 

gloriosos que están ligados a la  historia patria que debe a los hombres congregados en su recinto 

la base de modernas leyes  y la integridad del territorio “. Queda  evidente la consolidada, repetida 

e histórica afirmación de que el teatro no encierra ningún mérito arquitectónico, cuestión que 

abordaremos con profusión en el desarrollo de la tesis y que esperamos podamos establecer una 

conclusión al respecto.  

1988. LAN  estudio de Arquitectura
23

. Informe  Levantamiento de planos y Reconocimiento del 

Teatro de las Cortes de San Fernando.  Consejería de Obras Públicas y Transportes. JA. 

El primer trabajo arquitectónico que se realiza sobre el edificio del Teatro es en 1988 y 

corresponde al “Informe Levantamiento de Planos y Reconocimiento“, mediante el cual se elabora 

la primera planimetría  del Teatro, ya que el único documento gráfico del Teatro es el plano cosido 

al legajo 1401 del AMSF, que está en varas castellanas y representa un esquema tipo de la 

planta. Este trabajo proporciona el primer documento gráfico
24

 que hay del edificio y además 

aporta gran información derivado de la toma de datos y el extenso reportaje fotográfico que 

documenta el estado del mismo tras su último uso como Bingo.  

1998-Joaquín Quijano Párraga. San Fernando. Evocación de un siglo. Archivo Fotográfico 

Quijano. 

Otro de los  documentos locales relativos al Teatro corresponde a un  capítulo del libro 

denominado “San Fernando. Evocación de un siglo .Archivo Fotográfico Quijano”, editado en 

1998 cuyo autor es Joaquín Quijano Párraga, y que consiste en un compendio del archivo de 

fotografías realizadas por la familia Quijano sobre la ciudad de San Fernando, que al parecer 

abarca 132 años de documentación gráfica sobre la ciudad. En concreto sobre el Teatro, recopila 

información fotográfica a partir de 1910 y las acompañan con textos que según su autor es 

“…simplemente, un resumen de la historia publicada por diversos autores; recortes de prensa local 

y provincial, acompañado de recuerdos personales, muchos de ellos publicados anteriormente, 

23
 Márquez Pedrosa Fº, Vázquez Avellaneda ,JJ; Sanchez Quintana Fº; Rojo , J; Albarreal Núñez, MJ. 

24
 En estos años aún no se trabajaba en soporte digital en la redacción de los proyectos de arquitectura. La 

planimetría se hacía a mano, tomando datos con cinta métrica, dibujando primero a lápiz, y luego delineando 

a tinta, calcando sobre papel vegetal para su posterior edición y reproducción de copias en papel. Este 

proceso no dejaba de ser muy laborioso y lento.   
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desde el año 1983…”. Por este motivo el interés de este documento reside en el reportaje 

fotográfico del teatro a principios del siglo XX y no en los textos que acompañan a las imágenes.  

1993_1994. LAN  estudio de Arquitectura.
25

 y Víctor Pérez Escolano. Proyecto BE de Trabajos 

Previos del Teatro de las Cortes de San Fernando. 

El interés de este documento reside en la gran base de información material sobre el edificio una 

vez se produjo la limpieza y desmontaje de los elementos espúreos del Teatro y la 

documentación reelaborada tras la conclusión de los mismos. Al ser un documento 

eminentemente técnico, su valor reside en la información sobre la materialidad del edificio y la 

ingente información gráfica y técnica aportada. En concreto la planimetría relativa a la trama 

estructural del Teatro  representa una base excelente para su comprensión del modelo estructural 

del mismo.  

De las pruebas y ensayos realizados, se obtuvieron información muy relevante, datos cualitativos 

y cuantitativos, pero  lo más importante son los obtenidos tras la limpieza y eliminación de los 

elementos superficiales y espúrios que fueron desfigurando las trazas originales del edificio, lo 

que permitió documentar los elementos originales del Teatro frente a los añadidos en sus 

entonces 178 años de construcción. Tras los trabajos previos de limpieza, se rehicieron todos los 

planos del Teatro recogiendo las nuevas condiciones geométricas, esta nueva planimetría es la 

necesaria para abordar principalmente el capítulo de tesis dedicado a Lo constructivo y también 

permitirá extraer excelente información para elaborar las hipótesis relativas a la propuesta de 

Antonio Prat para la adaptación del Teatro para sede de las Cortes. De este trabajo hemos 

extraído datos fundamentales en cuanto a dimensiones y características de elementos 

constructivos, fotografías del edificio  e información geométrica. 

25
 LAN Estudio de Arquitectura: Francisco Márquez Pedrosa , Ramón Garay Larrea, , Begoña Tavera Herrera,  

Juan José Vázquez Avellaneda, María Jesús Albarreal Núñez. 
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1995-1999. LAN Estudio de Arquitectura.
26

.Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de 

Rehabilitación del Teatro de las Cortes de San Fernando. Cádiz. 

Es en este proyecto, donde por primera vez, tras el proceso de investigación histórica, 

arquitectónica, técnica  y material realizada en los proyectos previos, encontramos hipótesis 

relativas a la Trazas del Teatro, y se plantea la posible vinculación de las mismas con los tratados 

de arquitectura de la Ilustración. En concreto se apunta su vínculo con el tratado de Pierre Patte 

de 1782, a través de la traducción_ interpretación que hace Benito Bails en 1796.  Asimismo, se 

compendia  toda la información material del edificio en cuando a dimensiones y realidades 

constructivas concretas, maderas, estructuras, fabricas, maderas, armadura de  cubierta, 

maquinaria escénica. Es por ello parte de la información más valiosa para la realización de esta 

tesis doctoral.  

1999- Juan Torrejón Chávez. Las Cortes Generales y extraordinarias de la Isla de León. 24 

septiembre de 1810-20 Febrero de 1811. 

Con motivo de la reinauguración del Teatro de las Cortes de San Fernando el 10 de marzo de 

1999, el Ayuntamiento de San Fernando y la FEMP
27

 promueven la edición de un libro titulado 

“Las Cortes Generales y Extraordinarias de la isla de León 24 de Septiembre de 1801- 20 de 

Febrero de 1811”, que rememora el corto periodo de tiempo en el que las Cortes residieron en La 

Isla, ante el asedio francés  que duraría dos años y seis meses y medio,  del 6 de febrero de 1810 

al 24 de agosto del 1812.. Este libro, perfectamente documentado sobre el convulso periodo 

histórico aporta asimismo  gran información relativa al proceso de instalación de las Cortes en la 

Isla  y del papel de le regencia y  de Antonio Prat para la adecuación del edificio del teatro.  

2004-  José Luis López Garrido. Las Casas de Comedias en la Isla de León (1769- 1804). 

En este texto de gran valor  documental, el autor, en su condición de Historiador y Archivero 

Municipal de San Fernando, desgrana el acontecer de la actividad teatral en la Isla de León a 

través de la trascripción  de los legajos existentes en el AMSF, reconstruyendo la historia de las 

Casas de Comedias de la Isla, hasta la edificación del Teatro Coliseo o Teatro de las Cortes. De 

este texto, somos  deudores en la historiografía del Teatro y en la confirmación de que la única 

26
 LAN Estudio de Arquitectura: Francisco Márquez Pedrosa , Ramón Garay Larrea, , Begoña Tavera Herrera,  

Juan José Vázquez Avellaneda, María Jesús Albarreal Núñez.; colaboración de: Machuca Tortajada, Enrique. 

Arq. (Estructuras); Carmona, Manuel. Ing. Téc. (Instalaciones); Padilla, Francisco. Ing. Téc. (Instalaciones), 

ELITESPORT y  CHENTROL SA . (Equipamiento Teatral), VORSEVI. (Ensayos y Reconocimiento), 

OPROCON.S.A.(Maderas), IGNIFUGOS PINA (maderas), Galvín, Juan. Arq.Téc. (Medición); Bravo Romero, 

Mara; Cascales Barrio, Juan; Garay Tavera, Lorea; Infantes García, Carlos; González Pecci, Mónica; Minguet 

Medina, Jorge; Pérez Romero, Antonio; Serrera Cobos, Miriam. 

27
 Federación Española de Municipios y Provincias. 
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licencia de actividad Teatral concedida en la Isla en 1769 para la instalación y construcción de 

una casa de comedias, es la misma que , tras sucesivas trasmisiones, permitió a Delgado Duarte 

construir el actual Teatro Coliseo o Teatro de las Cortes. Gracias a su sistematización hemos 

podido completar algunas de la hipótesis de las ubicaciones sucesivas de las Casas de 

Comedias de la Isla., que se aborda con gran extensión en el Capítulo 2 de la tesis , relativa  a los 

CONTEXTOS.  

2012- María Jesús  Albarreal Núñez. Génesis Histórica, Tipológica y geométrica del teatro de las 

Cortes de San Fernando. Cádiz. De 1769 a 24 septiembre de 1810.  Trabajo de Investigación para 

la obtención del DEA, suficiencia  Investigadora. 

De este extenso trabajo de investigación pudimos descifrar la traza oval del Teatro, e iniciar el 

estudio geométrico sobre la vinculación del Teatro con el tratado de Pierre Patte, si bien quedaron 

aspectos inconclusos que deberán ser abordados en el capítulo 3 de esta tesis correspondiente a 

las “Trazas del Teatro Coliseo”. Asimismo obtuvimos información muy interesante sobre  la 

declaración del Teatro como Monumento Histórico Artístico. Por otro lado, de la investigación 

realizada entonces,  pudimos conseguir fuentes primarias de gran valor documental e histórico, 

relativas al acontecimiento de la celebración de Cortes Generales y Extraordinarias en la Isla de 

león el 24 de Septiembre de 1810, que permitirá ahora desarrollar el capítulo de la tesis relativo a 

las Hipótesis proyectuales en la adaptación del Teatro a sede de las Cortes en 1810, que en el 

trabajo de investigación del 2102, quedó solo esbozado, como línea de investigación futura.  

Es por lo que la tesis se enmarca en continuidad al trabajo de investigación realizada en 2012., 

estableciendo nuevos campos de trabajo y perfeccionando las hipótesis planteadas hasta ahora.  

2012-  María Jesús Albarreal  Núñez  y VVAA
28

.San Fernando: Guía de Arquitectura del siglo XIX = 

19th- century. AanArchitectural Guide. Cádiz: Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario 

de la Constitución de 1812. 

Este trabajo fruto de una beca de investigación promovida por el Colegio de Arquitectos de Cádiz 

y el Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, y que a pesar 

de su carácter divulgativo, contiene valiosa información sobre el Teatro de las Cortes y sobre la 

ciudad de San Fernando a nivel histórico. 

28
 Albarreal Núñez, MJ, Cascales, Barrio , J; Coronado Sánchez,A; González Pecci, M.; Márquez Pedrosa , 

FJ; López Garrido, J.L. 
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METODOLOGÍA 

Tal como  planteamos en la introducción, pretendemos trabajar con los métodos  con los que 

opera la disciplina arquitectónica, estableciendo principios, reglas y estrategias para la 

elaboración de los medios necesarios en la investigación. 

Nos interesa incidir en estos procesos e innovar sobre lo que significa la Investigación en 

Arquitectura.  Por ello trabajaremos con las herramientas y los instrumentos propios de la 

disciplina arquitectónica, elaborando figuras ,esquemas, diagramas, mapas, planos, 

representación gráfica espacial 3D, superposiciones de planos y tramas , trabajo por estratos y 

cualquier procedimiento heurístico de aproximación que nos permita abordar los objetivos 

marcados con rigor, y con la capacidad de construir hipótesis y conclusiones fundadas sobre los 

problemas estudiados desde nuestras propias técnicas de investigación.  Asimismo incluiremos  

en nuestros métodos procedimientos de elaboración, usando la  observación, interpretación y el 

trabajo documental de trascripción de las fuentes primarias obtenidas en  Archivos y bibliotecas.  

Con todas estas herramientas nos enfrentaremos a los retos marcados para la conclusión de esta 

tesis de arquitectura. Con carácter general se  ha realizado un estudio pormenorizado del edificio 

del Teatro utilizando éstas para desvelar las Arquitecturas que han subsistido a lo largo de su 

historia. 

Hemos comenzado por la revisión y ampliación de los hallazgos obtenidos en el trabajo 

denominado: "Génesis Histórica, Tipológica y Geométrica del Teatro de las Cortes de San 

Fernando. Cádiz. De 1769 a 24 de septiembre de 1810”, redactado por la doctoranda en el año 

2012, como cierre de su formación y acreditación de la Suficiencia Investigadora.  

Hemos ampliado la búsqueda de todas las fuentes documentales primarias y originales sobre y 

del Teatro de la Isla que han aportado valiosa  información nueva, publicaciones,  textos , 

documentación gráfica y planimetría,  dibujos, grabados, pinturas, fotografías, noticias de prensa, 

etc. 

Estas fuentes primarias y secundarias las hemos obtenido mediante trabajo documental en red y 

presencial realizado en Archivos(Archivo Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Archivo 

Histórico del Ayuntamiento de  Cádiz, , Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo del 

Congreso de los Diputados, Archivo Histórico del Ejército, Archivo Histórico Nacional, Archivo de 

la  Armada en San Fernando, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Archivo de la Real Academia de la Historia, Archivo General de Indias, Archivo General de 

Simancas, Museo de la Marina y Archivo Don Álvaro Bazán),  Bibliotecas (Biblioteca Nacional de 

Francia, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de la Universidad de Sevilla, Biblioteca del Real 

Observatorio de la Armada de San  Fernando) y Museos ,como el Museo Lázaro Galdiano.  De 
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todos ellos hemos obtenido informaciones valiosísimas que han completado y ampliado loas 

investigaciones primeras  y sobre las cuáles hemos vuelto de nuevo a revisar los resultados.  

Hemos trabajado con gran intensidad el archivo de LAN Estudio de Arquitectura, responsable de 

los primeros Informes y Levantamientos del Teatro (1988), El Proyecto de la Obras Previas (1993) 

y el Proyecto de Rehabilitación (1995-1999)  correspondientes al proceso de ejecución de las 

obras de rehabilitación. Hemos tenido especial interés enlos materiales gráficos,  

correspondientes al estado anterior a la reforma, planos, croquis, diapositivas, memorias, 

fotografías, recortes de prensa, y el conjunto de documentación técnica de los proyectos, 

ensayos y pruebas realizados durante la ejecución de las obras.  

Hemos elaborado y trabajado mediante la representación planimétrica y espacial, elaboración de 

croquis, diagramas  y esquemas, imágenes, fotografías y con herramientas gráficas digitales, en 

dos y tres dimensiones,  para plasmar los trabajos realizados, los resultados de las 

investigaciones, reflexiones, comparaciones, teorías proyectuales, estudios de las 

trasformaciones materiales, comprobaciones dimensionales y de trazado,  elaborando nueva 

documentación gráfica y escrita que la explique y refleje con rigor tanto el proceso como sus 

conclusiones.  

Hemos redibujado la planimetría del edificio, al objeto de poder operar en las unidades de medida 

de la época (varas -piés–pulgadas castellanas), ya que la planimetría del proyecto estaba en el 

sistema métrico decimal. Hemos realizado la traslación-comparación y acotado Varas y pies 

Castellanos, de toda la planimetría existente del edificio para homogeneizar la información gráfica 

y planimétrica y tener documentación equivalente para su comparación y contraste, con las 

fuentes primarias obtenidas en los Archivos, en especial el único Plano del edifico del Teatro 

depositado en el Archivo Municipal de San Fernando en el legajo 1401. Esta tarea se ha realizado 

en dos y tres dimensiones.  

Hemos ejecutado una nueva toma de datos "in situ" del Teatro relativa a materiales, dimensiones, 

huellas, imágenes actuales, para documentar el estado actual y su comparación y contraste con 

las históricas. 

Tras las anteriores metodologías enunciadas con carácter general pasamos a describir las 

implementadas para cubrir los objetivos propuestos. 

Trazas del Teatro. 

De especial interés ha sido en este capítulo, volver a escanear a alta resolución el único plano 

existente del Teatro, el plano de 1803 cosido al legajo 1401 del AMSF. Como resultado a este 

nuevo escaneo, hemos podido verificar y visualizar algunas “marcas” de gran interés obtenidas 
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del tratamiento digital de esta imagen, tales como las marcas de agua del papel en el que  se 

dibujó el plano, las perforaciones correspondientes a la aguja del compás para el trazado de las 

curvas definitorias del trazado oval de la sala o la firma con rúbrica descubierta en el margen 

izquierdo del plano. Estos nuevos hallazgos aportan nuevas perspectivas con respecto al único 

documento que sirve de base para todo el trabajo gráfico realizado en este capítulo de la tesis y 

han permitido una nueva verificación gráfica del mismo, utilizando e insertando el documento en 

fichero vectorial para un redibujado completo y comprobación de los centros geométricos del 

trazado de la forma oval de la sala. 

Para arropar este objetivo hemos comparado las trazas del Teatro con el tipo del  Tratado de 

Pierre Patte al objeto de confirmar  sus antecedentes a nivel tipológico.  

Para ello, hemos elaborado un estudio en profundidad de la propuesta que  Patte
29

 hace en su 

ensayo, sobre un “tipo” para Sala de Espectáculos que  tantos datos nos proporcionó en 2012, 

en particular la “Planche I” de su ensayo. Así, hemos procedido a su verificación-comparación 

con la traducción-traslación-interpretación que el matemático Benito Bails
30

, hace del texto de 

Patte y su aplicación al Teatro de la Isla (1803), tal como pudimos iniciar en el trabajo de 

investigación previo. Entonces y ahora hemos redibujado en fichero vectorial la propuesta tipo de 

Patte, adaptada a las dimensiones reales del solar del Teatro de la Isla. Previamente hemos 

escalado la lámina de Patte a varas y pies castellanos, tomando como referencia la escala 

gráfica, encontrada a pié de lámina, donde se lee que la unidad de medida es “toises” 

equivalente a Toesa
31

, que es una unidad de medida de longitud francesa que corresponde con 

seis pies de rey francés. Simultáneamente hemos realizado superposición de ambos dibujos para 

intentar descifrar las claves comunes.  

Cabe recordar que el plano de 1803 del Teatro de la Isla  representa sus dimensiones en varas 

castellanas deducidas de la escala gráfica reflejada en el mismo. De igual modo hemos 

procedido con el levantamiento del Teatro realizado en 1988, que en este caso sus dimensiones 

se refieren al sistema métrico decimal. 

Entendemos que, este proceso, laborioso y preciso y la superposición homogeneizada de los tres 

planos, nos permitirá verificar las coincidencias o no entre los tres esquemas.  

29
 Patte, Pierre. Essai sur l'architecture théatrale ou De l'ordonnance la plus avantageufe à une salle de 

spectacles, relativement aux principes de l'optique & de l'acouftique. : Kessinger Publishing Company; 1782" 

30
 Bails B. Elementos de matemática: tomo IX. 2". De la Arquitectura Civil. / corregida por el autor ed. Madrid: 

en la impreta de la viuda de D. Joaquin Ibarra; 1796. 

31
 Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739). TOESA. s. f. Lo mismo que Hexápeda. Es voz Francesa 

nuevamente introducida. [v.290].  Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). HEXAPEDA. (Hexápeda) s. f. 

Medida que consta de seis pies. 
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Conjuntamente y para una mejor comprensión del contexto, hemos procedido a realizar una 

traducción del francés antiguo de parte del texto de Patte,  en aquellos apartados en los que Patte 

plantea el debate sobre la forma de la sala según los tratados europeos coetáneos a Patte. 

Además hemos comparando la traducción-interpretación del texto de Benito Bails, “de la 

Arquitectura Civil” (1796) con el texto original de Patte, para ubicar el contexto disciplinar en el que 

Bails traduce a Patte, a pesar de no explicitarlo en su texto tal como ya planteó Pedro Navascués 

en su estudio crítico en 1983
32

 sobre “De La Arquitectura Civil de Benito Bails”. 

Hemos analizado su gran influencia en las propuestas arquitectónicas ilustradas de edificios 

públicos, pero también en los de iniciativa privada sujetos a aprobación por parte de las 

instancias gubernamentales y académicas, como es el caso de los Teatros.  

En este sentido hemos trabajado para demostrar gráficamente la vinculación de las trazas del 

“tipo” teórico de Patte, según los principios de la Óptica y la Acústica, con el Teatro de la Isla, tal 

como ya iniciamos en el  trabajo de investigación de 2012 y revalidar o no  la  formalización de un 

espacio “oval” en la Sala del Teatro de la Isla que se ha mantenido hasta hoy.  

Lo urbano y lo constructivo. Traza arquitectónica vs técnica Constructiva. 

La Trazas ovales de las salas de los Teatros en aplicación literal de los Tratados plantean una 

doble problemática, por un lado la forma de implantación urbana del edificio y por otro la solución 

constructiva y estructural. 

En cuanto a la implantación, estos “tipos” “ideales” responden a lógicas formales que una vez 

son llevadas a la realidad de la ciudad han de solventar no pocas limitaciones en cuanto a la 

dimensión de los solares sobre los que se implantan, la topografía del terreno, las fincas 

colindantes, las vías de acceso, además de las normas existentes para este tipo de edificios de 

concurrencia pública sea policía de espectáculo
33

 o protección contra incendios.  

Con referencia a la implantación, hemos insertado el modelo 2D y 3D, en una hipótesis de trama 

urbana existente en el momento de su construcción, 1803, al objeto de contextualizar el edifico en 

su formación urbana. Para ello hemos hecho uso de las planimetrías de historia urbana de la 

32
 Navascués Palacio, Pedro. Estudio crítico. Tomo primero. De la Arquitectura Civil de  Benito Bails. Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Galería _Librería yerba. Consejería de Cultura  y Educación 

de la Comunidad Autónoma. Obra Cultural de la caja de Ahorros Provincial. Departamento de Historia del 

Arte de la  Universidad . Murcia. 1983.    

33
 Gaspar Melchor de Jovellanos. Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones 

públicas y sobre su origen en España. Pag 93- Teatros.1796. 
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ciudad de San Fernando, que elaboramos para  la Guía de Arquitectura del siglo XIX
34

, en las se 

aprecia la posición del solar del Teatro con  relación al crecimiento de la ciudad.  

Muy interesante ha resultado operar con documentación administrativa registral, obtenida 

mediante certificación del Registro de la Propiedad nº1 de San Fernando
35

, en la que hemos 

obtenido información de los propietarios y de los linderos de la finca desde sus inicios en 1803, 

hasta su primera inscripción en 1863. Esta información, nos permite dibujar con exactitud la 

conformación de los linderos a efectos de clarificar la implantación original del Teatro.   

Con relación a la forma de la sala, las salas de teatros se configuran de forma simétrica en el 

sentido del eje mayor de la sala hacia el escenario, y esta simetría impone una rigidez del 

volumen final del edificio y muchas restricciones relativas a la solución constructiva-estructural  

adoptada. 

En concreto, para el Teatro de la Isla, ejecutado finalmente en madera en cuanto a su solución 

estructural, hemos investigado las consecuencias disciplinares, al superponer una lógica 

arquitectónica compositiva en planta, derivada de la aplicación literal de la traza oval de los 

tratados de Teatros, frente a una lógica constructiva tridimensional reticular derivada del 

desarrollo de las tecnologías de la época (1803),de la tradición de los carpinteros de rivera de la 

bahía de Cádiz y la gremial de la carpintería de lo blanco. 

Lo habitual en las Salas ovales es hacer coincidir el trazado oval con la directriz sustentante-

estructural que cierra la sala y los aposentos. En el caso del Teatro de la Isla se resolvió con la 

superposición de un entramado de madera reticular, (derivado del desarrollo de las tecnologías 

de la época y la tradición de los carpinteros de rivera y de lo blanco) “independiente” pero 

“compatible” con la traza oval (derivada de la lógica arquitectónica compositiva en planta).  

Resolver la compatibilidad de estas dos lógicas, hubo de ser un reto difícil, ya que el único plano 

(que se sepa hasta ahora), que sirvió de base para la construcción y concesión de la licencia de 

actividad del Teatro-Coliseo en 1803, representaba exclusivamente la planta del edificio con la 

traza oval de la sala, sin referencia a solución constructiva alguna. El plano representa la forma, 

34
 Albarreal Núñez MJ. aavv. (ALT-Q Arquitectura). San Fernando: guía de arquitectura del siglo XIX = 19th- 

century, an architectural guide. Cádiz: Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución 

de 1812; 2012. (pag 68). 

35
 Registro de la Propiedad nº 1 de San Fernando. Certificación de la finca registral nº 144, con la 1ª, 18ª y 

82ª inscripción, que corresponde respectivamente al año 1863, para el traspaso de la antigua Contaduría de 

Hipotecas, el año 1866 y la de 1988, correspondiente a la adquisición del Teatro por parte del Ayuntamiento 

de San Fernando.  
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las dimensiones del espacio total de la sala, la dimensión de la crujía delantera y algunos datos 

sobre el fondo de la tramoya, nada más. 

Esta superposición, tuvo que solventar desafíos importantes en la configuración de la estructura 

sustentante de un espacio tan amplio, alto y abierto, en el que la “visión” desde todos los puntos 

de la Sala y los palcos o aposentos resultaba una condición ineludible en la resolución 

constructiva. 

En especial, la configuración de la cubierta del Teatro mediante armadura de par y doble nudillo, 

resuelve  a  nuestro  entender con brillantez  semejante reto. En este sentido hemos realizado una 

verificación geométrica para saber si la armadura de cubierta de par y doble nudillo del Teatro, 

responde o no, en una aplicación tardía muy tardía(1803) pero de gran arraigo en el reino de 

Sevilla,  a las reglas establecidas en el Tratado de la Carpintería de lo Blanco de Diego López de 

Arenas (1619), según las explicaciones traducidas por Enrique Nuere. 

Por último, hemos modelado en 3D el armazón estructural de madera del Teatro, tanto en su 

estado original (según el levantamiento realizado por LAN), como en la propuesta final de la 

rehabilitación, al objeto de verificar su comportamiento estructural y mecánico, y la estabilidad 

estructural del edifico.   

La propuesta para Sede de las Cortes por Antonio Prat. (1810). 

Las Cortes Generales se establecen en la Isla de León desde 24 septiembre de 1810 hasta 20 

febrero 1811 que se trasladan a Cádiz.  

La elección del Teatro de la Isla como lugar para la reunión de las Cortes y su adaptación a sala 

de las cortes es tomada por parte de la Regencia en agosto de 1810
36

, por lo que los plazos con 

los que se ejecutó dicha tarea fueron ajustadísimos.  

Para realizar dichas obras de adaptación, el aposentador de las Cortes, el teniente general del 

Ejército, D. Pedro González de Llamas, elige al ingeniero de Marina  Antonio Prat. Suponemos por

su consolidada tarea constructiva en la Isla.  

36
 Este dato proviene de una carta fechada en 22 julio de 1813,  dirigida por D. José Delgado, dueño del 

Teatro, a su majestad reclamando la deuda contraída tras la cesión del Teatro y la venta de material para la 

ejecución de las obras de acondicionamiento. Legajo P01-000007-0003- pag 25-26-27. Archivo del 

Congreso de los Diputados. (Este texto está incluido completamente trascrito en el  apartado ANEXOS de 

esta tesis).  
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Las arquitecturas del Teatro Coliseo de la Isla de León. 1803_1810 

Apuntamos la pugna política derivada en arquitectónica que se está librando en Madrid con la 

propuesta para sede de las Cortes por parte de Silvestre Pérez como arquitecto de José I en 

Madrid  en 1810. 

Prat adecua el Teatro a salón de las Cortes en un tiempo record, “12 días”,  según el mismo 

redacta de su puño y letra inserta en su “Hoja de Servicios”
37

, es de suponer que se refiere al 

tiempo real de ejecución de las obras. Se da la circunstancia que, hasta la fecha, no se ha 

encontrado documentación planimétrica que represente la propuesta de Prat para ese 

trascendental evento de la Historia moderna de nuestro país.  

Con el fin de poder elaborar una hipótesis proyectual sobre la actuación que el Ingeniero Prat 

realiza sobre el Teatro, hemos buscado todo tipo de documentación que la fundamente. Ha sido 

objeto de búsqueda cualquier documento “planimétrico”  relativo a este hecho, tan breve pero tan 

trascedente, en los Archivos Militares, en el Congreso de los Diputados, en el Archivo de San 

Fernando, en Biblioteca del Real Observatorio de la Armada, sin éxito alguno.  

Por ello, para la elaboración de nuestras hipótesis, hemos trabajado con tres tipos de 

documentos:  

Por un lado con los textos descriptivos obtenido en Archivos, bibliotecas, publicaciones, 

hemerotecas, textos históricos, crónicas y las propias Actas de las Cortes en la que se describen 

aspectos formales e incluso espaciales de la Sala de las Cortes. 

Por otro lado, con las dos láminas referidas anteriormente, el dibujo de la crónica de E Castrillón, 

“Noticia exacta…”de , y el dibujo de tinta y aguada de Juan Gálvez , ambos datados entre 1810 y 

1813. 

Por último, con el “documento” que supone tener el edificio construido y su planimetría obtenida 

del archivo LAN Estudio de Arquitectura, relativo al “PBE de Trabajos Previos del Teatro de las 

Cortes de San Fernando “, una vez hemos digitalizado la documentación.  

Tal como apuntamos en los antecedentes hemos desentrañado los escasos testimonios gráficos 

existentes, grabados, pinturas y láminas históricas que recrean el momento de la celebración de 

las Cortes en 1810, que han resultado de capital importancia.  

Del estudio y análisis de estos documentos hemos generado las planimetrías oportunas que 

explican  las hipótesis proyectuales para este hecho histórico y sus importantísimas 

37
 Hoja de Servicios de Antonio Prat. Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán. El viso del Marqués. Documento 

proporcionado por gentileza del profesor JM. Gentil Baldich.   
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consecuencias. También pretendemos esclarecer las huellas que se mantuvieron hasta 1988 de  

aquel evento.   

Por último, pretendemos entre otras cuestiones desvelar si la forma “Oval” de la sala del Teatro, es 

una de las razones por la que este edificio es elegido como sede para la celebración de las 

Cortes.   
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APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva 

1.- APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva. 

Como hemos explicado, esta tesis se concibe como continuidad de las investigaciones realizadas 

por la doctoranda sobre el edificio del Teatro Coliseo, en el que llegamos a iniciar el estudio 

pormenorizado de las trazas de la “curva”  de la sala del Teatro Coliseo en relación con este 

debate en Europa y en concreto su vinculación compositiva con el  “tipo” que Patte plantea al final 

de su texto. En el que establece reglas generales para el dimensionamiento del “tipo teatral” 

óptimo para la buena acústica y visión del espectador.  

Por ello, creemos conveniente realizar unas puntualizaciones previas que enmarquen el estado de 

la cuestión, en relación con las tipologías teatrales en el siglo XVIII y un estudio en profundidad de 

alguno de los tratados de mayor influencia en Europa en este siglo, como es de Pierre Patte.  

Este ARTICLE XIII, nos ha resultado de especial interés para contextualizar el debate en Europa 

sobre las ordenanzas de los teatros. En este sentido hemos procedido a su traducción íntegra, 

ilustrando el texto con las imágenes vinculadas a su contenido y que en el original de Patte, o bien 

se incorporan al final o se refiere a otros autores de los que no incluye las imágenes.  

Esta traducción comentada e ilustrada, nos permite situarnos en el contexto disciplinar de la 

época de estudio del Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de León o Teatro de las Cortes. 

Por otro lado, incluimos un breve repaso a nivel histórico, del debate sobre las tipologías de los 

teatros en España en la ilustración, para con posterioridad apuntar aspectos relativos a la singular 

forma de las Salas Parlamentarias en España.  
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APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva 

Pierre Patte Essai sur 

l'architecture théâtrale, ou De 

l'ordonnance la plus 

avantageuse à une salle de 

spectacles, relativement aux 

principes de l'optique et de 

l'acoustique, 1782.. BNF 

1.1.- EL DEBATE DE LA CURVA DE LOS TEATROS EN LA ILUSTRACIÓN. Traducción 

comentada de “Essai sur l'architecture théâtrale, ou De l'ordonnance la plus avantageuse 

à une salle de spectacles, relativement aux principes de l'optique et de l'acoustique” 

Pierre Patte. 1782. 

(Ensayo sobre la Arquitectura Teatral: la normativa más adecuada 

para una Sala de Espectáculos teniendo en cuenta los principios de la 

Óptica y de la Acústica).  

Para ilustrar esta cuestión, y completar lo iniciado en el trabajo de 

investigación hemos procedido a realizar un estudio  más profundo 

sobre  los postulados de Pierre Patte en este debate a nivel europeo.  

Hemos procedido a la traducción, comentada e ilustrada
1

 de parte del 

texto de Pierre Patte, “Essai Sur Làrchitecture Theatrale: Ou De 

L’ordonnance La Plus Avantageuse A Une Salle De Spectacles, 

Relativement Aux Principes De L´Optique Y De L´Acoustique.”, 

publicado en 1782, en el que Patte, analiza el estado de la cuestión en 

Europa en cuanto al debate sobre la curva de las Salas de 

espectáculos , desgranando los autores y textos coetáneos o 

anteriores a su ensayo en materia de debate sobre la forma de las 

Salas de espectáculos modernos .  

Hemos seleccionado de este ensayo, el “ARTICLE XIII.- .Analyse des 

principaux ouvrages qui ont été publiés sur l’ordonnance des Théâtres 

Moderns. (págs 120/153).(Análisis de las principales obras que han 

sido publicadas sobre ordenanzas de los Teatros Modernos) 

Es conocido, la gran aportación que Benito Bails
2

 realizada a la trasmisión de este debate en 

España con la traducción “velada” un año después de la publicación de Patte, de buena parte del 

texto de Patte, en relación con las condiciones que deben tener las Salas de espectáculos o 

1
 Esta traducción ha estado a cargo de D. Alberto Coronado Martínez, que fue arquitecto técnico municipal 

de Úbeda, conocedor del idioma debido a su penosa estancia en Francia tras la guerra civil y que hoy con 

93 años concibió el primer borrador de la traducción del texto de Patte. El texto final, fue trascrito e ilustrado 

por esta doctoranda y perfeccionado en aspectos gramaticales por José Ramón Moreno García. (Ver 

Agradecimientos). 

2
 Benito Bails, ELEMENTOS DE MATEMATICAS. TOMO IX. PARTE I. QUE TRATA DE LA ARQUITECTURA 

CIVIL.  Ibarra, Madrid, 1783. / Reeditado por Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de  

Murcia. 1983. 
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Teatros para una buena acústica y visión. Bails en su texto no aclara en ningún momento, las 

reflexiones que corresponden a traducciones literales de Patte, o las de su propia cosecha. De 

igual modo incluye en su texto copias de láminas de Patte y de otros autores, sin identificar la 

fuente original. Realmente el texto de Bails es un compendio de traducciones parciales de textos 

de autores Europeos que abordan temas que les resulta de interés.  

Cabe señalar aquí, que Benito Bails es Matemático, no arquitecto, por lo que su intención es la de 

racionalizar una información contenida en textos extranjeros con la intención de su divulgación en 

España, pero con la tacha de no señalar sus fuentes.  

Comparando los textos de Patte y Bails, no es difícil identificar la parte del texto de Patte que 

traduce Bails y que incorpora a Arquitectura Civil. Suponemos que Bails, en su visión práctica, 

traduce exclusivamente aquello que procura aplicación inmediata a su texto, dejando sin traducir 

gran parte del texto de Patte, en especial el  “ARTICLE XIII. Analyse des principaux ouvrages qui 

ont été publiés sur l’ordonnance des Théâtres Moderns. ( págs 120/153). (Análisis de las 

principales obras que han sido publicadas sobre ordenanzas de los Teatros Modernos)” 

Sabemos que esta parte del ensayo de Patte, no fue incluido en el texto que Benito Bails realiza 

en sus Elementos de Matemáticas, por lo que entendemos que es de sumo interés acceder y 

comprender, la argumentación de Patte, para llegar a concebir su “Tipo” Teatral y que 

estudiaremos con gran detenimiento posteriormente en su aplicación a las trazas del Teatro 

Coliseo de la Villa de la Real Isla de León en 1803.  

A continuación se trascribe la traducción completa del ARTICLE XIII. Analyse des principaux 

ouvrages qui ont été publiés sur l’ordonnance des Théâtres Moderns. ( págs 120/153). (Análisis de 

las principales obras que han sido publicadas sobre ordenanzas de los Teatros Modernos)”.  

3

ARTICLE XIII. Pierre Patte. 

Analyse des principaux ouvrages qui ont été publiés sur l’ordonnance des Théâtres 

Moderns. ( págs 120/153). (Análisis de las principales obras que han sido publicadas 

sobre ordenanzas de los Teatros Modernos).  

Aunque se conocían desde hace tiempo los defectos de nuestras salas de espectáculos, 

no fue hasta hace unos 25 años que interesó darlos a conocer públicamente. 

El señor Conde de Algarotti
4

 es uno de los primeros que escribió sobre ello en su “ESSAI 

SUR LÓPERA” (“Ensayo sobre la ópera”), en donde, después de exponer los principios 

3
 La tipografía en cursiva, marcará el texto completo traducido. 
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APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva 

Saggio sopra l'opera in música. 1763. 

Algarotti, Francesco conte. (1712-1764) 

. Duke University Libraries.  ( pag. 70 

texto original) 

básicos y los criterios de ornato y buen gusto para 

perfeccionar este espectáculo, opina sobre la mejor 

forma de construir un teatro. 

Para ello, se dirige a los arquitectos interesados en 

esta tipología edificatoria para indicarles que deben 

construirlos para que el uso y el mantenimiento de 

estos potentes edificios sean los adecuados. En 

consecuencia, se extiende sobre los materiales a 

utilizar, sobre las dimensiones, sobre la forma y el 

volumen así como sobre la disposición y 

ornamentación de los palcos. 

Empieza por  recomendar encarecidamente a los 

arquitectos que construyan con ladrillo o piedra las 

bóvedas de los pasillos, las escaleras y toda la obra 

exterior del teatro para garantizar su durabilidad y su 

resistencia a los incendios. 

Por el contrario, rechaza usar estos materiales en los 

palcos y en el interior de la sala para conseguir que 

se cumpla el objetivo principal de estos edificios que es el llegar a la mejor sonoridad 

posible en el espacio destinado al espectáculo, de manera que los sonidos produzcan el 

mejor efecto en el oído del público. 

La experiencia demuestra que cuando los paramentos están desnudos, las voces 

reverberan en exceso y se oyen con demasiada crudeza; sin embargo, cuando las 

paredes están revestidas de tapicerías, el sonido resuena adecuadamente y llega al oído 

con plenitud, suave y melodioso. 

Por otra parte, este autor sostiene que, para el interior de un teatro se debe escoger un 

revestimiento de madera que es, precisamente, el mismo material con el que se 

construyen los instrumentos musicales. Cuando el sonido golpea en la madera, de forma 

4
 Algarotti, Francesco, Conde. (1712-1764), fue escritor y ensayista nacido en Venecia. Sus textos tratan 

materias diversas, pero con relación a la arquitectura realiza entre otros, “Saggio sopra l'archittetura (1753)” y 

“Saggio sopra l'opera in música. (1763)”, que recoge parte de los conceptos aprendidos de su maestro de 

Carlo Lodoli, matemático  veneciano, (1690-1761, quien introduce la razón y la Teoría de la Arquitectura del 

XVIII, y afirma que hay que unir “construcción y razón; función y representación 
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Teatro de Manheim  según  PIII 

de Pierre Patte. 

más limpia que en otros materiales, las vibraciones que produce encajan mejor en los 

órganos auditivos. 

El señor Conde de Algarotti, cuando se refiere a la dimensión de un teatro observa, 

juiciosamente que, para establecerla, es necesario tener en cuenta el alcance de la voz, ya 

que sería ridículo  hacer una sala tan grande que no se pudiera oir adecuadamente.  En 

este sentido, critica a los arquitectos que, bajo el pretexto de ampliar una sala y al mismo 

tiempo facilitar la extensión de las voces, se permiten avanzar el proscenio hacia el patio 

de butacas, lo cual es contrario al criterio mantenido tradicionalmente de situar a los 

actores en el centro del escenario, entre los decorados, y alejados del público para así 

mantener el misterioso encanto de la representación teatral. 

Por otra parte, adelantar a los actores sobre el patio de 

butacas significaría que los palcos que se encuentran a 

los lados del escenario no los verían más que de 

espaldas o de perfil; por eso, mantiene la necesidad de 

que el espectáculo se resuelva en el centro y fondo del 

escenario, cerca de los decorados. 

La figura que el Conde de Algarotti adopta como la más 

conveniente para un teatro, es la de un semicírculo, 

siguiendo el ejemplo de los clásicos. La razón que da 

para esta preferencia es que, de todas las figuras de un 

perímetro igual, el círculo encierra la mayor superficie y 

que los espectadores colocados en el perímetro de una 

figura semicircular, están  todos vueltos hacia el 

escenario, de forma que lo perciben por completo. 

Asimismo, al estar todos a igual distancia del centro, 

perciben el espectáculo de igual manera. 

Sin embargo, como no podría ocultarse, esta figura tiene 

el defecto inevitable  de dar una embocadura demasiado 

grande al escenario por lo que el autor enseguida rectifica 

y propone remediarlo, cambiando el semicírculo  por una 

semielipse, para así poder dar una menor anchura al 

escenario  y mayor longitud a la sala.  

En cuanto al techo, recomienda hacerlo siempre de materiales sonoros ensamblados 

como si fuera el casco de un barco; de escaso espesor y de forma cóncava, mejor que 
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APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva 

plano, para lograr concentrar el sonido y conseguir que  se oiga incluso en el proscenio 

para devolver mejor la voz hacia la sala. 

Su propuesta para la distribución de los palcos es muy singular, en contra del criterio de 

otros especialistas, ya que  aconseja adoptar la que ha sido empleada en el Teatro de 

Mahheim  y en varios  teatros de Italia, la cual consiste en colocar los palcos escalonados, 

de manera que desde la escena hasta el fondo de la sala, se van elevando unos sobre 

otros desbordando o sobrepasando en la misma proporción los apoyos estructurales que 

están delante, así como produciendo una especie de enrejado en las particiones que los 

separan. Esta disposición puede facilitar la vista del espectáculo, pero el resultado formal 

no es agradable y además origina una multitud de resaltes que no favorecen la adecuada 

propagación del sonido.   

Para la decoración de una sala, este autor recomienda dar a su interior un aire elegante y 

delicado que no dé la sensación de pesadez y así conseguir que los espectadores se 

sientan cómodos y formando parte del espectáculo. 

Para ello, han de estar  situados como los libros en los anaqueles de una biblioteca, de 

manera que la visión del espectáculo sea favorable. 

Desaconseja la multiplicidad de adornos en relieve para no perjudicar el efecto de la voz 

de los actores y proscribe sobre todo, los órdenes de la arquitectura en la decoración de 

los palcos ya que, no pudiendo tener la sala suficiente altura, el resultado sería deplorable 

al perder las proporciones clásicas; por otro lado, sus dimensiones en planta ocuparían 

demasiado espacio por lo que parece más razonable inspirarse en lo gótico de forma que 

el apoyo de los palcos, que no tienen demasiada carga, ha de ser lo más esbelto posible; 

de la misma forma, la decoración que corona los palcos debería ser trabajada 

delicadamente. 

En general, en su “Ensayo sobre la Opera” el señor Conde de Algarotti se limita a proponer   

algunas recomendaciones más relacionadas con el “buen gusto” que con principios 

básicos que puedan guiar la ejecución de una sala teatral; por otra parte, parece haber 

tenido en cuenta solamente los teatros italianos donde los palcos están pensados más 

para atender visitas, jugar o conversar que como lugares destacados para presenciar el 

espectáculo. 

II 

Poco después del primer incendio en la Opera de París en el año 1763, apareció un 

pequeño folleto titulado, “Véritable construction d’un Théatre d’Opéra á l’usage de la 

france, suivant les príncipes des Constructeurs Italiens”  (“Verdadera construcción de un 
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Planta  Teatro de N. Cochin.(Texto original Cochin) 

Teatro de Ópera a la usanza francesa, siguiendo los principios de los Constructores 

Italianos”), por el Caballero de Chaumont.  

A pesar de que esta obra haya tenido escasa repercusión debido a que está mal 

estructurada y a que su título no recoge su contenido, incluye sin embargo algunas 

observaciones que merecen ser tenidas en cuenta.  

El autor comienza afirmando que para resolver adecuadamente una sala de espectáculos 

hay que ser a la vez Físico y Arquitecto, cuestión en la que probablemente todo el mundo 

estaría de acuerdo.  Así que no se debe atribuir el poco éxito de las salas de espectáculos 

ejecutadas hasta ahora, más que a la ignorancia de los principios de la óptica y de la 

acústica por parte de los que han realizado los proyectos. 

Tras esta observación, se podría pensar que el señor Chaumont  intentaría mostrar algunos 

de los principios elementales para llegar a definir la mejor forma de diseñar un teatro 

moderno, pero, sorprendentemente, no dice nada de ello, limitándose a pasar revista a 
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APUNTES PREVIOS. Debate de la Curva 

PLANTA TEATRO EN CHEVALIER DE CHAUMONT D.J. 1787. Imagen tomada de la revista GOYA  nº 246. 

Pag342. Jose Enrique García Melero 

una serie de defectos de las antiguas salas de espectáculos y, sobre todo, de la sala 

incendiada en la Opera de Paris.  

En relación con la propagación del sonido, este autor mantiene que la forma oblonga de la 

sala, que es la que suelen tener nuestros teatros, es la peor solución para una buena 

acústica. Esta disposición consiste en que la proporción de la sala responde a un 

rectángulo de mayor longitud que anchura de forma que el lado opuesto al escenario se 

cierra o bien mediante una línea recta o bien redondeando  sus encuentros con los lados 

mayores y paralelos entre sí. Independientemente de esta disposición errónea, el autor 

enumera una serie de cuestiones particulares que reducen la calidad del sonido: 

 1ª.-Los grandes huecos que se extienden a menudo bajo los primeros palcos y sus 

pasillos en los dos lados del patio de butacas y en los cuales el sonido se mete sin 

posibilidad de retorno.  Para obviar este problema, propone tabicar el perímetro del patio 

de butacas a plomo con la delantera de los palcos;  

2ª.- La costumbre de colocar las puertas de entrada al patio de butacas en el fondo de la 

sala, en vez de situarlas siempre hacia los costados del mismo y también cerca de la 

orquesta; en todos los casos, con un vestíbulo que evite interferencias en la propagación 

del sonido y corrientes de aire hacia la sala. 
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TEATRO VICENCE. Ilustración de Patte. 

 3º.- Las separaciones de los palcos por medio de tabiques en toda su altura en vez de 

distribuir los palcos en balcones continuos sin ningún pilar ni tampoco tirantes metálicos 

embutidos en los tabiques de separación. 

La solución estriba, según el autor, en realizar los suelos con forjados de vigas en ménsula 

que se han de empotrar en los muros periféricos de mampostería.  

4º.- Finalmente los huecos que, por diversos motivos, se dejan en el techo de la sala o en 

su entorno lo que hace que el sonido se pierda. M. de Caballero de Chaumont hace muy 

bien en resaltar que se debe estudiar muy bien el techo de la sala como principal agente 

fónico, destinado a propagar el sonido por todo el espacio. 

Para ello, es necesario construirlo como una especie de tambor, de “membrana vibrante”, 

a la manera de los italianos,  compuesto de láminas ensambladas entre sí como si fuera un 

entarimado y suspendido, mediante anillos y cadenas, a dos pies del techo superior. 

Después de estas observaciones, el autor propone un esquema para una sala de 

espectáculos con un arco de tres puntos y un profundo ángulo interior en el palco del 

fondo, frente al escenario, lo que supone un ejemplo sin precedentes que, caso de ser 

realizado, produciría un efecto negativo. 

III 

 M. Cochin, grabador del Rey, publicó casi al 

mismo tiempo, “Le projet d’une Salle de 

Spectacles, pour un Théâtre de Comédie” 

(“El proyecto de una Sala de Espectáculos 

para un Teatro de la Comedia”), que va 

acompañado de algunas reflexiones 

importantes.  

En principio, se propone adaptar a nuestras 

costumbres la forma del Teatro de Vicenza, 

porque nuestras salas le parecen en general 

demasiado  profundas ya que los palcos del 

fondo, que deberían ser los más favorables 

para ver el espectáculo y apreciar el efecto 

de los decorados, están demasiado 

alejados.  ( insertar imagen de la revista Goya ) 
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Lamina comparación Sala  de Espectáculos de la Comedia Francesa. (Texto original Cochin) 

Sin embargo, la planta de ese proyecto, en lugar de ser un semióvalo como el del Teatro 

que M. Cochín propone como modelo, es un óvalo completo, cuyo  gran diámetro tiene 

unos 72 pies de longitud, mientras que el pequeño alcanza los 54 pies.  

Las plazas están distribuidas siguiendo nuestras costumbres: hay una orquesta, una platea 

de asientos preferentes delante del amplio patio capaz de contener 900 personas de pie, 

un anfiteatro con  dos filas de bancos y tres niveles de palcos. 

Para demostrar las ventajas de esta distribución, M. Cochin la compara con la antigua Sala 

de la  Comedia Francesa y hace ver que la audiencia colocada en el fondo de la sala, 

estaría 20 pies más cerca del escenario y que los espectadores situados en los palcos 

laterales se encontrarían aún más próximos que en los palcos del fondo de ningún Teatro.  

Como el autor ha notado que esta disposición tiene el inconveniente de dar una anchura 

excesiva al  Teatro, propone remediarlo con un escenario, resuelto arquitectónicamente 

con tres embocaduras a través de las cuáles se percibirían todos los decorados: la de 

enmedio  de 24 pies, y las otras dos cada una de 10 pies. 
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Trata de justificar esta novedad diciendo que los decorados así distribuidos ofrecerían un 

magnífico espectáculo  ya que los espectadores colocados en los laterales disfrutarían 

más que en las representaciones ordinarias pues tendrían sus decorados particulares en 

los pequeños escenarios. 

Se ofrecerían tres lugares diferentes, contando lógicamente con la escena central, de 

manera que aunque, lógicamente, se tratara de un único espectáculo, se podrían lograr 

escenografías diferentes como un. Templo, un Palacio o un Mausoleo. En muchas piezas 

trágicas o cómicas, los actores aparecerían indistintamente en alguno de  los escenarios 

sin percibir necesariamente lo que estaría ocurriendo en los dos restantes. 

A pesar de estas propuestas y del prestigio que emana del modelo Vicenza, no resulta fácil 

que con esta planta teatral, en forma de barril, pueda funcionar correctamente la 

propagación del sonido ni, sobre todo, la percepción visual completa de un amplio 

porcentaje del público. Y no solamente  porque esta forma geométrica impediría la 

adecuada distribución de espectadores, sino también porque los retornos del sonido 

serían muy erráticos, complicando el refuerzo  y el sostenimiento del mismo debido a la 

excesiva curvatura de la sala.  

Por otro lado, la subdivisión de la escena en tres partes fijas con aberturas tan estrechas 

en las dos laterales, no guarda relación con la anchura de esta sala; además, el hecho de 

interrumpir la conexión de los decorados, ¿no contribuiría a perjudicar  el entendimiento 

del espectáculo? 

Con respecto a las ventajas alegadas a favor de los distintos lugares representados al 

tiempo, no parece fácil que el escenógrafo  pueda tener la capacidad suficiente de 

mostrar simultáneamente diferentes decorados móviles en los tres escenarios. 

Y, por fin, el hecho de que el proscenio esté tan adelantado obliga a que los actores se 

encuentren necesariamente en medio del auditorio y  demasiado alejados de los 

decorados, por lo que se perdería el “encanto” y la acción teatral quedaría perjudicada. 

Otra particularidad de este proyecto, es que propone agrandar los primeros palcos, 

practicando en el fondo de ellos una especie de postigo encajado en el espesor del 

tabique, lo cual permitiría colocar dos filas de bancos en el pasillo perimetral lo cual sería 

beneficioso para la taquilla pero perjudicaría aún más la acústica del local. 

IV  

Entre todos los escritos  que, en los últimos años, han sido publicados sobre los Teatros, 

se debe destacar el titulado “Exposition des príncipes que l’on doit suivre dans 
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l’ordonnance des Théâtres modernes”( “Exposición de los principios que deben seguirse 

en el ordenamiento de los Teatros modernos”) cuyo autor es M.M **
5

.  

El citado escrito está lleno de advertencias juiciosas sobre los defectos que aparecen en la 

disposición ordinaria de las Salas de Espectáculos así que insistiremos adecuadamente 

sobre esta cuestión ya que parece haber buscado la misma finalidad que nosotros nos 

hemos propuesto cumplir.  

MM** comienza por exponer cual debe ser la base de la disposición de una Sala de 

Espectáculos. Desea, con razón, que los asistentes distingan por el oído al Actor, que vean 

claramente el Teatro, que resulte un conjunto armonioso con las partes fijas de la escena y 

que las plazas estén distribuidas siguiendo la costumbre del lugar y las conveniencias del 

clima. Para proceder a este examen,  expone en principio la manera en la que debe actuar 

el sonido, según la calidad de las partes que determinan el recinto de la Sala.  

“El aumento de la fuerza que se puede dar al sonido en función del entorno en que se 

produce,  se logra por la reacción de sus ondas sonoras, es decir, por su retorno sobre 

ellas mismas; ese retorno de las ondas a través del volumen de aire de la sala, se 

consigue por repercusión, por reflexión o por circulación y se origina por el encuentro con 

los elementos corpóreos que integran el recinto que las interceptan antes de que las 

ondulaciones hayan acabado. 

El secreto para obtener el mayor efecto es revestir el recinto de cuerpos duros y sonoros, 

dispuestos de forma que puedan responder plenamente. 

Se pueden distinguir en el sonido dos especies de fuerzas diferentes, la fuerza directa y la 

del retorno: la fuerza directa no consiste solamente en la emisión de ondas  que llegan 

directamente al oído, sino que depende sobre todo de la unión de esos “rayos sonoros”,  

coherentes entre sí, que se apoyan y se sostienen mutuamente.”  

5
 CHEVALIER DE CHAUMONT, M. le: «Exposition des príncipes qu'on doit suivre dans l'ordonnance des 

théátres modernes», 1765. También de CHEVALIER DE CHAUMONT: «Véritable construction d'un théátre 

d'Opera, a l'usage de France, suivant les príncipes des Constructeurs Itallens, avec Toutes les Mesures & 

Proportions relatives á la Voix, expliquée Par des Regles de Géometrie, & des Raisonnements Physiques; 

Secrets tres important, & qu'on découvre au Public», Par M. le Ch. de C***, D***. J***. París, Chez de 

Lormel, Imprimeur de l'Academie Royale de Musique, 1766. Edición facsímil en Genéve, Minkoff M. Reprint, 

1974. Un año después publicó otro folleto: «Véritable construction exteríeure d'un théátre d'Opéra, á i'usage 

de Franca, relative a calle donnée l'année derniera, pour la Construction intérieure»... A París, Chez de 

Lormel, 1767. 
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Teatro de San Carlos en Nápoles. 

Figura de Pierre Patte. 

Cuando volvamos sobre estos principios, observaremos que es muy necesario que las 

ondas sonoras retornen o reaccionen siempre sobre  ellas mismas, tanto sin convergen 

como si son divergentes en función de la disposición de los cuerpos que constituyen su 

ámbito. 

En lo que respecta a los objetos escénicos, MM** quiere que puedan ser percibidos de 

manera indiferenciada y que se ofrezcan a los ojos de los espectadores  como en un 

cuadro. La mirada debe abrazar todas las partes, de manera que, partiendo del punto de 

vista de la tela del fondo de los decorados, podrían trazarse cuatro líneas, de las que dos 

pasarían bajo los pies y por encima de la cabeza del Actor y las otras dos por los bordes 

de la embocadura del Teatro; esas cuatro líneas al prolongarse más allá, hacia la Sala, 

deben recoger todo el ámbito visual  del espectador:  

Después de haber establecido que la perfección de una 

Sala de Espectáculos  consiste básicamente en ver  y en 

oir bien, MM** expone sus puntos de vista sobre la 

forma:  

“Se debe, advierte él juiciosamente, determinarla en 

función del sonido, de la visión y de la superficie del 

Teatro; en las pequeñas salas, son pocas las formas que 

no pueden admitirse  siempre que no sean demasiado 

estrechas. Los espectadores estarán colocados allí 

bastante cerca del Actor para que los sonidos directos de 

la voz sean suficientes. 

En la construcción de las grandes Salas, se precisa una 

cuidadosa selección de la forma para conservar las 

ventajas de la audición y de la visión; por ello es 

absolutamente necesario suprimir las formas alargadas 

sobre la base de dos líneas casi paralelas”  

Incluso aunque ellas fueran redondeadas en el fondo o 

ensanchadas en el inicio para estrecharse enseguida, los 

sonidos son absorbidos demasiado pronto, a su salida, y 

su recorrido se acaba enseguida. 

 Y es que la visión queda interceptada, con la excepción del fondo opuesto al escenario, 

en las segundas filas de los segundos palcos y también en el nivel superior porque estos 

palcos presentan cuerpos opacos entre el punto de vista y el fondo del Teatro, e incluso 
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Teatro Argentina en Roma. Figura de Pierre Patte. 

entre las visuales que se pudieran trazar desde la delantera del Teatro al ojo del 

espectador, sobre todo por la presencia en la primera fila de personas situadas en la 

delantera del palco. 

Esta mala disposición obliga al espectador a 

levantarse, apoyarse en el asiento, a molestar y a 

incomodar a los vecinos y a volver la cabeza  

para ver el espacio teatral posterior. Nuestras 

antiguas Salas de la Comedia Francesa e Italiana 

ofrecen, en efecto, pruebas sensibles de esta 

deficiente distribución de los espectadores.  

Para este autor, su sistema preferido para la 

disposición de una Sala, es que cuanto más 

grande sea, más esencial debería ser que su 

perímetro interior se aproximara a la línea 

circular, para conseguir igualdad en las ondas 

sonoras y facilitar una visión similar desde las 

distintas plataformas. 

A pesar de esta observación, MM** acepta que 

la elección de la forma de la sala no es una 

cuestión trascendental y deja libertad para elegir la que se quiera, adoptando el círculo, la 

elipse de gran diámetro como en Vicenza, el semicírculo como en el teatro antiguo, la 

media elipse alargada, la figura de fuelle o de pera sin estrangulamiento  como en los 

Teatros de Argentina en Roma y de San Carlos en Nápoles.  

Todo lo que  exige es, de alguna forma, no disponer el diámetro precisamente en la 

embocadura del Teatro, en cualquiera de estas figuras, sino retrasando dos toesas (1 

toesa: 1,949 metros) del lado de la sala, de forma que siempre quede en una parte del 

proscenio una superficie desnuda hasta su encuentro con la parte circular que queda 

vacía de espectadores. 

Este sacrificio de plazas, le parece esencial para facilitar los retornos del sonido y dirigirlos 

hacia la Sala. 

 Con todas estas especulaciones,  MM** ha querido establecer las reglas para una 

adecuada distribución de espectadores, pero lo cierto es que no consigue despejar las 

incertidumbres que presentan estas distintas modalidades de salas teatrales. 
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- figura V del Plano I de  Pierre Patte. 

Eso proviene de su interpretación de la teoría de Descartes, de que las ondas sonoras 

actuarían por circulación o por retorno lo cual solo ocurre cuando la voz se origina en el 

centro de un círculo o de un semicírculo, ya que al ser los rayos perpendiculares a la 

circunferencia, deben necesariamente retornar hacia el punto de donde surgieron; pero 

esto solo ocurre en este caso singular del que el autor ha hecho una regla general  

Si se coloca la voz en cualquier otro lugar, por 

ejemplo en el borde del círculo o en cualquier 

punto en su interior, los  retornos formarán en 

el recorrido de la curva una especie de 

polígono siguiendo la ley común de la 

igualdad de los ángulos de incidencia y de 

reflexión. Si MM** hubiera prestado atención a 

que los flujos de aire puestos en movimiento 

por el sonido, deben  igualmente estar 

sometidos a esta determinación, se habría 

dado cuenta de que todas las figuras son 

diferentes en su retorno. Nosotros hemos 

insistido tantas veces sobre ésto que creemos 

superfluo insistir de nuevo.  

En cuanto a la situación de los palcos, MM** no está de acuerdo en que las filas estén 

superpuestas a plomo unas sobre otras. Esta solución impide que una sala disponga de 

superficies libres para la reflexión del sonido lo cual produce distorsiones en las ondas 

sonoras. Además, con esta disposición de los palcos tampoco mejora la visión de los 

espectadores ni aunque se hubiera elegido el mejor perímetro posible para el diseño de la 

Sala.  

Y es que, al no quedar relacionadas entre sí las sucesivas plataformas que, producen un 

plano vertical en todo el contorno por estar a plomo una sobre otra, la decoración general 

se subdivide en partes iguales dando la impresión de un auténtico gallinero.  

Tras esta crítica exagerada de las filas de palcos colocados a plomo  y separados, en toda 

su altura, por tabiques divisorios como ocurre a veces en Italia, MM** propone como 

alternativa preferente disponer los diferentes pisos de los palcos medio remetidos, o 

enteramente retranqueados, unos detrás de otros, como ocurre en el nuevo teatro de 

Bolonia. 

Con la intención de mejorar esta propuesta de distribución de palcos, este autor  propone 

suprimir los pasillos tras los palcos y sustituirlos por simples cinturones de separación para 
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- Teatro de Bolonia. Lámina de Pierre Patte 

llegar a cada fila; de esta forma, los cuerpos de palcos, al tener menos altura de lo 

habitual, podrían generar en la parte alta de la Sala, una superficie muy amplia para 

decorar, mejorar la visión y también la devolución del sonido. 

Como ejemplo de esta solución el 

autor presenta un modelo de Teatro 

ejecutado por M. Damun, que será 

tratado en el capítulo siguiente.   

En realidad, esta disposición de los 

espectadores sobre graderías en 

anfiteatro, ofrecería un aspecto mejor 

que el de nuestros palcos corrientes, 

y las superficies desnudas cuidadas,  

tanto cerca del proscenio como hacia 

lo alto de la Sala, podrían 

efectivamente ser ventajosas para la 

devolución del sonido. Sin embargo, 

tal como hemos comentado a 

propósito del Teatro Antiguo, siendo 

cierto que nuestros usos y 

costumbres pudieran encajar en una 

distribución similar con la comodidad 

que procuran los palcos frente a las 

plazas aisladas no parece que se 

pueda lograr, al mismo tiempo, el 

anonimato de quien prefiera no ser 

reconocido y el realce que supone la 

presencia de las mujeres. 

El interés por ser visto y reconocido por la sociedad en este tipo de espectáculos, iría en 

contra de dejar superficies libres en los laterales y en las aturas de la Sala porque aunque 

sean plazas alejadas y en parte muy económicas no dejan de ser alquiladas y eso hay que 

mantenerlo. En Italia, sobre todo, esta disposición de plazas en anfiteatro sería aún menos 

admisible que en otra parte, teniendo en cuenta que frecuentemente se desea asistir de 

incógnito al espectáculo y que también es costumbre jugar en los palcos, recibir allí visitas 

e incluso cerrarlos, cuando sea necesario,  por temor a los robos.  

Pero una consideración aún más importante que la que acabamos de alegar, es que esta 

disposición de los palcos, en retranqueo unos detrás de otros, sea cual sea la forma de la 
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Sala exigiría necesariamente una gran anchura en la escena del Teatro, sin que por ello se 

cambiara la altura, lo cual eliminaría la proporción cuadrada en la embocadura y por tanto 

incrementaría el gasto en decorados y sufriría, sobre todo, la voz de los intérpretes que se 

perdería entre los primeros bastidores. 

Suponiendo, por ejemplo, los cuatro pisos  de palcos de nuestra Antigua Opera de París, 

colocados en retranqueo uno delante del otro con pasillos para llegar a ellos, se 

necesitaría al menos incrementar 30 pies en la embocadura con el objetivo que los 

espectadores situados en los laterales pudieran percibir adecuadamente la escena y el 

fondo de los decorados. 

Si no se aumentara la embocadura, en estos laterales habría que ubicar una gran cantidad 

de plazas de beneficencia o mejor dicho, muy económicas, porque no podrían disfrutar 

plenamente del espectáculo. 

Es razonable, por tanto que MM** haya detectado este inconveniente y por tanto no ha 

incluido en su obra algunos dibujos que hubieran podido demostrar la bondad de la nueva 

distribución y la coherencia de su propuesta teórica. 

V 

 M. Damun, Arquitecto, distribuyó hace siete u ocho años, un documento denominado 

“Prospectos” para anunciar el proyecto de un “Nuevo Teatro trazado a partir de los Griegos 

y los Romanos”  y aunque la muerte de este arquitecto ha impedido la publicación de esta 

obra, creemos que se nos agradecerá que demos una idea de la forma en había enfocado 

el asunto. 

Este arquitecto, parecía convencido, y con razón, de que hay que tener muy bien 

cuantificados los elementos básicos que definen los principios de la visión y del oído  para 

buscar con rigor, la forma, la proporción y la distribución de las Salas modernas. 

Rechaza por tanto el análisis de la gran diversidad de planos regulares de la Arquitectura, 

en los que la formalización de un Teatro descansa, sobre todo, en la Geometría. 

Tanto en los teatros antiguos como en los modernos, se trata de lograr un adecuado 

ensamblaje entre cualidades ópticas y acústicas combinadas de tal forma que los 

espectadores de una representación puedan ver y oir correctamente. 

” Considerando, dice M. Damun, la forma general del teatro de los Griegos y Romanos , 

que es casi la misma , parece ser que esta idea sublime y muy simple al mismo tiempo, 

fue generada de forma natural porque siempre ha ocurrido que cuando se representan 
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Teatro Antiguo , en el que basa la Propuesta de Teatro de 

M.Damun. FIG X PI.II. Pierre Patte 

escenas callejeras del teatro más popular para divertir a la gente, en cuanto se empieza a 

instalar el humilde decorado sobre la pared de una calle o de una plaza cualquiera, las 

personas acuden inmediatamente y se colocan en semicírculos alrededor del espectáculo. 

Los espectadores que se encuentran detrás de las primeras filas, han de elevarse sobre la 

punta de los pies para ver igual de bien que los que están delante”. 

Es ahí, según él, donde se 

encuentra el manantial en el que 

los arquitectos del mundo clásico 

han bebido para definir la forma 

general de su Teatro, y es esta 

misma forma, precisamente, la 

que propone adoptar en nuestra 

Salas modernas.  

En efecto, siguiendo este 

razonamiento, la planta de su 

proyecto es la mitad de un círculo 

con un amplio graderío que se 

remata con un pórtico de 

columnas que llegaría hasta la 

escena que, al mismo tiempo, se 

ensancharía por sus flancos. 

Esta disposición tendría las ventajas que no pueden tener nuestras Salas modernas ya que  

su forma estrecha y alargada aleja al espectador del conjunto de la escena, deforma el 

sonido que  sale del Actor y, para colmo, oculta una parte del escenario a la vista de un 

gran número de espectadores que han de amontonarse de manera impropia para llegar a 

unas alturas desde donde los objetos escénicos no se perciben bien.  

Este Arquitecto no se cansa de repetir que debe existir una separación total entre la sala y 

la escena mediante grandes frontispicios con columnas de tal forma que realmente se 

impida al escenógrafo ensanchar los flancos del proscenio; los bastidores pintados serían 

estrechos y demasiado cercanos entre sí y, al mismo tiempo, sin analogía con el fondo de 

la escena. Se queja, sobre todo, del empleo de un gran número de bastidores estrechos, 

colocados unos tras otros a pequeñas distancias ya que eso estorba, según él, la acción 

de los actores, aumenta el servicio manual, complica la maquinaria escénica , multiplica 

las luces, fuerza al pintor a mutilar el trazado de su cuadro por la descomposición de las 

masas en varias telas separadas, y consigue al fin, en la composición de las decoraciones 
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Modelo de M Roubo. 1777.( texto original ). . 

“Taite de la Construcction des Theatres et 

des machines theatrles”. 

teatrales, una monotonía desagradable que destruye casi siempre la visión integral de los 

decorados.  

Su proyecto sería, en consecuencia, sustituir los bastidores ordinarios de corredera por  

chasis en forma de prismas triangulares, al ejemplo de los antiguos, siguiendo la opinión 

de M. Le Comte de Galiani, en la traducción italiana de Vitruvio, para poder producir, por 

sus diferentes posiciones ópticas y sus desplazamientos, todas clases de cambios 

sencillos, sabios y económicos. Se puede ver en la figura del teatro antiguo la disposición 

de estos bastidores triangulares sobre los flancos de la escena antigua.  

Tales son, más o menos, los objetivos que M. Damun se proponía cumplir por medio de 

aquel documento denominado “Prospectos”.  

Hubiera sido necesario analizar a fondo su proyecto para observar que, probablemente 

esta propuesta tiene los mismos inconvenientes que la de MM** en lo que se refiere a la 

distribución de los espacios y a la gran dimensión de la embocadura del teatro. 

VI 

Hay algunos autores que, sin entrar en detalles, han expresado su opinión sobre la 

normativa para construir Teatros.  M.  Blondel, en 

su Curso de Arquitectura,  piensa que el interior de 

una sala debería ser de forma circular o elíptica 

con preferencia sobre la oblonga y que su techo 

debería  ser siempre una curva rebajada, para 

repercutir más agradablemente el sonido de los 

instrumentos y de la voz. 

Propone  también la eliminación de los palcos y 

reemplazarlos por galerías continuas, 

retranqueando en altura unas sobre otras; 

convertir el patio de butacas donde se está de pie 

en una cávea con bancos, donde se estaría 

sentado y, por otra parte señala que sería mejor 

dividir la orquesta y colocar una parte sobre los 

balcones y la otra cerca del proscenio en vez de 

mantenerla, como es habitual, entre la escena y la 

sala. 

Como este arquitecto no justifica los cambios que 
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Ilustración del texto original de M. ROUBO. 

1777. “Taite de la Construcction des 

Theatres et des machines theatrles”.  

propone y no los apoya en principios o en dibujos explicativos, su opinión no merece 

atención alguna; tan sólo señalar que la división de la orquesta sería muy difícil de dirigir. 

M. Roubo, que ha publicado un “Tratado de la construcción de los Teatros y de las 

máquinas teatrales” ha añadido un proyecto de teatro como modelo. Sin detenernos en 

todos los detalles de la distribución que propone, nos limitaremos, como hemos hecho 

siempre, al examen de su ordenación interior.  

La figura que ha adoptado es la de un semicírculo de 54 pies de radio desde el borde de 

la escena hasta el fondo de la sala. El tal semicírculo se relaciona con el proscenio 

mediante una curva que se va ensanchando. Todas las plazas están distribuidas en gradas 

y rematadas, como en el antiguo teatro, por una columnata con dobles palcos que tienen 

la profundidad de los intercolumnios. 

La sala está coronada por un techo en “asa de canasto” cuya altura tiene 18 pies. La 

embocadura del teatro es de 45 pies, aproximadamente, y parece no tener relación con la 

excesiva anchura de esta sala que es de 108 pies. Para evitar esta desproporción, ha 

colocado el borde del escenario cerca de 30 pies por delante de los decorados, de 

manera que el actor estaría aislado en medio de los espectadores lo que no conviene a la 

representación. 

Basta mirar atentamente su planta para aceptar 

que las observaciones que hemos realizado 

sobre la forma del teatro antiguo con graderío 

o con palcos en retranqueo superpuestos

adoptada por M.M y M. Damun del que este 

proyecto de M. Roubo no sería más que una 

variación sobre el mismo tema, siguen siendo 

válidas. 

Y así, estos palcos en retranqueo distribuidos a 

todo lo largo de la curva del teatro antiguo que 

serían desfavorables para los retornos del 

sonido, exigirían dar una anchura excesiva a la 

embocadura de la escena, lo cual obligaría a 

disponer un gran número de plazas que no 

percibirían adecuadamente el espectáculo 

teatral.  

En efecto, si se trazan sobre su plano del telón 
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M.Noverre.1781. ( texto original ) 

de fondo,  líneas hacia la sala que pasen por los bordes de la embocadura, se 

comprobará que habría cerca de una tercera parte de espectadores que estarían privados 

de ver el fondo de los decorados. El análisis de esta sala llevará también a la conclusión 

de que el gran número de columnas sería perjudicial para la propagación del sonido y  

para la visión de los espectadores situados en el fondo de los palcos dobles. Si se analiza 

en corte o sección, se comprobará que la concavidad excesiva del techo no permite que 

la reflexión del sonido incida directamente sobre los espectadores, sino que produce 

retornos erráticos y una excesiva reverberación. 

M. Noverre acaba de publicar recientemente una serie de observaciones relacionadas con 

la construcción de una nueva sala de ópera a propósito del incendio en la Opera de París. 

Su objetivo principal consiste en exponer los defectos que tenía la sala incendiada y 

demostrar que el estrechamiento del local era un obstáculo para los servicios teatrales y 

también para lograr un buen efecto con su ornamentación.  

No era suficiente que  parte de las alas del teatro 

estuvieran situadas cerca del patio de las fuentes del 

Palacio Real;  por otra parte, la salida y entrada de los 

coros y   de los cuerpos de baile no podían hacerse 

más que por la derecha por lo que todos los 

acontecimientos estaban obligados de llegar siempre 

por ahí, lo que resultaba monótono y fastidioso para el 

público y también un obstáculo para que los artistas 

pudieran desarrollar mejor su imaginación y sus 

habilidades. 

En consecuencia este autor expone los medios para 

resolver estos problemas en la nueva sala que hay 

que reconstruir.  

Insiste principalmente en la necesidad de aislar este 

edificio en relación con el fuego y también en facilitar  las entradas y salidas de los artistas, 

así como en la correcta distribución de los servicios y maquinaria para disponer 

ventajosamente de los depósitos de agua y de las bombas para que los auxilios lleguen lo 

más rápidamente posible en caso de necesidad.  

En cuanto a la ordenación interior de la sala, de la decoración y de la disposición de las 

plazas  M. Noverre apenas habla de ello limitándose a realizar algunas observaciones 

marginales después de haber afirmado que de todos los teatros que él ha visto,  no hay ni 

uno solo cuyos defectos no sobrepasen los aciertos. 
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Recomienda a los arquitectos no sacrificar, en manera alguna, las cuestiones  que 

contribuyan  a mejorar la representación.  Desea que todo se relacione con ver y oir bien 

desde cualquier sitio de la sala donde se encuentre el espectador y  que el actor sea 

como el punto central del semicírculo que forman los palcos. No se necesita, según él, 

que los asistentes estén ni demasiado cerca ni demasiado lejos del escenario. El 

escenario debe ser considerado como un gran cuadro, que debe percibirse desde la 

distancia adecuada. 

Además, la decoración de los palcos ha de ser siempre sencilla y las mujeres su principal 

adorno.   

En fin la Sala debe estar dispuesta de manera que el espectador no pueda nunca ver lo 

que pasa tras los decorados y las bambalinas. Y por ello no está de acuerdo en los palcos 

que se sitúan a uno y otro lado del proscenio que atribuye a la codicia por una mayor 

ganancia del empresario teatral, y también a la ignorancia y mal gusto de los que 

construyen los teatros.  

El proscenio debe ser considerado, dice, como un gran marco para recibir las 

representaciones variadas que el arte puede ofrecer. Es preciso que el marco sea noble 

en la forma y sencillo en la ornamentación, pues si está cargado de oro, si la diversidad de 

los mármoles deslumbra, los decorados que son el fondo del cuadro  y los actores que 

dan forma a los personajes, serán eclipsados por los adornos y por la ostentación.  La 

riqueza de  sus ropajes será anulada por este choque de materiales y colores que dará 

lugar a una magnificencia desagradable y de mal gusto.  

No sería necesario seguramente más que aplaudir estas observaciones porque son ciertas 

y muy sentidas. Hablando particularmente  de la distribución del Teatro o del departamento 

de los actores es donde M. Noverre habla como maestro. Su opinión debe tenerse muy en 

cuenta ya que ha tenido la ocasión de desarrollar, desde hace 40 años, su experiencia en 

casi todos los Teatros de Europa.  

*** 

Como hemos podido comprobar, Patte en este capítulo de su ensayo, realiza un minucioso 

repaso sobre las tipologías de teatro en Europa  a través de los modelos que consideraron más 

destacables, a fin de justificar posteriormente su “tipo” ideal. Del mismo modo que Patte   realiza 

esta revisión, el italiano Milizia hace lo propio sobre todo con los teatros de Italia, deteniéndose en 

Venecia y Roma.  

Patte prefirió centrarse en las plantas de los auditorios, analizando con minuciosidad los distintos 

prototipos existentes y las reflexiones teóricas de los rayos de la voz en los perímetros de las 
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salas. Analizó los teatros de Nápoles, Turín, Milán, Roma, Bolonia y los alemanes de Manheim y 

Berlín.  

Tal como apunta García Melero
6

,  la diferencia entre Milizia y Patte es que  mientras el siciliano 

prestó más importancia a la visión, proponiendo para ello una planta circular, Patte se centró con 

mayor intensidad en las leyes de la acústica. Como resultado de ello, propone como forma del 

tipo ideal la planta elíptica. Ambas opciones, la de Patte más científica y la de Milizia mas 

humanista y estética tienen su influencia en las escuelas francesas e italianas respectivamente.  

Finalmente el tratado de Milizia propone una sala circular, basada en las leyes de vista y mejor 

óptica y en la tradición clásica. Frente al ensayo-tratado de Patte, que recoge la gran discrepancia 

con Milizia, criticando la falta de funcionalidad de las salas circulares frente a las elípticas y 

asumiendo una actitud más ecléctica entre los distintos tratados anteriores al suyo, pero con una 

clara crítica, señalando los que consideraba como errores, aportando soluciones alternativas 

tanto en el tipo y como a las  partes del teatro, incluso a los materiales constructivos. Rechazó de 

plano la piedra y el ladrillo visto en los paramentos de los auditorios, y en eso coincidió con el 

italiano en recomendar revestir los interiores de las salas de madera.  

Nos queda por último, reflexionar acerca de la difusión real que tuvieron estos tratados en 

España. Estos dos tratados llegaron al debate español, a través de sendas traducciones de Ortiz 

y Sanz, de Milizia y Benito Bails de Patte. No obstante, García Melero
7

 apunta que el tratado de 

Patte, no está inventariado en la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

hasta 1826. Y sigue, advirtiendo que esta ausencia podría ser una de las razones por las que Bails 

en su texto de 1783, cuando traduce el de Patte del 1782,  copiara casi literalmente a Patte en su 

propuesta para Teatro y justifique la gran influencia de su texto en los profesionales y gremios 

españoles que aún persistían.  

En cualquiera de los casos, no está claro, ni se conoce con exactitud los fondos particulares de 

las bibliotecas de los profesores de arquitectura de la Real Academia, ni tampoco la información 

obtenida por ellos en sus viajes a Italia y Francia.  

Podemos afirmar, que el texto de Bails fue ampliamente difundido en las Academias de Bellas 

Artes de las provincias españolas, y en este sentido proyectó la planta teatral de Patte y esta 

tipología Teatral, como “Tipo”  hacia el siglo XIX, dotando al tipo teatral de aires de modernidad y 

6
 García Melero, José Enrique.  Historicismo y eclecticismo en el debate internacional sobre la curva del 

auditorio teatral durante la Ilustración. Goya: Revista de arte, ISSN 0017-2715, Nº 246, 1995. Pag. 344. 

7
 Garcia Melero, Jose Enrique. Los Modelos de la Tipología del teatro a finales de la ilustración en España. 

Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte. 1994. Pag 213-246. 
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Planche I. Auditorio propuesto en “Essai sur l'architecture théâtrale, ou De l'ordonnance la plus avantageuse à une salle de 

spectacles, relativement aux principes de l'optique et de l'acoustique”, Pierre Patte. 1782. . Definido por Patte y Grabado por 

Ransonnette. ( lámina original. Biblioteca Nacional de Francia ). 

alejándose de los clásicos. El espacio elíptico de su planta daba a la arquitectura teatral  una 

base más científica, racional y funcional, que formal del mero dibujo. Y tal como el profesor 

Melero señala, “La propuesta, distaba mucho de las alternativas vigentes en España, con el 

auditorio en U y de herradura a la italiana, procedentes de Juvarra y del ingeniero militar español 

Medrano en San Carlos de Nápoles”
 8

.  

Es justamente esta cuestión la que dota de gran relevancia el hecho de que el Teatro Coliseo de 

la Villa de la Real Isla de León construido en 1803, pueda corresponderse con una aplicación en 

su “Tipo, Traza y Curva “de los postulados de Patte. Lo que nos llevaría a considerar que su 

diseño contiene estos “aires de modernidad” que lo alejan de los cánones más clásicos. Esta 

verificación  se desarrolla con extensión en el capítulo 3 de esta Tesis.  

8

 Ibid Melero. Pag 230. 
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Planche II. Análisis de la planta de los tetaros de Antiguo, Vicenza, Parma, Nápoles y Turín . “Essai sur l'architecture théâtrale, ou De 

l'ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectacles, relativement aux principes de l'optique et de l'acoustique”, Pierre Patte. 

1782.. Del P.Patte. ( lámina original. Biblioteca Nacional de Francia ) 

Planche III. Análisis de la planta de los tetaros de Milán, Argentina de Roma, Burdeos, Bolonia, Manheim, Berlín y teatro antiguo de la 

Ópera de París . “Essai sur l'architecture théâtrale, ou De l'ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectacles, relativement aux 

principes de l'optique et de l'acoustique”, Pierre Patte. 1782.. Del P. Patte. ( lámina original. Biblioteca Nacional de Francia ) 
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1.2.- LAS TIPOLOGÍAS DE TEATRO PUBLICADAS EN ESPAÑA. Apuntes sobre las 

tipologías de las Salas Parlamentaria Doceañistas. 

Para el análisis de la génesis tipológica y geométrica del Teatro, se hace imprescindible repasar 

algunos documentos de autores que han estudiado en profundidad y desde diferentes aspectos 

el debate sobre los tipos teatrales y su influencia en el diseño de las Salas parlamentarias en 

España desde 1810, además de contextualizar el debate académico sobre los trazados de los 

edificios destinados a uso teatral, auspiciado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando a 

finales del XVIII. 

La recuperación en España del debate sobre la tipología arquitectónica de teatro se produce 

durante la Ilustración en gran medida debido a la política puesta en marcha por la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, en una doble dirección, la iniciativa de enviar a jóvenes 

arquitectos a Italia y Francia como pensionados y la traducción de los textos clásicos. En realidad 

esta última iniciativa, tal como nos lo indica el profesor José Enrique García Melero,
9
 se concibe

en continuidad con la directriz diseñada por el Conde de Aranda,
10

 en su dictamen sobre el 

estudio de la Arquitectura escrito hacia el año 1757. Su idea era promover un texto redactado por 

los profesores, para llevar a cabo un nuevo plan de estudio de la arquitectura, con inclusión de un 

importante programa de reimpresiones y de traducciones de los textos clásicos, Vitruvio, Serlio, 

Alberti y Palladio. Esta iniciativa en realidad se lleva  a cabo en la segunda mitad del siglo.  

Tal como nos indica Melero, “La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando adoptó 

conceptualmente en su arquitectura durante estos momentos las dos opciones arquitectónicas 

principales y vigentes en Europa de revisión del clasicismo, y ello también se manifestó en la 

tipología del teatro: la italiana de Milizia, promovida durante esos años, sobre todo, por Ortiz y Sanz, 

y la francesa de Patte, divulgada por Bails, quien prácticamente le copió, oscilando casi siempre 

con ciertas dudas entre ellas. Eran los dos modelos culturales posibles en una España que 

luchaba por incorporarse al arte internacional por medio de los dos países principales, en los que 

secularmente se basaba su proyección política y cultural.  

Durante la segunda mitad de la centuria de la Ilustración Roma y París se constituyeron en los dos 

centros culturales más importantes en la difusión de la cultura y en los lugares de citas 

9
 José Enrique García Melero. Los modelos de la tipología del teatro a finales de la ilustración en España. 

Espacio, Tiempo y Forma, serie VI, Hª del Arte, t,7, 1994, pág 213-246. Cita en pág 220. 

10
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, participó activamente durante el reinado de Carlos III, 

pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Castilla a raíz del motín de Esquilache en 1766 y durante este 

periodo pone en marcha el primer censo moderno de población que se hizo en España (1768-1769), el 

denominado Censo de Aranda. Posteriormente a partir de 1776, en su etapa de embajador en París, conoce 

a los enciclopedistas y profundiza en las ideas ilustradas. 
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imprescindibles para los artistas. Por tal motivo la Academia envió a sus mejores discípulos a estas 

ciudades, y principalmente a los arquitectos a Italia, para que acabaran de formarse, 

concediéndoles pensiones”.
11

Por otro lado, “durante el último cuarto del siglo XVIII se desarrollan una serie de teorías sobre la 

tipología teatral de interés para comprender, en su extensión, las propuestas que luego se 

plantearán sobre las salas parlamentarias”, tal como apunta el profesor JM Gentil Baldrich.
12

La confrontación histórica entre los teóricos defensores de la forma elíptica, como competidora de 

la circular del renacimiento, con relación a las geometría de los Teatros estaba servida. Por un 

lado las propuesta defendidas por Milizia, que en 1771 publica en Roma un tratado sobre la teoría 

y ejecución de los teatros, con una propuesta revisada y actualizada del antiguo teatro romano, 

con auditorio semicircular, en el que utiliza la “ciencia” para la argumentación de sus ideas, 

apoyándose en la física y la geometría. Por otro se ejecuta en París el anfiteatro de la Escuela de 

Cirugía, proyectado por Jacques Gondoin en 1769 y ejecutado hasta 1775, obra de gran éxito en 

su época, adoptando el hemiciclo para los asistentes a las clases, que al parecer fue de gran 

influencia para la elección de salas parlamentarias en la Francia  revolucionaria. En este contexto 

en 1787, se publica en Madrid, “Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio”, traducidos del latín 

por parte de Ortiz y Sanz. 

Por otro, la forma elíptica, también tuvo sus teóricos en Italia, por ejemplo la propuesta de Cósimo 

Morelli, en 1780, en una publicación realizada en Roma para el nuevo teatro de Imola. Pero la 

mayor defensa de la forma elipse/óvalo como lugar teatral la realiza Pierre Patte,
13

 al publicar el

1782 en París una obra sobre la ejecución de Teatros, con una justificación científica sobre la 

aplicación de las propiedades de la elipse al edificio teatral.  

La base de su argumentación se centra en las cualidades de reflexión de los rayos, que trazados-

emitidos desde un foco llegará reflejado al otro. Patte realiza una traslación directa de esta 

propiedad geométrica a las ondas sonoras y a la percepción visual, por lo que concluye, que la 

forma ideal para una sala teatral es sin duda la elipse, como lugar geométrico de los puntos cuya 

suma de distancias a dos focos se mantiene constante. La ubicación de uno de los focos en el 

eje de la embocadura como lugar de emisión de la voz, y del otro en el centro de la sala garantiza 

11
 José Enrique García Melero. Obcit. Pag 227 

12
J.M Gentil  Baldrich, “La tipología Arquitectónica de las Salas Parlamentarias doceañistas: una hipótesis de 

origen y significación”, Capítulo XVIII, pag 313, 343, en  MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 182. Parlamento de Andalucía. Sevilla, 1989. 

13
 Pierre -Patte , Essai Sur L’achitecture Theatrale Ou De Essai Sur L'architecture Theatrale, Ou De 

L'ordonnance La Plus Avantageuse A Une Salle De Spectacles.. Paris .1782. 
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que el sonido reflejado en los fondos de los palcos de trazado elíptico, llega al centro de la misma 

simultáneamente. 

Con gran rapidez estas teorías llegaron a España de la mano de Benito Bails,
14

 a través la

traducción que patrocinada por la Real Academia de San Fernando, realiza de los postulados de 

Patte, además de otros textos sobre la arquitectura civil.   

Esta confrontación, círculo versus elipse, que se desarrolla en Europa, llega a España y promueve 

la edición de textos en los que se rebaten las demostraciones de Patte, defendiendo con 

argumentos similares la forma semicircular de los teatros.  

Este es el caso de la edición en 1792 de las “Instituciones de Arquitectura”,
15

 cuyo autor,

Francisco Antonio de Valzania, se adhiere al grupo de los rehabilitadores de la tipología romana. 

El beneplácito de este texto fue muy limitado.   

Dejando para otro momento el valor simbólico que algunos autores defienden respecto a la forma 

elíptica como la más idónea para las salas parlamentarias, no es insustancial la constatación de 

que al menos en España, las sedes parlamentarias del primer periodo constitucional fueron de 

forma oval/elíptica. A saber:  

Teatro Cómico de la Isla de león (24 de septiembre de 1810, hasta el 20 febrero de 1811) 

Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, (hasta octubre de 1813) 

Convento del Carmen Descalzo, en la Isla de León, hasta noviembre de 1813, de forma 

provisional, por la imposibilidad de reunirse en el Teatro Cómico de la Isla. (Sede no oval). 

Teatro de los Caños del Peral, en Madrid, (provisionalmente desde el 15 de enero del 1814). 

Iglesia de Dña. María de Aragón, en Madrid (desde el 2 de Mayo de 1814, hasta el 9 de mayo), 

única de estas características en la capital. Fue la última sede, hasta la disolución de las Cortes 

Constitucionales,  por parte de Fernando VII, tras su decreto en el que declaraba nula la 

Constitución de 1812.  

Se restaura la Constitución el 1 de enero de 1820 y se realiza la apertura de las Cortes Ordinarias 

el 9 de julio de 1820, de nuevo en su última sede, la Iglesia de Dña. María de Aragón de Madrid. 

14
 Benito Bails, Elementos De Matematicas. Tomo Ix. Parte I. Que Trata De La Arquitectura Civil.  Ibarra, 

Madrid, 1783. / Reeditado por Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de  Murcia. 1983. 

15
  J.M Gentil  Baldrich, obcit. 
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Corral dela Monteria de Sevilla. 1624. A la izda Trazado del óvalo del Corral . Al centro Hipótesis levatamiento. Planta y Sección del 

Corral 

La Iglesia del antiguo colegio de los jesuitas de San Hermenegildo, en Sevilla, ante el avance de 

los "Cien Mil hijos de San Luís", en que se decide el traslado de la cámara a Sevilla, desde el  22 

de marzo, hasta el 12 de junio de 1823. Esta iglesia de planta oval, a pesar que existían otras 

opciones más cómodas para la cámara, pudo preferirse, tal como plantea J. M. Gentil, debido a 

la forma oval de la sala, muy parecida a la de San Felipe Neri de Cádiz.  

Por último, se trasladan nuevamente a Cádiz en la que fue su antigua sede del Oratorio de San 

Felipe Neri, hasta su disolución en octubre de 1823.Este debate viene a colación, con relación a la 

decisión y elección  del Teatro Cómico de la Isla de León como sede de las Cortes extraordinarias 

en 1810, cuestión que será abordada con posterioridad en el Capítulo 5. 

Por último, las consideraciones sobre las formas de las plantas de 

las salas de los Teatros, no impiden que todos los modelos de 

teatros ideados, debatidos y estu  diados en este periodo, queden 

destinados a resolver una nueva necesidad, la emergente cultura 

del espectáculo y de los actos sociales. La Sala adquiere un 

protagonismo especial, es escaparate del público que asiste a las 

representaciones, a la vez que disuelve la opacidad visual que 

establecían los Corrales de Comedias. Véase el ejemplo del Corral 

de la Montería  construido en 1626-1679.  

La progresiva relevancia que va adquiriendo en el siglo XVIII el ámbito de lo público, al hilo del 

nuevo concepto de poder constituyente que se va filtrando en la cultura, hace emerger al pueblo 

como nuevo sujeto a tener en cuenta desde las políticas de Estado, y a partir de ahí como nuevo 
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LEDOUX. Grabado la “Vista” en el que se refleja el Teatro de Besançon. LÀrquitecture, Lámina 113. 

agente encargante de manera directa o indirecta. La relación de mecenazgo que había 

sustentado la participación de los artistas hasta este momento en la concepción de los edificios y 

espacios del poder, en paralelo a otras múltiples labores intelectuales desarrolladas en la corte, 

entra en crisis.  

El nuevo valor que se otorga al trabajo intelectual en la Ilustración como productor de 

conocimiento y como organizador racional de la sociedad, la política y el mercado, multiplica las 

tareas dando pie a una nueva organización del saber en diferentes ramas. La propia recopilación 

organizada del saber en la enciclopedia es el punto final de una actitud humanista de compendiar 

todo lo conocido, aunque también puede entenderse como la plataforma de arranque de las 

diferentes disciplinas que operan en el desarrollo de los distintos campos en que está organizada. 

La disciplina arquitectónica se constituiría a partir de aquí en la necesidad de responder a una 

sociedad más compleja que multiplica sus actividades y demanda cada vez más edificios 

especializados para las mismas. El instrumental utilizado en la Clasicidad por los intelectuales de 

manera indiferenciada en todas sus tareas pierde su operatividad para atender a los nuevos retos. 
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El Lenguaje Clásico y los trazados reguladores en tanto que instrumentos para armar un nuevo 

tipo de espacio que materialice el orden ideal en la ciudad dejan de ser operativos ante la 

magnitud de los nuevos retos.  

Todo el sistema proporcional de relación entre las partes de un edificio, y entre éstas y el todo, ha 

de ponerse en suspenso en relación a la mayor relevancia de cuestiones contingentes pero 

cruciales a partir de este tiempo en la concepción de la arquitectura, como los criterios de 

optimización de la visión y el oído en el caso de los teatros.  

Los diferentes papeles otorgados a las actividades desplegadas en el Teatro; las propiamente 

escénicas con todo el aparato técnico necesario; las de alojamiento del público para optimizar su 

percepción global de lo representado; las circulaciones y en el caso de los más relevantes toda la 

sociabilidad desplegada a la llegada, salida y entreactos, obligan como ocurriría en otros 

programas, a una doble labor de configuración formal por partes para atender a las 

singularidades de cada espacio-actividad y a desplegar el nuevo instrumento de la Composición 

para restituir la coherencia formal de la obra arquitectónica. 

Tal como recoge Antbony Vidler
16

, en su apartado “Arquitectura de Producción”,   “La alusión 

teatral , tal y como se encuentra inmortalizada en el célebre grabado de la “Vista” del Teatro de 

Besançon revela , una vez más, la complejidad del idealismo político de Ledoux: se ve en esta 

imagen un auditorio vacío que refleja en la pupila de un ojo , pero el ojo refleja igualmente un rayo 

de luz que va desde el fondo de la sala hasta el escenario, como si iluminara al actor, al que 

pertenece este ojo . Por añadidura , este rayo surge del ojo mismo , como para iluminar, esta vez, 

al que observa esta imagen. Este doble reflejo simboliza la reciprocidad entre actor y espectador, 

sociedad y legislador, obreros y director”. 

De la concepción del espacio como representación de un orden ideal se pasa necesariamente a 

una concepción sistémica de la obra arquitectónica. Con independencia de la forma de la planta y 

la sección de un Teatro, se ha de resolver el acoplamiento de todos los requerimientos 

funcionales, conjuntamente con su implantación en la trama urbana en las ciudades, las técnicas 

constructivas, los materiales a emplear y las disponibilidades económicas que garanticen esta 

nueva “actividad/ empresa /comercio” del Teatro.  

16
 Vildle Antbony. Ledoux. Traducción de Juan Calatrava. Akal Arquitectura París 1987.España 1994 
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Ortofoto de la Bahia de Cádiz. 2007. (ICA) 

2.2.2.2.----    CONTEXTOS: LA ISLA DE LEÓN HASTA1810: Histórico, Político, CONTEXTOS: LA ISLA DE LEÓN HASTA1810: Histórico, Político, CONTEXTOS: LA ISLA DE LEÓN HASTA1810: Histórico, Político, CONTEXTOS: LA ISLA DE LEÓN HASTA1810: Histórico, Político, 
Teatral y Disciplinar. Las casas de comedias y sus ubicaciones.Teatral y Disciplinar. Las casas de comedias y sus ubicaciones.Teatral y Disciplinar. Las casas de comedias y sus ubicaciones.Teatral y Disciplinar. Las casas de comedias y sus ubicaciones.    

Recorreremos los acontecimientos más relevantes de la Isla de León desde sus orígenes como 

CADIZ 

ISLA DE 
LEÓN 
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Secuencia de la evolución paleográfica de la Bahia de Cádiz. ALT_Q Arquitectura. Guía de arquitectura 

En la evolución paleográfica de la Bahía de Cádiz vemos en verde  la tierra firme, en amarillo claro 

las zonas de depósitos de arena y en celeste claro las áreas inundables.  

CADIZ 

ISLA DE 

LEÓN 

ERYTHEIA 

ANTÍPOLIS 
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CONTEXTOS 

2.1.- Contexto Histórico de la Isla de León hasta la construcción del teatro Coliseo en 

1804. 

El actual enclave de San Fernando empieza a denominarse Isla de León, el 17 de Febrero de 

1490:  

“…que fue conquistada de los sarracenos y dada a aquella c. (Cádiz) por el rey D. Alfonso 

el Sabio. A finales del siglo XVII consistía su población en un muy pequeño número de 

casas que circundaban sin simetría ni orden, el castillo de San Romualdo, construido para 

la defensa  del puente de Suazo, cuya jurisdicción ejercía Cádiz (privilegio concedido a 

Guadalajara a 1º de septiembre de 1376). El conjunto del vecinos., castillo y puente, se 

titulada concejo del castillo de la puente; Cádiz ponía sus alcaides hasta que el Sr. D. Juan 

Sánchez Suazo, recabó del monarca su jurisdicción., que pasó a su hijo Pedro, al hijo de 

este Juan, y después a D. Rodrigo Ponce de León, de cuyo último apellido se denominó 

en 17 de febrero de 1490. …”
1

La relación de la Isla de León y Cádiz será un factor determínate en el incipiente proceso de 

colonización de la zona, entre otras cosas por ser paso obligado por tierra hacia Cádiz. Por otro 

lado, al encontrarse ambos territorios bajo distinto régimen de gobierno, señorial en el caso de la 

Isla, por parte de los Ponce de León y realengo en el caso de Cádiz, por la Corona materializada 

en octubre del 1493, además del escaso interés por los Ponce de León por un territorio de escasa 

población y limitados recursos. 

“El producto de los que redituaban las tierras eran tan corto, que a finales del siglo XVII, 

apenas daba 2.000 ducados anuales: así es que en 1680 solo había un clérigo que en los 

días festivos duplicaba las misas que se celebraban en la iglesia de Sta. María que tenía el 

cast. Los opulentos comerciantes de Cádiz fueron aumentando la pobl., que por los años 

de 1686 llegó a contar unos 300 vec., aunque sin formar cuerpo de pobl.” 
2

Desde un punto de vista territorial el paso por Cádiz se resolverá con la construcción del puente 

Suazo en el siglo XVI y el proyecto de defensas gaditanas, la isla se va configurando como punto 

fundamental en la defensa de la bahía, hecho que será reforzado después del ataque inglés en 

1596. 

1 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 1846-1850. 

PASCUAL MADOZ. TOMO VIII, pag 38-44. 

2
 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 1846-1850. PASCUAL 

MADOZ. TOMO VIII, pag 44 
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 Detalle del plano de la Isla de León de Fray Jerónimo de la 

Concepciónde 1690. Biblioteca General de Universidad de Sevilla.. 

Derivado de la casi destrucción de Cádiz, sus vecinos comenzaron a adquirir terrenos en la Isla 

de León, y desde esta época y hasta el siglo XVIII, nace una nueva actividad: la de recreo y granja 

de los nobles gaditanos. Esto es fácilmente comprobable si observamos los planos elaborados 

durante los siglos XVI y XVII, en los que aparecen construcciones  aisladas sin una estructura 

claramente urbana, solamente identificando dos localizaciones, el castillo de San Romualdo, 

construcción bajomedieval realizada en la segunda mitad del siglo XIII y junto al puente Suazo, se 

asentaría un conjunto de construcciones destinadas a la reparación de buques, frecuentadas por 

la Armada a mediados del siglo XVII y que se conocerían como el Real Carenero que se empieza 

a desmantelar por Felipe V en 1724. Pero estos primeros núcleos irían perdiendo protagonismo 

frente a la consolidación de las edificaciones en el Camino Real, hoy calle Real, eje vertebrador de 

la Isla de León  

Con la sucesión de los Borbones y 

mediante Real Decreto de 31 de 

mayo de 1729 la corona decide 

incorporar la propiedad de la casa 

ducal de Arcos a la corona, cerrando 

un periodo de más de dos siglos de 

jurisdicción señorial, que a partir de 

entonces recibe el nombre de Real 

Isla de León. Este hecho, 

simultáneamente con el traslado de la 

Casa de Contratación de Sevilla a 

Cádiz en 1717, será decisivo para el 

posterior desarrollo de la Real Isla de 

León, que trajo consigo la 

potenciación económica y comercial 

de la Bahía y un aumento en el tráfico 

marítimo entre Cádiz y la Isla de León. 

Esta incorporación a la jurisdicción 

real no incluyó la creación de un 

Concejo propio, dependiendo en sus 

asuntos locales de Cádiz. 

Aquel auge de las actividades 

vinculadas a la reparación de buques, 

la creciente oligarquía comercial y la 

determinación de ubicar en la Isla el 

Departamento Marítimo, cuyo traslado 

efectivo de Cádiz a la Isla  se produjo 
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en 1769, provocó un verdadero aluvión poblacional, que hizo emerger las condiciones objetivas 

para la segregación de la Isla de León de Cádiz. De esta forma mediante Real Cédula otorgada 

por Carlos III, el 11 de enero de 1766 se establece un cabildo municipal autónomo y el título de 

villa, creándose el Ayuntamiento de la Real Isla de León. 

Todos estos acontecimientos van a producir una serie de transformaciones urbanas en la Villa 

que pasa de ser una zona agrícola y de recreo de la población gaditana, a convertirse en un 

núcleo urbano que pasa de contar con apenas 300 habitantes a mediados del siglo XVII,  a 

28.138 habitantes según censo de 1787
3
. La evolución de la villa a partir de la independencia de

Cádiz será imparable. En las últimas décadas del siglo XVIII se asiste a un espectacular desarrollo 

urbanístico de la villa de la real Isla de León. Con este nuevo enfoque territorial las intervenciones 

civiles y militares que se desarrollan en la Isla, son numerosas y de una escala importante, el 

Arsenal de la Carraca, el Departamento Marítimo, la nueva población de San Carlos
4
, el

Observatorio Astronómico (1793-1797), las Casas Consistoriales, la Calle Real, etc. son una 

muestra de la cantidad y cualidad de dichas intervenciones que dan cabida a las nuevas 

tendencias culturales y arquitectónicas de lo que podríamos llamar el Iluminismo español. 

Aparece una febril actividad edificatoria tanto civil como militar que modifica por completo la 

fisonomía de la villa.  

En este contexto se promueve por comerciantes privados la construcción de la Casa Coliseo o de 

Comedias para la diversión y entretenimiento de la población de la Isla. Precisamente el acontecer 

de este establecimiento, es el objeto de este trabajo de investigación y que expondremos en 

apartado independiente. 

Los comienzos del siglo XIX fueron convulsos en toda la nación: la desestabilización producida 

por la revolución francesa, la batalla de Trafalgar y como remate la invasión francesa y la 

consecuente Guerra de la Independencia. La afección fundamental de este conflicto sobre la Isla 

3
 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Evolución histórica de la población de Andalucía. 1787 a 

2001. En el año 1842 estaban censados 9.792 hab. para volver a crecer a 27.482 hab. en el año 1860 . en 

1970 la población crece a 57.235 hbt , hasta los 96.894 hab. censados en el año 2011.  / Según MADOZ. 

Tomo VIII. Pag 43, en el año 1843 la ciudad de San Fernando contaba con 9722 almas. 

4
 Con varias propuestas: la primera en 1777 por Francisco Sabatini, siendo sustituido en 1779 por Vicente 

Imperial Diguieri que según planos de 1786 introduce cambios sustanciales  en las trazas previstas por 

Sabatini. Por falta de fondos las obras de la nueva población de San Carlos se suspenden en 1789. Véase, 

Albarreal Núñez, Cascales Barrio, Coronado Sánchez, Gonzalez Pecci, López Garrido, Márquez Pedrosa. 

Guía de Arquitectura del siglo XIX de San Fernando. Consorcio para la conmemoración del II centenario de la 

Constitución de 1812 y Colegio oficial de Arquitectos de Cádiz. 2012. También véase , Torrejón Chaves, J La 

Nueva Población de San Carlos en la Isla de León. 1774-1806. Ministerio de Defensa. Madrid. 1992 
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se concreta en que la totalidad de la península, a excepción de Cádiz y la Isla de León quedaron 

ocupadas por los franceses.  

Esto motivó que se incrementara de forma extraordinaria la población en la Isla, al refugiarse en 

ella las tropas de Alburquerque, La Regencia y los Diputados que habían sido convocados a 

Cortes. El cerco francés se mantuvo desde febrero del 1810 hasta agosto de 1812. La Isla no 

poseía las condiciones materiales y urbanas adecuadas para acoger al contingente humano 

sobrevenido y se sucedieron epidemias que hicieron estragos en la población residente.  

Este bastión inexpugnable ante las tropas napoleónicas, debido a las sobradas y evidentes 

defensas naturales de las islas gaditanas, la aportación del sector más progresista del ejército, La 

Armada, y un ambiente propicio para acometer las profundas reformas que reclamaban frente a 

un sistema monárquico absolutista decadente, fueron elementos claves para que la Isla de León 

se consolidara como el lugar idóneo para la convocatoria de las Cortes generales y 

extraordinarias en el 1810. 

La obra legislativa de las Cortes del 1810 supone la liquidación de los fundamentos económicos y 

jurídicos del Antiguo Régimen. Antes de que la Constitución fuese jurada y proclamada en 1812, 

las Cortes generales y extraordinarias realizaron una profusa elaboración de decretos y órdenes. 

Entre ellas cabe destacar especialmente el Decreto de la Libertad de Imprenta del 10 de 

noviembre del 1810
5
 que liquida el sistema preventivo de la “censura” del Antiguo Régimen.

Art 1: Todos los cuerpos y personas particulares tienen libertad de escribir, imprimir y 

publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna 

anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán 

en el  presente decreto. 

Art 6… los escritos sobre materia de religión quedan sujetos a la previa censura de los 

Ordinarios Eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento. 

Sin entrar en más detalles y a pesar del evidente avance que significó este texto, es una muestra 

de los criterios “moderados” y del talante político de la época, consolidando las concesiones que 

la revolución liberal dio a la Iglesia tradicional, reflejado en otros muchos textos y hechos 

acaecidos durante el periodo liberal. La Constitución de 1812 recogió plenamente los parámetros 

de aquel primer decreto en su art. 371. 

5
 Decreto de 10 de noviembre de 1810. Libertad política de la imprenta. 
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La Isla de León fue la capital política del país en tres ocasiones: la primera desde  el 28 de de 

enero de 1810, que llegó la Suprema Junta Central, hasta el 28 de mayo del mismo año, que 

marchó a Cádiz la Regencia; la segunda, desde el 22 de septiembre de ese año que regresa a la 

Isla el Consejo de Regencia para establecer la Cortes, hasta el 20 de febrero del 1811, que volvió 

a Cádiz para seguir gobernando con el concurso de ellas; y la tercera, desde 13 de octubre al 10 

de diciembre de 1813, convertidas ya las Cortes en Cortes Ordinarias, para preparar su traslado a 

Madrid.  

Es en noviembre de 1813, reunidas las Cortes en la iglesia y convento del Carmen, cuando se 

conceden el título de ciudad con la denominación de San Fernando en honor al rey ausente 

Fernando VII.  

La vuelta de Fernando VII y su negativa a jurar la Constitución del 1812, junto con la abolición de 

las Cortes y el restablecimiento de la monarquía absoluta el 4 de Mayo de 1814,  impidió  a la 

nación continuar la senda constitucional iniciada en la Isla de León y en Cádiz. En 1820 viéndose 

obligado a jurar la constitución da comienzo el trienio liberal, en el que se suprimen la Inquisición 

y los señoríos. En 1823, ante el asedio de un nuevo ejército francés, los Cien Mil Hijos de San 

Luis, se restablece la monarquía absoluta en España y se eliminan todos los cambios del trienio 

liberal, con la única excepción de la Inquisición. El asedio al que la Isla se vio sometida, tuvo 

resultados funestos para la ciudad, los franceses permanecieron cinco años en la ciudad con 

gravísimos perjuicios para las arcas municipales y no fue hasta mediados del siglo cuando se 

restableció la normalidad de la vida ciudadana. 

En cualquier caso, el acontecimiento cumbre y que marca el inicio de una nueva etapa  histórica, 

fue la primera reunión de la Cortes generales y extraordinarias celebrada el 24 de Septiembre de 

1810 en el entonces Teatro Cómico de la Isla de León. 

El actual Real Teatro de las Cortes, antiguo Coliseo de Comedias,  Teatro Cómico o Teatro 

Coliseo  de la Villa de la Real Isla de León y objeto de nuestra investigación, surge al calor de la 

explosión económica, política y demográfica de la Real Isla de León desde 1770 hasta 1804, 

como promoción privada de un comerciante de Cádiz, que se suma a esa sociedad civil que 

emerge en España durante el siglo XVIII, muy especialmente en La Bahía de Cádiz. 
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2.2.- Contexto  Político _Académico_ Teatral. Matriz cronológica. 

La instalación del primer Teatro Cómico en la Isla de León ha de entenderse a partir de su 

contextualización al menos a cuatro niveles; el de la política del Estado; el del papel que otorga al 

teatro la nueva geocultura de la Ilustración que viene introduciéndose en el XVIII; el de la 

reconfiguración de la estructura profesional de la arquitectura; y el del propio proceso de 

conformación urbana de la Villa de la Real Isla de León, hoy San Fernando.   

A nivel político la llegada de Carlos III a la corona en 1760, arropado por un equipo de gobierno 

ilustrado, y los motines que se produjeron en prácticamente toda la nación en 1765, abrieron la 

posibilidad de cambios muy importantes para acelerar la modernización del país.  

Las reformas iniciadas desde el inicio de su reinado, daban continuidad a las de los anteriores 

monarcas borbónicos. Sin embargo el conjunto de motines de 1765 precipitó reformas mucho 

más radicales. Aunque en la historiografía más generalizada los motines se achacan a cuestiones 

episódicas, y se relata el impacto que tuvo para el rey verse cercado en el palacio por las masas, 

con su consecuente huida a Aranjuez, tras hacer amplias concesiones al pueblo luego 

retractadas hábilmente, es difícil soslayar que en los dos años siguientes se expulsó a los 

jesuitas, se reformó la Universidad, se profundizó en las políticas liberalizadoras en el ámbito del 

mercado, se planteó una reforma agraria y de la estructura de poder periférica del propio Estado y 

se ejecutó una reforma municipal muy avanzada para la época.  

La primera cuestión relevante a tener en cuenta de estos hechos es que si todos estos cambios 

tuvieron una oportunidad de implementarse, aunque sólo fue en muchos casos por escasos 

años, fue porque los motines hicieron mella tanto en las estructuras estatales como sobre todo en 

las oligarquías locales. Las hambrunas causadas por la combinación de malas cosechas, carestía 

del alquiler de las tierras y altos precios de los productos básicos, espoleados por una primera 

liberalización de tasas producida en un marco económico monopolístico, generaron una violencia 

breve, pero intensa, que dio al Consejo de Castilla carta blanca por unos años frente a la nobleza, 

las oligarquías de los concejos y otras redes de poder paralelas como la de los jesuitas para 

afianzar su poder. 

En unos casos el ataque fue frontal y fulminante, como el de la expulsión de la Compañía o la 

reforma universitaria. En otros como en la reforma municipal, la democratización de los cargos 

con más poder del Concejo, el reforzamiento del representante del Estado y la atribución al 

síndico elegido por los gremios de las competencias más relevantes; abasto, propios, arbitrios y 

terrenos comunales, intentaban socavar el poder de estas estructuras periféricas que no estaban 

siendo leales a las políticas del estado, y que además estaban dañando gravemente a la 

ciudadanía por su propio devenir corrupto.    
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El arco de tiempo entre 1766 y 1777 es donde la actividad teatral y operística encuentra un hueco 

para abrirse paso no sin dificultades frente a los poderes fácticos. Esto es muy evidente en 

ciudades como Sevilla, donde un ilustrado como Olavide es nombrado asistente, o en la Isla, por 

su propia condición de Villa reciente en proceso de crecimiento acelerado. Esta victoria coyuntural 

de los promotores del teatro cómico sobre las autoridades religiosas ha de entenderse con 

relación a la ventana de oportunidad que abren los motines de 1765, que debieron producir un 

impacto fuerte en las estructuras de poder instaladas. Esta situación ofreció a Campomanes, el 

Conde de Aranda y el resto del gobierno ilustrado que Carlos III organiza tras el relevo de 1765, la 

oportunidad de afianzar el poder del Estado frente a los poderes periféricos –Concejos-, u otros 

poderes paralelos como los señoriales y los de las órdenes religiosas.  

La construcción del Estado moderno pasaba ineludiblemente por la eliminación de otras redes de 

poder no integradas en el mismo, y por el reforzamiento de su estructura periférica. El nuevo 

Estado que se pretende construir desde la nueva geocultura ilustrada se fundamenta en un nuevo 

concepto de poder asociado a la capacidad de producir riqueza, y requiere por tanto en primera 

instancia de una estructura mucho más amplia y capilarizada sobre el territorio. Es necesario 

garantizar su correcta puesta en explotación no sólo para el negocio sino también para consolidar 

una estructura poblacional bien alimentada, bien organizada, con posibilidades reales de trabajar 

y de crecer, y ampliar la base fiscal del reino. 

El interés del Estado en la implantación de una cultura de Progreso estaba radicalmente en contra 

de las estructuras eclesiásticas y nobiliarias, cuya localización distante en el territorio respecto de 

la Corte, permitía un continuo sabotaje de las nuevas políticas. Para superar estas resistencias en 

1766 aparece una oportunidad inmejorable. En un corto espacio de tiempo se hacen concesiones 

al pueblo amotinado que diluyen la actividad revolucionaria, evitándose así una deriva similar a la 

que se produciría en Francia un par de décadas más tarde. Casi inmediatamente parte de las 

medidas se anulan, pero se implementan las reformas de las estructuras concejiles, que eran de 

hecho las medidas que podían tener un efecto más directo de transformación sobre el sistema de 

precios, abastecimiento y servicios de las ciudades. 

Con estas reformas democratizadoras el Estado armaba una alianza con las clases populares, 

dando espacio a los miembros pertenecientes a los gremios como actores en las políticas locales 

frente a las oligarquías establecidas, las cuales a partir de aquí tendrían más dificultades para 

sabotear y dilatar las políticas dictadas por el Consejo de Castilla. Esta confluencia de intereses 

del pueblo llano con el Estado Ilustrado en este campo se convertiría en una plataforma 

consistente de reforzamiento del propio poder central estatal. 

Esta estrategia sin embargo enfrentaba dificultades importantes de las cuales los ilustrados 

debían ser plenamente conscientes. Por una parte iba a ser necesario ampliar los cuadros 

técnicos del Estado de una manera muy significativa para estar a la altura de la multiplicación de 
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cargos de gestión de las nuevas políticas que se pretendían implementar. Por otra los procesos 

democratizadores de otorgamiento de poder a la incipiente burguesía generada al calor de la 

nueva cultura productiva, requerían de nuevos mecanismos de aculturación que pudieran 

competir con los hegemónicamente establecidos y controlados por las jerarquías eclesiásticas. 

Ante estas dificultades; necesidad de ampliar cuadros técnicos del Estado y de formar al pueblo 

en nuevos valores, el gobierno de Carlos III plantea su particular asalto a las estructuras 

universitarias por una parte, mientras que por otra defiende de manera activa los esfuerzos de 

agentes privados y de asistentes ilustrados como Olavide de promover la instalación de espacios 

escénicos para la Opera y el Teatro Cómico.  

La virulencia con la que se reaccionó desde las hegemonías locales contra los Nuevos Planes de 

Estudio, la nueva estructura de la Universidad y la promoción de la cultura teatral evidencia la 

sensación de peligro ante estas nuevas realidades que prácticamente venían para corromperlo 

todo.  

Se escenifican por tanto en este tiempo varios campos de batalla. En lo que se refiere al medio 

urbano está por una parte el de la reforma de las estructura políticas, donde los nuevos cargos 

tuvieron una cierta oportunidad de gestionar de una manera diferente por un breve espacio de 

tiempo, mientras que por otra en el campo de la reforma cultural las dificultades fueron mucho 

mayores, en la medida en que realmente se jugaba ahí la posibilidad de desencadenar un cambio 

de mentalidades y de ampliar la base ilustrada del país. 

En la Universidad de Sevilla las nuevas medidas de la reforma afectaron a sectores importantes 

que desde el inicio hicieron todo lo posible para que no fuesen operativas.
6
 Realmente poco 

quedaría en pie de la reforma tras la detención de Olavide en 1776, pero al menos se consiguió la 

separación de la Universidad del Colegio de Santa María de Jesús, y se producía el primer intento 

de modernización de una estructura que estaba aún anclada en la escolástica. 

Los esfuerzos de los ilustrados para promover la actividad teatral estaban enmarcados dentro de 

una visión más amplia del concepto de ocio. Para los ilustrados resulta tan relevante la 

organización del ámbito del trabajo, como puede observarse en los textos justificativos de la 

reforma agraria,
7
 como la regulación del tiempo de ocio. El caso bien estudiado de Pablo de 

Olavide como Asistente de Sevilla es paradigmático.
8
 Organiza paseos en los bordes de la ciudad 

extramuros, plantando árboles; reglamenta los baños y el carnaval; facilita tras un proceso 

                                                        

6
 Pag. 443. Luis Perdices Blas. Pablo de Olavide (1725-1803) El Ilustrado. 1995. Editorial Complutense. 

Madrid. 

7
 Informe sobre la Reforma Agraria. Ramón Carande 

8
 Defourneaux & Perdices Blas. 
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iniciado por el Asistente anterior Larumbe el traslado del teatro privado de San Juan a Sevilla; 

inicia la construcción de un gran teatro en la plaza del duque y pone en marcha una escuela de 

comediantes.
9
 

Si bien el eje de la ideología de progreso que se instala a partir de la Ilustración, es el aumento de 

la producción, junto al evidente papel de la racionalización de las tareas inmediatamente 

productivas, se despliega un esfuerzo importante por acotar un tiempo para el descanso y para el 

rito católico, pero también planificado para estimular la ambición de los trabajadores. En el paseo 

y en el teatro la sociabilidad promueve el bien vestir, y esto se convierte en la medida del éxito del 

propio trabajo. Se da por hecho que el interés por aparecer en la escena pública en mejores 

condiciones estimula la productividad de los trabajadores. En la medida en que las políticas 

productivas que Olavide importaba de Francia
10

 se centraban en fundir unidad productiva y 

familia, reciclando el trabajo asalariado y sobre todo a los jornaleros en el campo, se entendía que 

las ganancias habían de ser directamente proporcionales al esfuerzo familiar. 

El teatro y los juegos organizados los domingos en los paseos, cumplían además el papel 

adicional de instruir a las masas, minimizando su natural rusticidad y educándolo y cambiando 

sus costumbres
11

 para mejorar su nivel de socialización. Era clave para el éxito de las reformas la 

introducción de nuevas técnicas productivas, por lo que se entendía que debían armarse nuevos 

mecanismos de transmisión de conocimientos, al tiempo que era necesario que los ciudadanos 

adquiriesen nuevos valores, en relación con la cultura del trabajo, del esfuerzo y a las nuevas 

estructuras sociales que se promovían desde la Ilustración, como la infancia o la familia. 

Aunque la mayoría de las medidas reguladoras de las actividades vinculadas al ocio restringían lo 

que se podía hacer, y podrían entenderse en la actualidad incluso como coercitivas, en aquel 

momento el mero reconocimiento oficial de la necesidad de un tiempo para la fiesta provocaba un 

conflicto con los sectores más conservadores y en particular con el mundo eclesiástico, 

depositario del monopolio de adoctrinamiento de las masas hasta ese momento.  

En el minucioso Reglamento de Bailes que Olavide publicó en enero de 1768, se establecía que 

tendrían lugar en el teatro provisional de la calle San Eloy, que no se permitirían enmascarados en 

el resto de la ciudad y que los disfraces satíricos alusivos a autoridades de cualquier tipo estaban 

prohibidos.
12

 No obstante, al parecer una frase del texto que afirmaba que la diversión en los 

bailes era “honesta por sí misma”, le costó una denuncia a la Inquisición y la recomendación del 

                                                        

9
 Perdices blas, pag 447, a su vez resumen de Aguilar Piñal, Sevilla y el Teatro en el siglo XVIII. 1974, 

Universidad de Oviedo. Cátedra Feijoo. Oviedo 

10
 Principalmente Mirabeau, aunque también Cantillón y sobre todo Quesnay. 

11
 Perdices blas, pág 42 

12
 Aguilar Piñal, 1974 
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Planta del teatro propuesto por el empresario Lázado Calderi. 

Sevilla 1794. Reproducciónde imagen de Sevilla y el Teatro en 

el siglo XVIII de Francisco Agular Piñal. 

 

ministro Roda de retirar todos los ejemplares que pudiera y los hiciera destruir, ya que hasta el 

teólogo del Consejo de Castilla había dictaminado que “es moralmente imposible que esta 

diversión sea honesta, porque las reglas dichas franquean a la humana fragilidad y miseria todas 

las proporciones que puede apetecer para obrar según los impulsos de la concupiscencia”.
13

 

El conflicto de intereses convocado en torno al despliegue de la nueva cultura del ocio es de 

dimensiones importantes como finalmente se puede deducir de la prohibición de la actividad 

teatral que finalmente se decreta a nivel nacional en 1779. Para esta fecha ni el Conde de Aranda, 

ni Campomanes, ni Olavide, firmes defensores del teatro para educar y transformar costumbres, 

están ya en el gobierno. Una idea más precisa de la capital importancia de este tema para los 

ilustrados puede armarse a partir de los 

esfuerzos de Olavide en Sevilla para construir 

un gran teatro en Sevilla y para lanzar la escuela 

de comediantes. 

Para construir el teatro gestionó la cesión del 

espacio con el duque de Medina Sidonia en una 

esquina de la manzana de su complejo 

palaciego, al que convenció ofreciéndole un 

acceso directo, un palco exclusivo y la 

denominación como teatro Medina-Sidonia. Por 

otra parte escribió al primer ministro de Parma 

para que le enviara planos y cortes del mejor 

teatro que se hubiese construido.
14

 Finalmente 

el teatro que se construía para financiar el 

hospicio que había de montarse al otro lado de 

la plaza, en la antigua Casa de San 

Hermenegildo –actualmente plaza de la 

Concordia-, no se terminó y el nuevo Duque 

liquidó la operación sin que llegara nunca a 

funcionar.  

Tampoco el Hospicio llegó a instalarse en el 

antiguo edificio jesuítico, y finalmente, el propio teatro de la calle San Eloy no fue rentable, al 

menos inicialmente como se deduce del interesante pasaje de una carta de Olavide a Aranda de 

septiembre de 1768 que cita Aguilar Piñal:  

                                                        

13
 Fray Francisco Javier González, en Aguilar Piñal. 

14
 Perdices Blas, Luis Olavide, el ilustrado, pág 449 

74



CONTEXTOS 

 

 

 

 

Planta del teatro Cómico de Sevilla, por el arquitecto municipal 

Fëlix Caraza. 1794. Reproducciónde imagen de Sevilla y el 

Teatro en el siglo XVIII de Francisco Agular Piñal. 

 

“Esta Ciudad donde ha muchos siglos que no había comedias empezó a tenerlas el año 

pasado con mucha contradicción de estas gentes: sobre todo de la nobleza de uno y otro 

sexo que imbuida de falsas máximas las miran todavía con horror. Llega a tanto esta 

aprehensión que todavía no se ha podido conseguir que asistan a ella. De aquí viene que 

este establecimiento por la poca concurrencia de las gentes no hubiera podido subsistir si 

yo no me hubiera aplicado extraordinariamente a sostenerlo a costa de muchas dádivas. 

Pues ha habido ocasiones en que ha sido preciso diferir las representaciones y en otras 

suspenderlas porque no se sacaba ni aún la mitad de las costas.” 

El concepto que Olavide, Campomanes y 

Aranda aplicaban para reconocer la 

conveniencia de una obra era el de utilidad, 

obviando así el debate entre lo antiguo o 

moderno, y desarrollando una intensa actividad 

por parte del limeño y su equipo en Sevilla para 

adaptar obras extranjeras al contexto español, 

no limitándose a una mera traducción. 

Los conflictos que el empresario teatral José 

Chacón tuvo con la iglesia y las autoridades 

locales de Sevilla, para poder trasladar su 

actividad de San Juan de Aznalfarache a 

Sevilla, y la posterior precariedad del negocio 

evidenciada en la carta de Olavide a Aranda 

son indicativos de la medida en que el negocio 

era privado, la oposición fundamental estaba 

enquistada en el ámbito local y de que existía 

un interés por parte del Gobierno por defender 

esta actividad, al menos mientras los ilustrados 

estuvieron al frente y tuvieron capacidad de 

maniobra a partir de los conflictos que habían 

levantado al pueblo en diferentes ciudades y 

con particularidades propias en 1765.   
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Ordenanzas de policia formadas por el ayuntamiento de la 

ciudad de cadiz respectivas a las obligaciones que deben 

observar los maestros mayores y alarifes y los dueños de las 

casas y demas edificios que se fabriquen o reedifiquen.  

Redactadas en 1792 / Aprobadas en 179. Archivo Histórico 

Municipal de Cádiz. Sesión Municipal. Año 1792. doc nº 977 

2.3.- Contexto Disciplinar. La influencia de las Ordenanzas de Policía de Cádiz de 

1792.El debate académico sobre  las distintas profesiones de la Arquitectura. Arquitectos 

versus Maestros de Obra. 

La autorización administrativa de la actividad teatral y el régimen de buen orden, gobierno y 

policía en los teatros, estuvo durante un largo periodo de tiempo encomendado al Municipio, pero 

las autorizaciones no podían concederse sin 

el beneplácito previo del Consejo de Castilla. 

Con relación a la autorización de 

construcción de edificios, desde 1777 

mediante dos reales decretos de 23 y  25 de 

noviembre, se instaba a la autoridades para 

que todos los proyectos de obras públicas se 

enviaran desde entones a la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando para su 

examen y corrección.  

El primer decreto afectaba a la arquitectura 

civil y estaba destinado al Consejo de Castilla 

y el segundo a las autoridades eclesiásticas. 

En este sentido los proyectos que se 

enviaban a la Academia, ya habían sufrido un 

proceso burocrático previo, en el Consejo de 

Castilla, o en los Ayuntamientos. Por otro 

lado, en 1786, estaba ya constituida la 

Comisión de Arquitectura de la Academia, 

órgano encargado de revisar y corregir los 

proyectos recibidos.   

Por último, en 1792, se redacta la Ordenanza 

de Policía de Cádiz
15

 que no se aprueba 

definitivamente hasta 1797. Precisamente el 

                                                        

15
 “Ordenanzas de policía formadas por el ayuntamiento de la ciudad de Cádiz respectivas a las obligaciones 

que deben observar los maestros mayores y alarifes y los dueños de las casas y demás edificios que se 

fabriquen o reedifiquen en ella”. Cádiz. Imprenta de Pedro Gómez de Requena. 1797 Biblioteca Nacional. : 

R/60.261 / Legajo original obtenido en Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Sesión Municipal. 1987. doc nº 

977.   
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desfase entre su primer borrador, 1792 y el texto definitivo de 1797, se debe entre otras 

cuestiones a la oposición frontal de la Real Academia de San Fernando al contenido y el texto de 

Ordenanza Séptima, denominada “Recibimiento de Maestros de Obras”. 

En ella el Ayuntamiento de Cádiz, plantea la posibilidad de alcanzar la maestría de obras o bien 

mediante la asistencia a las clases impartidas en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad, o 

mediante la aprobación de un examen ante los profesores de Arquitectura de la misma. La 

censura de la Academia es demoledora. La RABASF, encarga a la Comisión de Arquitectura
16

 de 

la misma el análisis del texto.  

Dicha Comisión concluye que la pretensión del Ayuntamiento de Cádiz de facultar a la Escuela de 

Bellas Artes para titular maestros de obras se opone gravemente a las competencias exclusivas 

otorgadas a la RABASF
17

, mediante Real Orden de 28 de febrero de 1787, que dice : 

 “Advirtiendo el Rey que hay sobrada negligencia &, Esta Orden por la qual se manda  que 

ninguna ciudad, villa, ni cabildo, ni otro cuerpo privilegiado, de en adelante título alguno de 

Maestros de Obras ni Arquitectos, preservando este derecho como privativo a las 

Academias Reales de Artes…”. 

Tras el cruce de informes y otros pormenores, la decisión final la toma el Consejo de Castilla, que 

ya está transformado en una institución de marcado carácter Ilustrado y resuelve, como no podía 

ser de otro modo, a favor de la Academia, que finalmente aprueba un texto que redefine la 

Ordenanza Séptima, como sigue:   

“ todo aquel que en lo sucesivo haya de construir alguna Casa o cualquier otro edificio en 

la clase de Maestro, presentará ante el Ayuntamiento el título que le acredite de tal, 

despachado en la forma correspondiente por la Real Academia de San Fernando o la de 

San Carlos de Valencia”. 

Esta ordenanza establecía, además el mecanismo de tramitación y aprobación de los proyectos 

para la ciudad. En ella se hace eco de las instrucciones decretadas en 1777, (Ordenanza 1ª.3)  

,“ en que se reserva el conocimiento de los planos y alzados de dichas obras a la Real 

Academia de San Fernando por cuya razón no se dará permiso para el derribo y acopio de 

                                                        

16
 Cabe señalar que la Comisión de Arquitectura de la RABASF se crea en 1786. 

17
 Anguita Cantero, Ricardo. ORDENANZA Y POLICIA URBANA, LOS ORÍGENES DE LA REGLAMENTACIÓN 

EDIFICATORIA EN ESPAÑA. 1750-1900. Monografía Arte y Arqueología. Universidad de Granada y Junta de 

Andalucía. Granada, 1997. pag 167. 
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materiales, sin que antes se haga constar haber presentado a otra Academia los dibujos 

de los planos, alzados y cortes y obtenido su aprobación”. 

Aunque el ámbito de aplicación de esta Ordenanza de Policía era la Ciudad de Cádiz, tal como 

dice  el profesor Ricardo Anguita Cantero
18

, “sin duda una de las más completas e interesantes 

ordenanzas elaboradas en nuestro país por la Administración municipal de finales del Antiguo 

Régimen …” , tiene el gran interés de haber servido de referente para la redacción de otras, pero 

sobre todo por las consecuencias del rotundo triunfo de la RABASF, para garantizar el control 

sobre la Arquitectura de la Nación, las  titulaciones de Maestro de Obra y Arquitectos y la 

centralización de las competencias en materia de Arquitectura y Bellas Artes. 

  

                                                        

18
 Anguita Cantero, Ricardo. ORDENANZA Y POLICIA URBANA, LOS ORÍGENES DE LA REGLAMENTACIÓN 

EDIFICATORIA EN ESPAÑA. 1750-1900. Monografía Arte y Arqueología. Universidad de Granada y Junta de 

Andalucía. Granada, 1997. pag 157. 
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Plano de la propuesta para cubrir el Corral de comedias en la Calle 

San Juan de Dios, hoy Calle Colón. Promotor Juan Hercq. 1769. 

AMSF. Legajo 1400. 

2.4.-Las sucesivas Casas de Comedias en la Isla de León desde 1769. 

Las construcciones de Teatros, por su 

doble condición de edificios públicos y 

actividad comercial, estaban 

sometidas a la doble licencia, la 

autorización de la actividad y la 

licencia para la construcción.  

De la lectura e interpretación de todos 

los textos que abordan las vicisitudes 

en la implantación de las Casas de 

Comedias en la Isla de León, existe la 

tendencia de concatenar 

cronológicamente los sucesivos 

proyectos de construcción, hasta el 

extremo de confundir las ubicaciones 

de estos edificios. Suponemos que 

esto se debe al hecho de que la 

primera autorización de esta actividad 

teatral en 1769, por parte del 

comerciante gaditano D. Juan Herc  o 

D. Juan Derqui, consolidó el privilegio 

de la exclusiva para  la actividad 

Teatral en la Villa.  

Esta circunstancia hizo que 

históricamente la licencia para la construcción de Casas de Comedias, quedaba supeditada al 

correspondiente traspaso o venta de este privilegio de un propietario a otro.  

La cuestión es que, si bien el privilegio de la exclusidad  para la instalación de la actividad fue 

trasferido de un propietario a otro, cada nuevo propietario hubo de solicitar nueva licencia de 

construcción, para cada nueva ubicación. Otra cosa distinta es, el plano arquitectónico que 

acompañaba a cada nueva solicitud de licencia de obra.  

En este sentido, hemos de señalar que hasta la fecha sólo se conocen dos planos que reflejen las 

intenciones arquitectónicas de estas construcciones. Uno fechado en 1769 y firmado por el 
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mencionado Hercq,
19

 y otra firma no identificada, (que suponemos deba ser la del Maestro Alarife, 

que no hemos podido conocer pese a las investigaciones realizadas tanto en el Archivo Municipal 

de San Fernando, como en el Archivo Provincial de Cádiz) , para techar un Corral de Comedias.  

Y por otro lado el que acompaña a la solicitud de 1803 por parte de D. Diego Duarte
20

.  

En este contexto administrativo y disciplinar, es autorizado por el Ayuntamiento de la ciudad en 

1803, la construcción de una “Casa Coliseo”, que queda inaugurada el 1 de abril de 1804, en un 

solar en la actual  C/ Las Cortes, esquina c/ General Serrano, según la definición de este único 

Plano, dibujado a tinta, y escala gráfica en varas castellanas, y sin más información y leyenda que 

nos de pistas al respecto. Procederemos a un análisis más detenido en capítulos posteriores.  

Resulta interesante la denominación del nuevo establecimiento, que pasa a llamarse 

indistintamente, “Casa Coliseo”, “Coliseo de Comedias” o “Teatro de Comedias”, 

desapareciendo definitivamente la denominación de Corral. 

Se aleja por ello, en primera instancia, de la tradición española de los “corrales”, cuya cualidad 

principal fue la de traducir en formas estables los lugares ambulantes que hasta entonces servían 

para la representación. Su arquitectura no tenía otro referente que no fuera los patios y plazas 

más modestas de la arquitectura popular española.  

En segunda instancia, también se aleja, de los “Corrales de Comedias”, construidos sobre 

terrenos vacantes en centros de manzanas que aprovechan las construcciones colindantes para 

alzar espacios servidores, junto con la división y protocolo que se establecía en la ocupación y 

distribución de localidades, por razón de sexo, linaje, posición social. Si bien es cierto que los 

corrales establecen un incipiente ritual, que marca la base del posterior entendimiento de las 

representaciones como actividades artísticas y como acontecimientos sociales.  

En este sentido, la inclusión de la palabra “Coliseo”, incorpora  a nuestro juicio, una primera 

intención arquitectónica deliberada, para referirse a la construcción de una “sala” para la 

representación, que supone necesariamente un recinto cerrado y cubierto. 

                                                        

19
 PLano que manifiesta  el proyecto de formar un coliseo de comedias en la Real Isla de León”. 1769. 

Archivo Municipal de San Fernando. Actas Capitulares, 4, f40. Leg.1400. “Expediente a instancia de Dn Juan 

Hercq, vecino y del comercio de Cádiz, sobre solicitar terreno en que construir el Coliseo Casa de Comedias 

en esta villa, mediante haber obtenido licencia de el Real y Supremo Consejo de Castilla para ello 1770”.  

Este plano está firmado por Juan Hercq como promotor y otra firma ilegible que suponemos  es el maestro 

de obra o alarife o dibujante del mismo. 

20
 Plano cosido al expediente del Teatro de las Cortes. Archivo Municipal de San Fernando. Leg 1401. 
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Plano que acompaña la solicitud de para construir Teatro 

Coliseo en la Calle Joaquín y Jesús, hoy Calle de las Cortes. 

Propietario-Promotor José Delgado Duarte. 19 Abril 1803. 

Villa de la Real Isla de León. AMSF. Legajo 1401.f-55. 

A pesar de que el actual Teatro de la Cortes, 

arranca su senda desde el anonimato 

arquitectónico, cuestión que se nos reveló 

inquietante, desde la primera vez que tuvimos 

constancia de dicho documento, no significa 

que su proyecto esté huérfano de las 

herramientas disciplinares de la arquitectura 

de su época.  

Parte de este trabajo de investigación 

pretende precisamente desvelar y hacer 

emerger los códigos disciplinares que están 

contenidos en la forma de este dibujo. Un 

dibujo escueto pero rotundo, lleno de 

intenciones, lleno de promesas. Es un plano 

tipológico, representa la Sala, la Tramoya y la 

crujía de acceso, la arquitectura teatral.  

En este sentido, no podemos constatar que la 

mano que dibujó este plano perteneciera a 

ningún arquitecto o maestro de obra, pero 

podemos afirmar que estas líneas trazadas a 

compás, encierran  saberes arquitectónicos 

pertenecientes al debate disciplinar Ilustrado 

sobre los edificios destinados a Teatro.  

En el proceso de investigación, a la búsqueda de poder identificar la filiación del proyecto, hemos 

contactado además del  Archivo Municipal de San Fernando que es el depositario del expediente 

relativo al Teatro de las Cortes, con  el Archivo Municipal de Cádiz, El Histórico Provincial de 

Cádiz, el Archivo de la  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo del Congreso 

de los Diputados. En ninguno de ellos hemos encontrado ninguna referencia al proyecto de este 

Teatro de las Cortes. 
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Plano de las distintas ubicaciones de los Teatros de la Isla con el parcelario actual 

sobre el Plano de Tofiño 1789 . En amarillo el Ayuntamiento y la Iglesia Mayor. En 

rojo las cuatro ubicaciones conocidas. Elaboración Propia  

 

 

1. Primera propuesta de 

Herc en 1769. Actual 

calle Colón  

2. Segunda propuesta 

de Herc en 1770-

1782. Manchón de 

Franco. Actual calle 

Comedias 

3. Teatro de Diego 

Cayetano Duarte en 

1789-1802. Calle San 

Pedro, actual calle 

San Servando y San 

Vicente  

4. Teatro Coliseo de 

José Delgado Duarte, 

hoy Real Teatro de las 

Cortes. Calle Joaquín 

y Jesús, actual calle 

Las Cortes. 1804 

hasta nuestros días  

  

1 

4 

3 

2 
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Interior Teatro Principal de Cádiz de Torcuato Cayón. 

1780 . Demolido en 1929 por el Ayuntamiento para 

ubicar el Cine Municipal en la Plaza del Palillero.  

 

2.5.- Los Teatros en Cádiz y la Real Isla de León. 

Por lo que respecta a la Isla de León, cabe señalar que hasta 1766 la  Real Isla de León no 

obtiene el título de Villa y por tanto la capacidad de constituir su propio Cabildo. Por ello, la 

dependencia administrativa de la ciudad de Cádiz es 

hasta entonces muy determinante. Pero a partir de 

1769, con el traslado efectivo del Departamento 

Marítimo, es cuando  la ciudad, se ve obligada a 

robustecer sus embrionarias instituciones municipales.  

Coincide por tanto que el primer intento de hecho de 

instalación del teatro de comedias en la Isla de León 

se produce en 1769 al calor del crecimiento de la 

ciudad, de su juventud y del propio tiempo de las 

reformas ilustradas. Es el traslado del Departamento 

Marítimo de Cádiz a la Isla, lo que auguraba una 

intensificación mayor del proceso de crecimiento de la 

villa, y el establecimiento en la misma de la elite militar.  

Por otro lado conviene aclarar que la ciudad de Cádiz 

contaba con un Corral de Comedias desde el siglo XVI 

en la ciudad, y con un Coliseo de Ópera Italiana desde 

1739 que precisamente entró en quiebra en el año 

anterior -1768-, siendo prolongada su vida por tres 

años más por su nuevo propietario.  

En 1768 vería la luz en Cádiz un nuevo espacio 

escénico; el Teatro Francés, que funcionaría en Cádiz 

por unos treinta años, causando un impacto muy 

positivo a los extranjeros, lo que probaría su calidad. De hecho funcionaba por suscripción y su 

sostenibilidad era complicada por los altos costes que suponía su programación. Evidentemente 

Cádiz era una ciudad mucho más cosmopolita que Sevilla en el XVIII y el éxito del Teatro en la 

ciudad es manifiesto, a pesar de las dificultades de su financiación. Las autoridades eclesiásticas 

tampoco tenían una buena opinión de esta actividad, pero al pertenecer el Corral de de Comedias 

a los Hermanos de San Juan de Dios desde 1621,
21

 y usarse para financiar el Hospital tenían 

dificultades para plantear una oposición frontal. 

                                                        

21
 Los Teatros de Cádiz. Ricardo Moreno Criado. 1975. pág. 15 
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Con este floreciente panorama del teatro en Cádiz es más sencillo comprender que J. Herc  en 

1769, decidiese emprender la aventura en la Isla de León de montar un Teatro de Comedias, 

sobre todo cuando el traslado del Departamento Marítimo de la Armada le iba a facilitar una 

clientela de nivel para hacer rentable el negocio,
22

 e incluso para construirlo mediante préstamos, 

participaciones o venta de palcos como venía siendo habitual en Cádiz. 

El contexto temporal de la aventura también permite comprender el intento del promotor Herc de 

ubicarse sobre la propia parcela de un corralón abierto que venía funcionando desde 1764, 

próximo al área más densa del núcleo principal. (En el capítulo siguiente veremos detalles de su 

implantación) 

El plano conservado que J. Herc presentó para conseguir la licencia para la propuesta de 1769 

evidencia que su fábrica pertenece aún a la cultura arquitectónica del corral de comedias. En esa 

fecha no se había publicado aún el tratado de Patte sobre teatros, ni tampoco se había decretado 

aún la obligatoriedad de pasar todos los proyectos de edificios públicos por la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, hecho que acaecería en 1777, unos ocho años más tarde justo 

cuando comienzan a edificarse en la villa las casas consistoriales. Es además significativo el 

reducido fondo de la escena y la condición mínima del foyer que es prácticamente un distribuidor 

alargado. El avance respecto a lo anterior es el paso de lugar al descubierto a Coliseo cubierto, 

quedando incluso la propia denominación de "teatro" referida en la leyenda a lo que 

posteriormente se denominaría escena. Sólo el gesto de la curvatura del fondo de los palcos 

inicia el proceso de especialización del espacio que justifica el cambio de denominación de Corral 

a Coliseo. 

El segundo Teatro que se construiría en la Isla a partir de 1790, en una implantación diferente, 

promovido por Diego Cayetano Duarte, tenía unas 16 por 44 varas,
23

 con fachadas a dos calles, 

las actuales San Vicente y San Servando, donde efectivamente el fondo de las parcelas coincide 

con el dato de las 16 varas que resulta un ancho extremadamente estrecho para una sala teatral, 

aunque es coherente con el dato de que se construyó en tan solo dos meses. La etapa donde el 

teatro era una herramienta ideológica de primer orden de los ilustrados había pasado, 

disminuyendo quizás las tensiones tras varios años de prohibición, y sin embargo la disciplina 

arquitectónica se había pertrechado ya de un sistema de garantías de calidad con el envío de los 

proyectos a la Academia, y de un instrumental que facilitaría la construcción de este tipo de 

edificios, gracias al desarrollo de la tratadística. En 1783 Benito Bails traduce el Tratado de Patte 

                                                        

22
 José Luis López Garrido, Las casas de comedias en la Isla de León. pág 16. Se citan documentos del 

archivo de solicitud de licencia y de su respuesta por el Alcalde, haciendo mención expresa a la cuestión del 

traslado de la Real Armada.en 1769. 

23
 José Luis López Garrido, Las casas de comedias en la Isla de León. pág 60. 
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de 1782, reeditándolo por segunda vez en 1786, coincidiendo con la puesta en pie de la Comisión 

de Arquitectura en la Academia. 

Sin embargo a pesar de que en 1790 estaban dispuestas ya todas las condiciones para la 

erección de un Teatro Cómico insertado ya en la cultura de la Ilustración, no tenemos constancia 

documental acerca del tipo de edificio que se construyó. Tan sólo se sabe que en 1802 se 

desbarató, vendiéndose sus maderas. 

En 1803 comienza la edificación del Teatro Cómico que está en la posición que actualmente 

ocupa en la ciudad el Teatro de las Cortes, terminándose en 1804. Sus dimensiones están mucho 

más proporcionadas, gracias a que se recupera un amplio frente de fachada mas ancho que las 

22 varas de su fachada, por 41 varas de fondo. José Delgado aparece como promotor de esta 

nueva empresa con un plano cuyo trazado evidencia ya el salto cultural. Aunque no se ha 

dibujado el sistema estructural sobre el mismo, el trazado de la sala oval, la organización de los 

palcos y de la escena, manifiestan un conocimiento evidente sobre la tratadística elaborada a 

finales del XVIII.  

En el próximo capítulo se expondrá pormenorizadamente esta filiación, aclarando su génesis 

formal. Previamente, en apartado siguiente  plantearemos las hipótesis que hemos armado en 

torno al conflicto inicial de implantación del teatro y a la itinerancia de la actividad por la ciudad 

hasta su enclave definitivo en 1804, ya que la prohibición de 1779 dio al traste con el teatro de 

1770 y cuando se reanudó la actividad años después se hizo ya en un enclave nuevo. 
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Plano del Monte del Duque. Espinosa de los Monteros. 1777 

 

2.6.- Las Ubicaciones en la ciudad de las Casas de Comedias. De Hercq a Los Duarte. 

Tal como hemos indicado anteriormente, el primer intento de instalación de la actividad teatral en 

la Isla de León por Juan Hercq se produce en 1769, en una fecha en la que ya se habían lotificado 

y construido en una medida importante los dos manchones situados en torno el camino que 

llevaba del puente Suazo al interior de la Bahía. La clave de este intenso y rápido proceso 

urbanizador está en el redimensionamiento de la actividad reparadora y constructora de buques 

que se va a producir en los años 20’ del 1700 con el cierre del Real Carenero y la construcción del 

Arsenal de la Carraca en las proximidades.  

La nueva escala del astillero demanda una cantidad de mano de obra que va a demandar de una 

ingente cantidad de alojamientos. A nivel morfológico se distingue de manera meridiana en la 

trama urbana de la Isla el conjunto de edificaciones compactas y un tanto informes taladradas por 

pasajes y patios configurándose a modo de corrales adyacentes al camino real, cerca del puente. 

Estas piezas debían ser las que alojaran a los trabajadores del Real Carenero con anterioridad al 

siglo XVIII, apareciendo ya en los planos más antiguos que se conservan. 

Contrastando con éstas se pueden observar 

ya en el plano de Espinosa de los Monteros 

de 1777 una retícula de manzanas de menor 

tamaño organizadas a espaldas de las 

anteriores a ambos lados de la actual calle 

Colón, camino histórico más directo desde el 

puente Suazo al interior de la Bahía. La 

urbanización de estos dos manchones 

redimensionaban uno de los núcleos 

edificados en la Isla; el más cercano al 

puente y al propio Arsenal. Por estas fechas 

la recién constituida villa en 1766 respondía 

a una realidad urbana dispersa con varios 

núcleos jalonados a lo largo del camino real, 

crecidos a partir de las caserías y villas de 

recreo antiguas. 

Es por tanto bastante comprensible el intento de localización del primer teatro en el centro del 

núcleo de mayor entidad, abriendo a la actual calle Colón, que debía ser entonces más un 

camino que una calle, siendo más amplio y transitado, y por tanto más apto para esta actividad 

que para la implantación de casas.  
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Coincide la fecha de las gestiones para construir este teatro con el desplazamiento efectivo de 

Cádiz a la Isla de León del Departamento Marítimo en 1969, tres años después de su 

reconocimiento como villa. No hay que pensar que la actividad teatral está hecha sólo para las 

clases populares, puesto que es el propio desplazamiento de la elite de la armada el que parece 

que está dando pie a la puesta en marcha de esta empresa. 

Ahora bien a nivel local los problemas surgieron pronto. El solar pretendido invadía en parte 

algunas propiedades ajenas a Hercq, tal como hemos visto en el apartado anterior,  el promotor, 

entre los que se encontraba Torcuato Cayón,a la sazón arquitecto mayor de Cádiz y con 

responsabilidad en inspeccionar los solares, antes de otorgar la licencia de construcción. Este 

hecho y el recurso de ambos propietarios ajenos, fue lo que finalmente imposibilitó su 

implantación en la ubicación pretendida.  

Para 1770 el teatro se construye en una ubicación completamente diferente, en la trasera del 

actual Palacio Lazaga, por entonces aún no construido. Se trataba del Manchón de Franco, 

espacio sin urbanizar, cuyo primer vial de acceso desde la calle Real toma de hecho el propio 

nombre del teatro; Calle Comedias, actualmente Lope de Vega. El teatro acabó construyéndose 

en la periferia de lo que debía ser entonces el segundo núcleo en relevancia de la población, más 

cerca del tercero al sur que del núcleo principal junto al puente. 

Tenemos constancia del derribo de este edificio en 1782, tres años después de haberse prohibido 

la actividad teatral en toda España excepto en la ciudad Cádiz. La ruina del teatro no fue sólo 

física sino que al parecer tampoco llegó a ser rentable. Su extraña ubicación en una zona tan 

trasera de la ciudad en aquel tiempo, contrasta con la ambición e inteligencia del solar elegido 

inicialmente, y sólo puede entenderse a partir del interés de minimizar el coste del suelo y de 

quedar discretamente apartado del primer plano de la escena urbana, hecho que no debió 

contribuir precisamente a la economía del negocio.  

Para 1789, cuando se recupera la intención de abrir de nuevo un teatro, la ciudad ha cambiado 

de manera importante. No se trata sólo de un cambio cuantitativo producido por el crecimiento de 

sus diferentes núcleos. La novedad está en la fusión de la estructura polinuclear previa. La 

decisión de construir unas casas consistoriales para la villa en 1774 acabó siendo el factor 

coagulante principal. Frente a la primera opción de implantación en 1777 acaban iniciándose las 

obras en un espacio vacante y escasamente urbanizado en ese momento, elegido con mucha 

perspectiva de futuro.  

A diferencia de la implantación de la iglesia parroquial en un borde del núcleo del puente, 

significando un punto de la calle Real, las Casas Consistoriales formaron parte de una ordenación 

más amplia que incluía una plaza con las edificaciones de su entorno, y una geometría muy clara 

para las manzanas que podrían edificarse en su entorno, junto a unas alineaciones y 
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dimensionamiento del viario fijado de antemano. La operación tenía una clara componente 

estratégica puesto que a pesar de erigirse a las afueras del núcleo mayor, y frente a la periferia 

del segundo núcleo, su posición era central para el conjunto de los diferentes enclaves que 

componían la villa.  

Se trata de un ejemplo muy claro de la capacidad de la arquitectura para transformar la ciudad. 

Lo que hasta entonces era tierra de nadie se iba a convertir en el nuevo centro civil de la villa, en 

un espacio propio, diferenciado respecto a la plaza de la iglesia, y operando como un gran 

atractor que acabaría impulsando la ocupación de los espacios intermedios entre los dos núcleos 

preexistentes de mayor entidad. 

En paralelo al proceso de implantación de las casas consistoriales en la villa se trabaja en el 

diseño de una nueva población para acoger convenientemente el traslado del Departamento 

Marítimo y dotarlo de un puerto para la armada en las proximidades del arsenal al fondo de la 

bahía. El plano de 1777 de Espinosa de los Monteros, que nos da una foto fija parcial de la Isla de 

León, es de hecho el resultado del levantamiento de los terrenos elegidos del Monte del Duque. 

La planimetría de la propuesta inicial de Sabatini carece de todo el sistema defensivo, limitándose 

tan solo al diseño de la obra civil del puerto y la ordenación del tejido edificado, debido a que el 

sistema de imponentes fortificaciones que debía rodearla estaba a cargo de otro departamento 

del ejército.
24

 El trabajo de investigación de la Guía de Arquitectura del XIX de San Fernando
25

 nos 

permitió integrar la minuciosa investigación de Juan Torrejón con la cartografía histórica sobre la 

base de la cartografía contemporánea, con el objetivo de visualizar conjuntamente la realidad 

construida de la villa, el Arsenal de la Carraca y la Nueva Población de San Carlos.  

Frente a las fluidas relaciones que se observan entre San Carlos y la Isla en la propuesta de I. 

Digueri, que aparece representada en múltiples cartografías de la época, la propuesta de Sabatini 

armaba una ciudadela equipada con un sistema de fortificaciones muy desarrollado que hubiera 

supuesto en la práctica la existencia de dos realidades urbanas completamente independientes 

en los terrenos de la Isla.  

La relación entre ambas poblaciones sencillamente no estaba planteada. De hecho en el diseño 

de Sabatini San Carlos estaba volcado a un puerto de importantes dimensiones que había de 

excavarse en la marisma en el mismo borde de la población. Las condiciones de localización de 

la tierra firme para la urbanización y de los suelos inundables para el puerto provocaban que el 

plano de San Carlos diera en gran medida la espalda a la villa de la Isla de León. Es necesario 

                                                        

24
 Torrejón Chaves, J. La nueva población de San Carlos en la Isla de León. 1774-1806. Ministerio de 

Defensa. Madrid. 1992. 

25
 Alt-q arquitectura. 
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Plano de la Bahia y sus inmediaciones. 1820. Colección particular Antonio González Cordón 

 

tener en cuenta que cuando Sabatini diseña San Carlos la villa era aún una realidad informe, 

polinuclear y carente de estructura. En la medida en que la nueva población no iba a ser 

exclusivamente militar, puesto que estaba previsto vender suelo para compensar los costes de 

desmonte realizados, probablemente la intención era centrar los esfuerzos en ella, en el 

entendimiento de que los núcleos preexistentes no continuarían desarrollándose.  

Sin embargo esto acabaría frustrándose por el retraso en las tareas de preparación del soporte de 

la población, debido a que había que eliminar el monte del Duque para la explanación del plano 

inclinado de la ciudad, y esto llevó el calendario de su ejecución a tiempos de crisis económica, 

motivada por las incipientes guerras en el panorama internacional en las que se vio implicada 

España de manera directa o indirecta,  y el consecuente aumento de la deuda. 

A esto habría que añadir la propia descoordinación de las políticas que en paralelo a la 

implantación de San Carlos estaban financiando la construcción de unas casas consistoriales que 

acabarían jugando a la contra de la ciudadela, precisamente por su propio poder de 

amalgamamiento de los tejidos preexistentes. 

Cuando I. Digueri se hace cargo de los trabajos de San Carlos el proyecto se reestructura, 

sustituyéndose el sistema de baluartes y fortificaciones perimetral por paseos arbolados que en 

su prolongación conectaban la población directamente con el camino Real en sendas entradas 

de la villa de la Isla de León. A mediados de los 80’ del mil setecientos se fragua la nueva 

ordenación de la retícula que manteniendo la plaza central con los edificios más relevantes, 

traslada la plaza del puerto al frente opuesto, para alojar en sus flancos los cuartes de batallones. 
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Un nuevo plano de 1788 de I. Digueri se centra en la ordenación de los terrenos entre la población 

de San Carlos los bordes de la villa, que de ser traseras urbanas habían pasado a ser 

estratégicos, y estaban sometidos a una fuerte presión edificatoria. El plano evidencia el interés 

por regular este proceso y por dignificar el Paseo de conexión entre ambos asentamientos. La 

ubicación de la tropa en torno a la plaza que había de funcionar como vestíbulo urbano de la 

población en relación a su acceso desde la villa, suponía una clara aceptación del proceso de 

conurbación, intentando sacarle un partido formal y funcional. La ubicación del nuevo teatro que 

se construiría en 1789 en esta zona hubiera consolidado el proceso fusión, pero por aquel 

entonces San Carlos sólo existía a nivel de planimetría y de las cimentaciones de los edificios 

principales. 

Esto explica que los nuevos concesionarios de la actividad teatral eligiesen edificarlo en suelos 

económicos escasamente urbanizados en aquel momento en las traseras de la calle Real, pero 

en una posición central, análoga a la de las casas consistoriales, pero al otro lado de la calle 

principal, en los terrenos que descienden hacia la marisma a levante, con frente a la futura calle 

San Vicente. 

El desmontaje en 1782 del teatro construido en 1770 había desencadenado la urbanización de 

sus terrenos, edificándose prácticamente todo el manchón de Franco, quedando en la toponimia 

los rastros de la actividad teatral, puesto que la calle principal quedó con el nombre de Comedias 

y la paralela el de Vestuario. El nuevo teatro no podía volverse a levantar en el mismo sitio y esto 

se aprovechó para desplazarlo unos cientos de metros hacia el norte, todavía en el flanco humilde 

de la calle Real que concentraba a la población dedicada a la pesca y las salinas, en barrios 

aislados entre sí que descendían hacia el caño. No obstante y a pesar de lo económico que 

debieron resultar los suelos, el teatro quedaría muy cerca del centro de masas de la villa que es 

esos años estaba adquiriendo una condición continua como se ha explicado anteriormente, 

gracias en parte a la operación de las casas consistoriales, pero también indudablemente al 

traslado a este lugar del Teatro que de hecho hubo de desmontarse a principios del mil 

ochocientos, para sacar partido de las plusvalías de su propio enclave y de su propio maderamen  

para pagar la deuda crónica de la actividad.   

Tras el “desbaratamiento” del Teatro, la zona se convertiría en el cambio de siglo en el barrio del 

ámbito de levante con una retícula mejor tramada, y por tanto con las mejores condiciones de 

urbanización del sector más humilde de la villa. 

En 1804 se construye el Teatro de Comedias que ha permanecido como edificación hasta la 

actualidad. De nuevo hay un cambio de enclave, que se puede visualizar como una nueva 

apuesta por un sector aún no urbanizado pero estratégicamente colocado de cara al futuro. 
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Detalle de las distintas ubicaciones de los Teatros de la Isla sobre el Plano de Espinosa de los Monteros . En amarillo el 

Ayuntamiento y la Iglesia Mayor. En rojo las cuatro ubicaciones conocidas. Elaboración Propia  

Se escogen unos terrenos de nuevo a las espaldas de la calle real, probablemente huertas de las 

casas de la calle. Pero la posición entre el  Ayuntamiento y los barrios más burgueses de la 

ciudad al norte, es óptima. Esta vez la fachada principal del Teatro se dispone paralela a la calle 

Real, lo que permite que una visión clara del edificio desde la vía principal a lo largo de lo que se 

consolidaría como la calle general Serrano. Es evidente que hay una voluntad urbana de 

implantación que no existía en los otros edificios, cuya fachada principal debía presentarse en 

escorzo al público que descendía desde la calle real hasta su entrada. 

1. Primera propuesta de Herc en 1769. Actual calle Colón  

2. Segunda propuesta de Herc en 1770-1782. Manchón de Franco. Actual calle Comedias 

3. Teatro de Diego Cayetano Duarte en 1789-1802. Calle San Pedro, actual calle San 

Servando y San Vicente  

4. Teatro Coliseo de José Delgado Duarte, hoy Real Teatro de las Cortes. Calle Joaquín y 

Jesús, actual calle Las Cortes. 1804 hasta nuestros días  

2 

1 

4 

3 
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La implantación del teatro permitía una conexión directa sólo en dos direcciones; la calle Real, y la 

nueva plaza frente a las casas consistoriales. Esto no quedaría así por mucho tiempo ya que a lo 

largo del siglo XIX se irían urbanizando las huertas de su entorno y abriéndose hasta tres 

conexiones con la retícula norte de la población, a través de la larga y antigua tira de edificaciones 

apoyada en las calles Rosario, González Hontoria y Constructora Naval, que fueron anteriormente 

durante siglos borde del asentamiento. Las operaciones de urbanización de manchones en el 

XVIII realizadas hasta el momento habían desplegado retículas ortogonales para servir de soporte 

a la nueva edificación, pero siempre habían asumido las preexistencias, interrumpiendo las 

tramas al colisionar. 

La novedad de la urbanización de este sector fueron las aperturas de viales a través del derribo 

de construcciones preexistentes. Esto pudo ser posible principalmente por dos factores; uno la 

antigüedad y desactualización por tanto de las edificaciones de la pieza; y dos por el propio 

interés urbano de su trazado, fundamentado en la necesidad de acortar distancias entre la Plaza 

del Rey y los barrios de habitación de la clase media de la ciudad. Esta necesidad se haría 

seguramente más perentoria a partir del traslado del mercado a  su ubicación definitiva tras el 

Ayuntamiento en 1822. Antes de 1823 debió instalarse la primera plaza de toros en las 

inmediaciones del teatro, en una cota más alta y más algo desconectada de la trama edificada 

como se puede ver en la hipótesis de restitución planimétrica de la ciudad de la imagen que 

acompaña al texto. 

La doble condición necesaria para la implantación del teatro; accesibilidad y suelo barato, llevó a 

los promotores a buscar en las tres ocasiones soportes apartados que acabarían convirtiéndose 

en punta de lanza de los procesos de urbanización  de la ciudad. El teatro cumplía así de manera 

indirecta un papel complementario como generador de urbanidad, y cómo no también de 

plusvalías, que debieron jugar un papel no menor en su condición errante por distintos enclave de 

la ciudad. 

El punto de llegada final acabaría organizando un núcleo de equipamientos centrales de la ciudad 

constituido por las casas consistoriales, la iglesia parroquial, el mercado, el teatro y la plaza de 

toros que forjaron los espacios centrales de una constelación de asentamientos y edificaciones 

dispersos en la Isla sobre la base de un espacio vacante sólo unos pocos años antes. 
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3.- TRAZAS DEL TEATRO COLISEO de 1803. Elipse  versus Óvalo.  

De Herc a los Duarte. De Patte_Bails al Teatro Coliseo 

3.1.- ELIPSE versus ÓVALO/ Los óvalos de Serlio 

En una primera impresión e inspección del plano del 1803 del Teatro Coliseo, apreciamos que la 

forma de la sala adoptada para este recinto es la forma elíptica/oval. Pero sin un examen en 

profundidad no podemos afirmar  a priori, si corresponde geométricamente a una elipse o a un 

óvalo.  

Son conocidas las propiedades de estas dos figuras geométricas y sus diferencias. No es por ello 

irrelevante repasarlas. Tal como nos recuerda el profesor J. M. Gentil,
1
 a pesar de las similitudes 

gráficas de estas dos curvas y por encima de las sinonimias lingüísticas habituales para referirnos 

a ellas, ambas curvas son geométricamente diferentes.  

La Elipse, se puede definir  “como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a 

otros dos fijos, llamados focos, es constante”. Esta fue la definición teórica de la conocida elipse 

del jardinero, definida por Descartes en 1637.  Estos focos, son los puntos clave para ejecutar “in 

situ” el  trazado y replanteo de esta curva continua y cerrada. La elipse puede ser expresada 

matemáticamente por medio de una ecuación de segundo grado.  

El óvalo, por el contrario, siendo también una curva continua y cerrada, se compone 

obligatoriamente por el acuerdo de diversos arcos de circunferencias, tangentes entre sí con 

distintos centros y radios. Por este motivo, los óvalos no pueden ser definidos matemáticamente 

por una única ecuación. 

Estas diferencias, tienen su correlato en cuanto a su trazado gráfico y su replanteo, tanto en obras 

como en los planos de arquitectura. La elipse se ejecuta con gran facilidad mediante el método 

del jardinero, alcanzando una exactitud similar al trazado de una circunferencia, y el óvalo, se 

resuelve también con mucha exactitud y facilidad empleando la regla y el compás.
2
 

                                                        

1
 J.M. Gentil Baldrich. La traza oval de la Sala capitular de la Catedral de Sevilla. QVATRO EDIFCIOS 

SEVILLANOS, Demarcación del COAAAOc.  Sevilla . 1996 

2
 Las dificultades de dibujar una elipse con precisión sobre planos han desparecido, ya que las herramientas 

informáticas han eliminado esta dificultad que en otros tiempos era casi insalvable.  
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Óvalos de Serlio 

Las diferencias entre ambas curvas proceden a su vez de las propiedades geométricas de las 

mismas, que adquieren su importancia en el trazado tanto en planos como en obra. La primera 

diferencia procede de la curvatura de ambas líneas.  

En la elipse la curvatura varía a lo largo de cada 

punto, por tanto su centro y su radio cambia en 

cada punto de la elipse, lo que impide poder 

dividir la curva en partes iguales, más allá de la 

doble simetría, lo que tiene una gran 

trascendencia para su empleo en la arquitectura, 

por ejemplo para la obtención del grosor de un 

muro paralelo, ya que es imposible hacer dos 

elipses paralelas. Sin embargo, es posible dividir 

óvalos en partes iguales y además trazar otros 

óvalos equidistantes.  

En consecuencia si consideramos que la elipse 

es un óvalo de infinitos centros, podemos 

señalar que el empleo del término “oval” para 

referirnos a trazados elípticos u ovales es 

correcto. Por el contrario usar la denominación 

de elíptico para referirnos a un trazado oval es 

incorrecto.   

Establecida la diferencia conceptual entre los 

óvalos y las elipses, vamos a realizar un repaso a 

los trazados ovales más importantes utilizados y 

descritos por Serlio en su libro 1º, procedentes 

de dos tramas geométricas distintas y derivadas 

de los ángulo de 60º y 45º.  

Dibujemos los cuatro óvalos de Serlio según el método de dibujo descrito en su libro 1º y que se 

recoge en el texto anteriormente citado. Una vez dibujados, calculemos , el parámetro “p= AB / 

CD” , que corresponde a la proporción obtenida por el cociente entre en su eje mayor y el eje 

menor. Este factor  p  se mantiene invariante  para cualquier óvalo dibujado con igual método, 

independientemente de la dimensión que se adopte.  
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Estudio Óvalos de Serlio. Elaboración propia 
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Hemos dibujado los cuatro óvalos de Serlio y las tres variantes del 4º óvalo de Serlio, en base a la 

descripción que el profesor J. M. Gentil
3
 realiza en su texto. Los siete óvalos trazados se 

componen del acuerdo de cuatro arcos de circunferencias cuyos centros se ubican en los ejes 

mayores y menores de dichos óvalos.  

Como criterio de dibujo hemos optado por mantener una distancia constante de 6,00000 (seis) 

entre los centros de los arcos  pertenecientes al eje mayor y hemos verificado el cálculo de la 

proporción p antes referida. Con esta referencia comparativa podemos apreciar las diferencias en 

el tamaño de los óvalos resultantes.  

El cálculo del valor “p” de las figuras ovales nos permite obtener una primera aproximación de 

cuál puede ser el óvalo equivalente que ha servido para trazar la figura oval que queremos  

estudiar y una referencia formal del mismo. 

Este ejercicio nos ha servido para recordar las claves de dibujo de los óvalos de Serlio, las 

ubicaciones de sus centros, los ángulos de las líneas de los acuerdos y el cálculo numérico 

pormenorizado del p de cada óvalo. Para el cálculo de p, hemos acotado los diámetros AB y CD  

con una precisión de cinco decimales, para tener un referencia dimensional del óvalo obtenido, 

pero en realidad si acotáramos con precisión infinita, el valor de p, sería el que anotamos en cada 

óvalo. Por ejemplo: el OVALO 4º DE SERLIO, VARIANTE DE HERNAN RUIZ, procedente del Óvalo 

Tondo, tiene acotado un eje mayor AB= 14,78460 y un eje menor CD=10,39230, pero si la 

acotación realizada fuera con precisión infinita, su p sería igual a 1,4226494…, que es el valor que 

hemos de tener de referencia para equipararnos a este óvalo. Esto es una estrategia de 

aproximación para relacionar proporción de p con ovalo de Serlio tipo.  

Como consideración global podemos decir que en la medida que p se acerque a 1, significa que 

la forma oval resultante se acerca a una circunferencia donde AB=CD y p=1, y por tanto el óvalo 

adquiere una forma cercana a la circular. En ese mismo orden de cosas, en la medida que p se 

aleje de 1 la forma del óvalo resultante es más alargada respecto al eje mayor AB, pe: el OVALO 

4º DE SERLIO, VARIANTE VANDELVIRA, es el óvalo más alargado de los trazados con un valor 

p=1,5777350269. 

En cualquier caso, la aplicación de esta metodología nos permite investigar la génesis geométrica 

del trazado oval del Teatro Coliseo de la Isla de León, e intentar identificar cuál de estos óvalos 

pudiera equipararse mejor a su geometría.  

  

                                                        

3
J .M. Gentil Baldrich. Sevilla. 1996 
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Real Orden 1852 

Para iniciar la aplicación trabajaremos sobre dos planimetrías, por un lado el Plano del Proyecto 

para el Teatro Coliseo de 1803, que se encuentra depositado en el Archivo Municipal de San 

Fernando, el cual hemos escaneado para poder estudiarlo con detenimiento. Por otro lado, la 

planimetría digitalizada en 1995 por LAN Estudio de Arquitectura, sobre la base revisada del 

levantamiento realizado en 1988 del edificio realmente construido.  

Trabajar con la base digitalizada del edificio real ha resultado imprescindible para poder trasladar 

todos los materiales gráficos manipulados, planos, fotos y láminas a un único sistema de medida 

de referencia. Hay que señalar que el material digitalizado se corresponde con un levantamiento 

realizado en metros. 

Por otro lado, en una revisión del Plano de 1803, 

apreciamos una escala gráfica en varas castellanas, 

lo que resulta del todo previsible ya que esa era la 

unidad de medida vigente en la época. Las escalas 

gráficas representadas en los planos dependían del 

nivel de detalle de los elementos representados en 

los mismos. Y tenían todo un ingenioso sistema 

para representar estas conversiones entre ellas. El 

hecho de que el plano de 1803 esté dibujado en 

varas, le otorga un menor grado de definición 

arquitectónica, lo que lo sitúa más próximo a un 

esquema de implantación tipológica de un Teatro 

en el solar que a un plano de definición 

constructiva, ya que  lo habitual para los planos 

constructivos es acotar o definir los elementos en 

pies y pulgadas para elementos de fábrica, de 

carpintería y decoración. 

Sin entrar en detalles, pero siendo un aspecto de 

gran trascendencia, es significativo señalar que la 

base para dimensionar los elementos arquitectónicos era establecer parámetros de 

proporcionalidad entre las partes del edificio. Las tres unidades usadas para el dibujo de planos y 

para los replanteos en las obras eran la Vara, el Pié y las Pulgadas.  

Con relación a este asunto, cabe señalar que la primera vez que se adopta el Sistema Métrico 

Decimal es en Francia en 1791. En España, en 1849, se redacta la Ley de Pesos y Medidas, en 

1852 se decreta por RO 9 Diciembre (Gaceta de Madrid el 28 de diciembre de 1852, día de los 

inocentes) la llamada “Medidas y pesas legales de Castilla” y en 1858 se elabora la tabla de 

correspondencia de pesos y medidas, pero no es hasta 1892 cuando se consigue la implantación 
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real del Sistema Métrico Decimal. A partir de esa fecha la unidad de medida es el metro, 

desterrándose definitivamente las varas castellanas.  

En este contexto, teníamos un dilema, ya que los documentos arquitectónicos sobre los que 

íbamos a plantear las investigaciones estaban representados en sistemas de medidas diferentes. 

Habíamos de tomar una decisión y adoptar una unidad de medida única para establecer 

comparaciones, proporciones, dimensiones y traslaciones geométricas entre todos los 

documentos que teníamos a nuestro alcance.  

En esta tesitura, parecía que lo aconsejable y lo razonable era establecer un método de trabajo e 

investigación que garantizara la máxima comprensión de los requisitos disciplinares en los que se 

decidió y dibujó la propuesta del Teatro Coliseo. Por otro lado, al manejar legajos y documentos 

de la época, nos interesaba trasportar las cuestiones dimensionales en la misma unidad de 

medida en la que fue referenciado. Por ello se estudia, escala, dibuja y representa  todo el 

material gráfico en varas castellanas y sus correspondientes unidades proporcionales, pie y 

pulgadas. 

El proceso ha sido el siguiente: En primer lugar tomamos un único fichero digital de Cad con el 

levantamiento del edificio en metros, sobre ese fichero trazamos la escala gráfica de 

transformación de metros a varas castellanas, adoptando para ello la convención que legalmente 

se impuso en España en 1892, en concreto en Cádiz.  

Hemos de señalar que para obtener la máxima precisión de dibujo y cumplir en su totalidad la 

convención adoptada, el trazado de la escala gráfica se efectuó con los seis decimales 

establecidos, (1 vara castellana = 0,835905 metros), no realizando el habitual redondeo a dos 

dígitos, derivado de nuestra cultura decimal. De esta forma el proceso de escalado del dibujo se 

ejecutó mediante un escalado por “Referencia”
4

  al tamaño de los objetos.  

Con esta estrategia, se obtuvo un dibujo en el que el levantamiento del Teatro se pasaba a varas 

castellanas -esta cuestión tiene sus inconvenientes, porque la herramienta de cad trabaja con 

dígitos de precisión decimal-. Por una cuestión de coherencia inicial, adoptamos una precisión de 

acotado de seis decimales para que la lectura de datos tuviera una correspondencia con el factor 

de escala planteado.  

No ha resultado fácil interpretar cada dato obtenido en clave proporcional_secuencial, 

Vara_Pie_Pulgada, de forma que si estábamos comprobando distancias y medidas de elementos 

                                                        

4
 El los dibujos vectoriales en cad, los objetos pueden reducir o aumentar de escala mediante dos 

procedimientos, o por factor de escala o mediante referencia a otro objeto insertado en el mismo.  
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Unidades de medida en España hasta 1892 

1 vara castellana = 0,835905 m 

1 vara = 3 pies = 0,835905 m 

1 braza = 2 varas = 1.67181 m 

½ vara  = 0.4179525 m 

1 pie = tercia = 0,278635 m 

1 palmo = cuarta = ¼ vara = 0.20897625 m 

1 sexma = 1/6  vara = 0.1393175 m 

1 octava = 1/8 vara = 0.104488125 m 

1 pulgada = 1/12 pie = 1/36 vara = 2,32195833 cm 

1 dedo = 1/12 pulgadas = 1/432 varas = 0.1934652 cm 

arquitectónicos o constructivos, como por ejemplo grosores de muros o alturas, podíamos 

obtener los siguientes datos:  

Espesor = 1,250000 / significaba que el muro es de 1 vara y ¼ de vara 

Espesor= 1,333333 / significaba que el muro es de 1 vara y 1/3  de vara = 1 vara y 1 pié 

Altura = 3,055555 / significa:  

3,055555 x 36 = 109,99998 >110 pulgadas> 3 varas + 2 pulgadas 

Secuencia: Vara_Pie_Pulgada = 1_3_36   (1 vara = 3 pies = 36 pulgadas) 

De la misma manera si habíamos de dibujar o traspasar algún dato encontrado en algún legajo o 

texto de la época, era más fácil realizar la operación.  

A modo de ensayo hemos diseñado una breve hoja de cálculo a modo de prontuario, que nos 

permita realizar esta transformación métrica a varas_pies_pulgadas de forma automática. (Ver 

ANEXOS).   

Tenemos en cualquier caso, la tabla que nos da Bails  en sus Elementos de Matemáticas
5

 para la 

traslación de la “Toesa francesa a la Vara castellana y sus partes”. 

En cualquier caso tras todo el proceso gráfico-analítico realizado durante esta investigación, se ha 

constatado la necesidad de tener tres escalas de dibujo en el mismo fichero, de forma que en 

                                                        

5
 Bails B. Elementos de matemática: tomo IX. 2". De la Arquitectura Civil. / corregida por el autor ed. Madrid: 

en la impreta de la viuda de D. Joaquin Ibarra; 1796. Pag 100. 
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Escala gráfica conversión Varas-Pies_Pulgadas_Toesa. Elaboración 

propia. 

función de la parte del edificio que se esté estudiando la unidad de medida debe ser diferente, 

varas, pies o pulgadas. Afortunadamente en la actualidad, las herramientas informáticas y los 

programas de Cad permiten dibujar con una precisión 1:1, lo que facilita la labor que se ha 

expuesto. 

El siguiente paso consistió en fabricar una escala gráfica que permitía medir rápidamente 

cualquier distancia y pasarla a la secuencia Vara_Pie_Pulgada.  Para esta cuestión se han usado 

los modelos tradicionales de las escalas gráficas, pero incorporando algunas escalas gráficas 

muy ingeniosas que pudimos observar en planos originales de proyectos de casas de 1789, con 

los que nos topamos durante la búsqueda de información planimetría del Teatro de la Isla de 

León.  

En concreto nos llamó la atención la escala gráfica de conversión de varas_pulgadas encontrada 

en un proyecto de casa nº 3 en el Archivo Municipal de Cádiz.
6
. 

Haciendo uso de esta ingeniosa escala gráfica y con la información de Bails  acerca de la 

correspondencia de la Toesa con la Varas, en la que sabemos que: 

1 Toesa Francesa = 6 pies francés = 7 pies castellanos =  2 varas  y 1 pie castellano 

Nos hemos permitido dibujar una 

escala gráfica general en la que  

tenemos la correspondencia de 

todas  estas unidades de medida 

para insertarlas en nuestros planos, 

para tener la correspondencia entre  

varas-pies-pulgadas-Toesa.  

Cabe aclarar, que a vece nos hemos 

permitido cierta licencia, a la hora de 

designar dimensiones globales, en 

aras de ser más claros que precisos, para señalar lo esencial. Por ejemplo, al dar datos de la 

anchura del Solar del Teatro Coliseo o Teatro de las Cortes, decimos que es un solar de 22 varas 

de frente, cuando en realidad es de 21,892455 varas. Entendemos que esta cuestión, plasmada 

con la debida cautela, no resta rigor a la investigación, ya que no desfigura ni el método, ni las 

posibles conclusiones que podamos obtener.  

                                                        

6
 Casa nº 3 de 1796, Carpeta CASAS SIGLO XVIII 1727-1799, Catálogo de la sección de Planos del Archivo 

Municipal de Cádiz. 
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Escala grafica encontrada en “casa nº 3” de 1796, Carpeta CASAS SIGLO XVIII 1727-1799, Catálogo de la sección de 

Planos del Archivo Municipal de Cádiz. 

En este sentido hemos de tener presente que el trabajo realizado sobre estos planos históricos 

contienen un margen de error que se ha de asumir con la debida consideración, ya que al tratarse 

de documentos antiguos, deteriorados, envejecidos, tras un proceso de digitalización mediante 

escaneo, se producen deformaciones inevitables.  

A pesar de las cautelas que ponen los especialistas patrimoniales para escanear estos 

documentos, debido a la intensidad de la luz que implican y al deterioro que producen sobre el 

papel y las tintas. Por ello, el rigor y la fidelidad de esta investigación debe recaer en la 

metodología de investigación, en la conceptualización del proceso de conocimiento obtenido y en 

las líneas de trabajo que dejemos abiertas para investigaciones futuras.  

Con esta sistemática de dibujo, se ha procedido a insertar todos los documentos que era 

necesario comparar, escalándolos en varas o pies y a partir de ahí, a establecer las relaciones 

compresivas de dimensiones, proporciones y trazados.  
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Plano que manifiesta  el proyecto de formar un coliseo de comedias en la Real 

Isla de León”. 1769. Leg.1400.AMSF 

3.2.- Los Teatros  de Herc
7

(1769-1782) como antecedentes al Teatro Coliseo de 1803 de 

José Delgado Duarte 

Previamente al estudio 

pormenorizado del Plano que 

acompaña a la propuesta de 

Herc, conviene recordar aquí que 

esta propuesta obtiene 

autorización mediante “Real 

Despacho de su Majestad y 

Señores del Real y Supremo 

Consejo de Castilla de fecha en 

Madrid a 12 de enero de 1770”
8

, 

tras solicitud de Herc al Alcalde 

Mayor en 19 marzo de 1769 

presentando “memorial y plano” 

para su aprobación. En este real 

Privilegio se reconoce la 

exclusividad de la actividad 

Teatral en la Isla para el que 

ostente dicha licencia.  

La solicitud de Herc, antes de ser 

remitida al Consejo de Castilla, es 

informada por el “Concejo de la 

Isla” mediante el requerimiento 

de algunas cuestiones relativas al 

orden público, así como la 

aportación  que debía realizarse a 

los propios.  

                                                        

7
 Plano que manifiesta  el proyecto de formar un coliseo de comedias en la Real Isla de León”. 1769. Archivo 

Municipal de San Fernando. Actas Capitulares, 4, f40. Leg.1400. “Expediente a instancia de Don Juan Herc, 

vecino y del comercio de Cádiz, sobre solicitar terreno en que construir el Coliseo Casa de Comedias en esta 

villa, mediante haber obtenido licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla para ello 1770”.  Este plano 

está firmado por Juan Herc como promotor y otra firma ilegible que suponemos  es el maestro de obra o 

alarife o dibujante del mismo. 

8
 Quintana Martínez E. Teatro de las Cortes: monografía histórica: centenario del 24 de septiembre de 1810 

en San Fernando. San Fernando etc.: Ayuntamiento, Fundación de Cultura etc.; 2004. Pag 11-15. 
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Tal como señala J.L. López Garrido
9

: “La licencia otorgada establecía la necesidad de las dos 

puertas, para la entrada y separación de sexos en sus respectivos asientos en la forma que se 

demuestra en el plano.   

Atribuye, como no podía ser de otra forma, a la justicia las competencias en materia de orden 

público no siendo necesario, por lo demás, la asistencia de la tropa ”mediante que con los 

ministros ordinarios y la presencia del Alcalde Mayor, Justicia y Comisario que debe asistir, hay lo 

suficiente para contener con su respeto cualquiera desorden”.  

En lo que respecta a las entradas debían ser a los mismos precios que las de Cádiz, existiendo 

un cobrador  para la recaudación  de los fondos que tendrían que aportarse al caudal de propios 

de la villa. No obstante se deja la posibilidad de acuerdo con el Ayuntamiento por lo que respecta 

a los precios, según los casos y por si fuese precisa la asistencia  de otro cobrador.  

Herc solicita asimismo obligar a los propietarios de terrenos del fondo del corral, Torcuato Cayón 

y Diego Pintado, a que les venda la parte de suelo que necesita para cubrir el corralón y 

completar el Coliseo casa de Comedias que pretende construir. Lógicamente los mismos alegan 

y se niegan a vender esos terrenos, lo que desata una larga cadena de alegaciones. Finalmente 

Herc desiste de su empresa solicitando nueva licencia, al haber adquirido otro sitio de mayor 

capacidad en un solar cercano a la calle real. Por Real  Provisión fechada en Madrid el 18 de junio 

de 1770, se autoriza el nuevo emplazamiento, pero con arreglo al mismo plano.  

   

                                                        

9
 López Garrido J.L. Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. Municipal de Cultura. 

Ayuntamiento de San Fernando, 2004. Pag 18-20.  
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3.2.1.- Estudio del Plano de Herc 

El estudio pormenorizado del plano de Herc, tienen el interés, entre otros,  de conocer datos 

relativos al programa que el promotor está manejando en esa fecha, 1769,  para cubrir un 

corralón en el que ya se estaban representando comedias. Datos como el aforo, los espacios 

especializados del corral, puertas, lugares comunes, pilastras para mayor seguridad de las 

armaduras del teatro, vestuarios, balcón de la villa, puerta real  y un análisis tipológico de la 

propuesta.  

Para realizar su estudio hemos insertado el plano de la propuesta de Herc de 1769 en nuestro 

fichero digital, lo hemos escalado en varas atendiendo a la escala gráfica original del documento, 

y hemos procedido a calcar los elementos arquitectónicos que definen la propuesta a fin de 

dimensionar  y extraer datos sobre la configuración propuesta y a trascribir los textos que los 

acompañan.  

Cabe recordar en este punto lo  que explicamos en el capítulo 2, en relación con las ubicaciones 

de las sucesivas casas de comedias de la Isla de León, y en particular el hallazgo, hasta ahora 

desconocido, de la ubicación de la propuesta de Herc, en la calle Colón, con la ubicación exacta 

de las parcelas en las que estaba  previsto su construcción y que finalmente no llegó a ejecutarse. 

Tal como señala la leyenda del plano, aparecen rotulados con el borde amarillo, las parcelas que 

Herq, pretendía obligar a vender a Torcuato Cayón, (polígono HEGA) y Diego Pintado, (polígono 

EFBG). A pesar de lo que la leyenda dice en realidad la porción de corral que pretende tomar de 

Torcuato Cayón, es hasta el final de la parcela, por lo que se puede comprender la negativa 

rotunda del arquitecto, siendo además parte de la vivienda que Torcuato  tenía en la Isla. 

En realidad el solar que Herc tiene en propiedad es de 24 varas de frente a la calle San Juan de 

Dios,  por 28 varas de fondo y es insuficiente para el ambicioso proyecto del comerciante, que 

conocedor de las expectativas que la nueva situación socio-política acompañará a la Isla en los 

próximos años, pretende construir “en exclusiva” el gran negocio del Teatro y del único recreo y 

ocio de la población Isleña.     

Cabe señalar que este plano viene rubricado mediante dos firmas, la del propio promotor Herc y 

otra que debe ser el Maestro de Obras que a pesar de no tener una trascripción fiel, no parece 

que responda a ningún maestro de obra o Maestro Alarife de la Isla de León de esos años, al 
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menos según la lista de los mismos que el profesor L. F Martínez Montiel recoge en su libro “San 

Fernando  una ciudad de las luces”
10

. 

En relación con la propuesta del Corral, hemos podido comprobar también los datos de medidas 

que el propio plano incluía en notas laterales, restituyendo el trazado geométrico del patio de 

butacas propuesto en forma de U ligeramente abierta, con un fondo curvo trazado mediante un 

arco de 8 varas de radio.  

Tras la operación de redibujado y un estudio pormenorizado de los textos que lo acompañan, 

obtenemos los siguientes elementos principales de la propuesta:    

Vestíbulo de  acceso mediante crujía delantera de 24 varas  por 4 varas de ancho. Al que se 

accede desde la calle mediante tres puertas independientes:  

Una puerta  “m” para acceso de mujeres a la Cazuela, ubicada en planta alta. 

Otra centrada en la fachada,  “X” denominada Puerta Real, que da acceso al Patio.  

Una tercera, “Y”, de acceso a las escaleras que llevan a los balcones. 

Patio con forma irregular trapezoidal con inicio en curva de radio 8 Varas, que da un sólido capaz 

de 20 Vs en su lado más cercano al escenario (denominado Teatro en la leyenda)  x 20 Vs en su 

longitud hasta el fondo del patio. Este patio está organizado en 18 filas (que presumiblemente 

debieran estar previstos para bancos corridos o asientos individuales) las que tienen doble 

acceso, por los pasillos laterales y el pasillo central de patio, que viene dimensionado de 1 vara 

de ancho. 

Teatro, de 17 varas de boca de escena y fondo de 6 varas y con escotillón para el apuntador de 1 

x 1 vara en cuarto. 

Balcón de la Villa, rotulado mediante la letra S, y ubicado al fondo del patio con acceso directo 

desde el vestíbulo.  

Vestuarios, dos vestuarios localizados a los laterales del teatro y con acceso desde los pasillos 

laterales. 

                                                        

10
 Martínez Montiel, Luis F. San Fernando, una ciudad de las luces. Arquitectura y Urbanismo. (1766-

1868).pag : 220.  Publicaciones del Sur, S.A. 1995. 
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Corredor, desde el vestíbulo se accede al patio mediante cuatro puertas, dos centrales de acceso 

al Patio y otras dos laterales de acceso al corredor lateral que lleva al Teatro y a los vestuarios.  

Lugares Comunes, que debe referirse a los aseos o letrinas.  

Taquillas, rotuladas como lugares para los cobradores.  

Elementos constructivos: como información constructiva que aporta el documento tenemos:   

“T”,“Bases para las columnas que han de mantener los balcones  y Pilastras, que deben 

construirse”, es decir que se supone que los balcones superiores se sustentarán mediante estas 

columnas y el correspondiente apoyo en los muros medianeros, que para tal fin se refuerzan con 

“q”, “pilastras que deben construirse para mayor seguridad de las armaduras del teatro”, es decir 

que la cubrición se realizará con armaduras de madera apoyadas en dichas pilastras.  

Además aparecen rotulado los tabiques de división entre los espacios en concreto entre el 

Vestíbulo y el Patio, y se representan sin espesor por lo que se deduce que no serán elementos 

de carga o sustentantes de la estructura del edificio. 

Aparece con espesor de ½ vara  y relleno en rojo el muro de fachada  principal. Quedan muy bien 

representadas la medianeras de las fincas colindantes, quedando evidente que la porpuesta que 

se pretende construir corresponde a un solar entre medianeras, tal como pudimos demostrar en 

el Capítulo 2.  

Por último aparece dibujada la calle de San Juan De Dios de 8 varas de ancho, pero en el plano 

mediante Nota se especifica que esta calle en verdad tiene 10 y ½  varas de ancho. 

En dibujo del plano aparecen en discontinuo líneas que plantean las filas a derecha e izda del 

patio para la colocación de bancos. Parece que en esta época  ya se prevé que las plazas del 

Patio sean sentadas a efectos de poder venderla a mejor precio y poder controlar la recaudación 

tanto el empresario como el ayuntamiento a efectos de recaudar la aportación para los propios.  

Se preveía una capacidad de 18 filas de asientos a una distancia de 1 ¼ vara de separación entre 

ellas (aproximadamente 1,00 metro). Si realizamos un cálculo aproximado del aforo en el “patio”, 

a resultas de medir la longitud de cada fila y establecer un cómputo de 3 /4 varas por cada 

espectador (aproximadamente 60 cm), tenemos un aforo de 442 personas en planta baja,  entre 

patio y lo que puede ser una especie de “platea” tras las columnas previstas para la sustentación 

de los balcones.   

Desconocemos el número de plantas del corral, pero sabemos que al menos debía tener una 

planta de altura, ya que con la letra “m” se especifica la puerta de acceso a las escaleras de  
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subida a la cazuela, lugar reservado para las mujeres, y con la letra “Y” se señala la puerta de la 

escalera para subir a los balcones. No podemos aventurar más allá de lo que el plano nos da. Por 

ello, podríamos estimar que esta propuesta está pensada para alcanzar un aforo cercano a las 

500 plazas, presuponiendo un aforo mucho más restringido en la planta superior.  

Esta precisión al dibujar las filas de los asientos tiene una doble función, la de dimensionar el 

aforo a efectos funcionales y la de contabilizarlo a resultas de conocer, en el trámite de la licencia, 

el montante de recaudación que aportaba la propuesta tanto para el empresario teatral, como 

para el Cabildo que ingresaba un importe fijado en la autorización y concesión de la licencia de la 

actividad, por cada asistente a las representaciones, fijado en “cuatro maravedíis de V
n  

por cada 

persona de las que entraren en cada una tarde a ver comedia incluyendo también las que ocupen 

los balcones y Cazuela para beneficio de los propios”
11

. 

Este aforo no deja de ser sorprendente ya que según el Censo de Aranda
12

 en el año 1769, fecha 

en la que Herc hace su propuesta y se produce el traslado de la Armada a La Isla, la población de 

la Real  Isla de León es de 6.788 habitantes, de los que 3.369 son varones y 3.419 son hembras, 

pero con la salvedad que 3.951 son mayores de 16 años entre varones y hembras. Es decir que la 

población susceptible de ser usuaria del Teatro es aproximadamente cercana a las 4.000 

personas. Por lo que este  aforo de 500 personas, representaría la octava parte de la población 

susceptible de ser usuario del Corral. Bien es cierto que el comerciante Herc, sabía que el 

crecimiento de la población de la Isla era imparable.  

Por otro lado, según Emilia de la Cruz Guerrero
13

, la Isla tuvo 22.000 habitantes en 1775 y 32.232 

en 1787. Es decir la población de la Isla se triplicó en apenas seis años.   

Pero el dato más interesante que ella aporta  tras la investigación realizada con las actas de 

recaudación de la tasa que debía abonar cada espectador que acudía al teatro, como fuente 

primaria obtenida del AMSF, son los espectadores que acudieron al Teatro en la Isla de León en 

los años 1771, 1772 y 1773, tan sólo dos años después del intento de Herc para cubrir su 

corralón.  

                                                        

11
 Quintana Martínez, E. Teatro de las Cortes: Monografía Histórica: centenario del 24 de septiembre de 1810 

en San Fernando. San Fernando. Ayuntamiento, Fundación de Cultura etc.; 2004. Pág. 11-15. (VER Anexo 

Trascripción Solicitud Herc- Quintana Pág.: 11 ) 

12
 Censo de Aranda 1768. Obtenido del INE, Instituto Nacional de Estadística. “Población de los Pueblos de 

España con distinción de parroquias y Diócesis.  Copiados de las relaciones que los curas remitieron a la 

Secretaria de la Presidencia del Consejo de Castilla en los años 1768 y 1769, en virtud de Orden 

Comunicada por el Excmo. Señor Conde de Aranda a los Arzobispos y Obispos del Reyno para el uso y 

gobierno de la Real Academia de la Historia” 

13
 De la Cruz Guerrero, E. El Teatro en la Real Isla de León entre 1771 y 1773. Artículo publicado en la red, en 

31 de marzo del 2016, en la revista digital “El Castillo de San Fernando”.  
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Es importante indicar que estos años a los que se refiere De la Cruz, corresponden a los tres 

primeros años de funcionamiento del primer teatro construido en la Isla (1771-1782), ya que el 

primero no llegó a construirse, y cuyo propietario y promotor seguiría siendo Juan Herc.  

También señalar que no se inician las representaciones hasta 1771
14

,  ya que se constatan 

múltiples defectos de construcción en sus muros y armaduras.  

Por ello, estos años pertenecen justamente al nuevo Teatro que Juan Herc, construyó en la nueva 

localización denominada Manchón de Franco y que se ubica, según López Garrido,  cerca del 

actual Palacio Lazaga.   

La hipótesis de su ubicación quedó referida en Capítulo 2 de esta tesis. Conviene recordar que 

este teatro construido fue autorizado con el Plano que acabamos de estudiar.  

Según cuadro resumen que aporta De la Cruz, separados Hombres y Mujeres, la asistencia anual 

fue la siguiente:  

En 1771: 45.852 espectadores, 70,16 % Hombres y 29,84% Mujeres.  

En 1772: 34.242 espectadores, 81,31 % Hombres y 18,69% Mujeres.  

En 1773: 15.838 espectadores, 82,96 % Hombres y 17,04 % Mujeres.  

Ella misma nos dice que la asistencia era irregular, de hecho en tres años, de 1771 a 1773, la 

asistencia al Teatro, disminuye en 30,.000 espectadores. 

Con esta información, nos interesa calcular, el número de personas de media que acudieron cada 

día de representación al menos en 1771, el año de mayor éxito, ya que este dato nos puede dar 

una idea acerca del aforo. Y esto es posible porque, ella nos indica que, por ejemplo el año 1771, 

hubo representaciones 188 días, a pesar que estaba programado para 259 días.  

Si dividimos,  45.852 espectadores  / 188 días = 244 personas de media cada día.  

Recordemos entonces que el aforo posible del edificio era de 500 plazas, por lo   que podemos 

concluir que en el mejor de los años, 1771, la afluencia no fue acorde con las posibilidades de 

aforo del edificio, de hecho tuvo una asistencia media del 50% de su aforo, y esto pueda explicar, 

                                                        

14
López Garrido J.L. Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. Municipal de Cultura. 

Ayuntamiento de San Fernando, 2004. Pág. 27-35. 
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entre otras razones, junto con el gran descenso de asistencia en los siguientes años, que el 

empresario Juan Herc fuera a la ruina en 1778., siete años después de la construcción del Teatro.     

En otro orden de cosas, una vez estudiada la propuesta de Herc y dado que de algún modo 

representa un antecedente del Teatro Coliseo de la Isla  o actual Teatro de las Cortes, nos 

interesa contrastar la vinculación o no, de esta propuesta con la del teatro Coliseo construido en 

1803, y que llegó a nuestros días como Teatro de las Cortes.   

A partir de aquí podemos  establecer una visión comparada entre el levantamiento del Teatro 

realmente ejecutado y el Plano de 1769, y verificamos lo que sabíamos por los textos. La 

propuesta de Herc, nada tiene que ver con el Teatro definitivamente ejecutado.   

Hemos de comparar la única documentación gráfica  con la que contamos, esto es, el plano de 

1769 de Herc y la planimetría del Teatro realmente ejecutado, para  poder concluir sobre la 

herencia tipológica y dimensional de ambas plantas.    

Como hemos visto, el solar de la propuesta de Herc era de 24 varas de ancho de fachada, frente 

a las 22 varas de frente del solar actual del Teatro.  

En relación con las posibles similitudes de ambos planos, el de Herc y el finalmente construido, 

hemos de concluir, tal como señalamos anteriormente que esta propuesta de Herc, pertenece a 

la tradición de los Corrales de Comedias. 

En este sentido, lo que coincide entre ambas propuestas de 1769 y 1803, es, por un lado, el 

ancho de la crujía de acceso de 4 varas, hecho que parece razonable debido a la reducción al 

mínimo de esta crujía para ubicar las escaleras de subida a las plantas superiores, de 2 varas de 

ancho, y los accesos a la sala de otras 2 varas, y por otro lado, es cierto que el volumen capaz 

que construye la caja del “Patio” en la de Herc, o la “Sala” en el Teatro de las Cortes, mantienen 

una dimensión global similar de 20 x 20 varas, e decir configuran un espacio cuadrado sobre el 

que organizar el aforo de la planta baja y dimensionar la escala para la concretar el aforo global 

del Teatro.    

También es de reseñar, que el Corral se ubica en una finca entre medianeras, como corresponde 

a la lógica que deviene del uso de los interiores de manzana para esta actividad, frente al solar en 

esquina, del Coliseo, con varias fachadas que posibilita una mayor diversificación de espacios y 

accesos.   

A nivel tipológico, ambas propuestas comparten la secuencia, Vestíbulo-Sala-Espacio Ficción. 

Bien es cierto que la de 1769, el espacio de ficción es aún primario,  sin maquinaria escénica y 

con una embocadura casi sin definir ni delimitar.  
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Son evidentes las diferencias y el avance de la cultura arquitectónica en las tres décadas que 

median entre el intento de cubrición del corral de la calle Colón y la construcción del Teatro 

Coliseo en la Calle las Cortes. 

En la de 1769, la embocadura del Corral - si puede realmente llamarse así-, tiene todo el ancho 

que adquiere el trazado de las galerías; 17 varas, que es además el máximo, por la propia 

apertura de la U que configura. En el Teatro de 1804 la embocadura está totalmente formalizada, 

y tiene 10 varas, construyendo de manera precisa el plano de separación entre sala y escena.  

Por otra parte el propio fondo de la escena, denominada en el plano de Herc como "teatro", es de 

9 varas, medidas entre el plano de la embocadura y la cara interior del muro de fondo del edificio, 

mientras que en el Teatro de 1803 esta distancia alcanza las 14 varas.  

Mientras que el plano de Herc da testimonio de un primer paso de formalización del espacio de 

los cómicos como entidad definida, frente a la informalidad de los corrales, en 1803 el ámbito de 

la producción de la ficción ha construido su autonomía, ha adquirido un dimensionado relevante y 

por tanto adquiere la capacidad de una implementación tecnológica que irá equipándolo 

progresivamente hasta nuestros días.  

Por último hemos  trascrito la leyenda completa del plano de 1769, en la que se describen los 

distintos espacios del Corral, lo que ha servido para aclarar la ubicación en la ciudad en la que se 

pretendía construir y que vemos a continuación.  
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3.2.2.- -Implantación de la primera propuesta de Herc. 1769 

Tras la realización de una investigación combinada de la planimetría histórica de la propuesta de 

Herc, el parcelario actual, fotografías antiguas y el registro de la propiedad, hemos planteado una 

hipótesis de localización de la propuesta de Herc en la actual calle Colón que puede además 

ayudar a entender las dificultades del promotor para conseguir llevar la propuesta a buen fin.  

La primera dificultad a superar era averiguar el nombre actual de la calle referenciada en el plano 

de J. Herc, denominada San Juan de Dios, puesto que ya en los planos del XIX donde aparecen 

las denominaciones de las calles,  este nombre no existe. Las primeras constataciones realizadas 

han sido la de la confirmación de que la actual calle Colón era la calle San Juan de Dios y la 

ubicación a través de los datos registrales de la parcela propiedad de Torcuato Cayón en la Isla 

de León, la cual se sabe era colindante por el fondo con el solar de 24 varas de frente por 28 de 

fondo en el que Herc quería construir el teatro en 1769.  

La cesión de T. Cayón a la Iglesia de esta propiedad suya, acompañada en su testamento de su 

voluntad de que se erigiese una capilla en el mismo para la cual había dejado los planos, permite 

fijar esta parcela en la calle Vicario a las espaldas de la calle Colón, gracias a la pista dada por 

Juan José Maruri Niño, investigador local y habitual en el Archivo Municipal de San Fernando. 

Aunque la capilla no existe en la actualidad, se llegó a construir en honor a San Antonio, como se 

puede comprobar en las fotos antiguas del archivo Quijano
15

 y por su mención directa en el Plano 

Industrial y Comercial de San Fernando de 1884, parcialmente reproducido en la ilustración que 

acompaña a este texto. Esta capilla debió construirse con posterioridad a la muerte del arquitecto 

donante en 1783, catorce años después del intento de Herc, concretamente se construyó, según 

Joaquín Quijano Párraga en 1787, derribándose en la segunda mitad del siglo XX. 

A partir de la confirmación en el Registro de la Propiedad
16

 de la existencia de la parcela de la 

capilla, y a través de su localización en el parcelario actual, puede verificarse que las parcelas que 

hacen frente a la calle Colón donde se pretendía construir el Teatro tienen las 28 varas de fondo 

que se deducen del plano que se conserva firmado por Herc, y que corresponden al polígono 

ABCD rotulado como "Corralón descubierto en el que se representan las comedias actualmente". 

Las 24 varas del frente abarcarían las tres parcelas que se señalan en el plano contemporáneo 

adjunto, probablemente segregadas con posterioridad. 

La superposición del plano sobre el parcelario confirma el trazado de las líneas sombreadas en 

rojo, que no tienen correlación con la distribución interior de las piezas del Corral, y que en la 

                                                        

15
 San Fernando. Evocación de un siglo. pág 162. 

16
 Parcela Registral 12.929 en Registro nº 1 de San Fernando; folio 145 libro 371.  superficie 309 m2 

119



leyenda permiten entender el mosaico de propiedades que pretende componer Herc al incorporar 

dos lienzos de las parcelas colindantes por el fondo de la parcela principal, que habrían de 

integrarse en el proyecto para completar el escenario y los camerinos de la propuesta. Cuando se 

dibujan estos polígonos sobre la cartografía digital contemporánea se confirma que el corral 

abierto preexistente colindaba por el fondo con dos propiedades. 

El lienzo mayor rotulado como HEGA de unas 6x18 varas invadía una estrecha franja del fondo de 

la parcela de T. Cayón, mientras que el cuadrado menor de 6x6 varas rotulado como EFBG 

encaja en la parcela colindante del arquitecto, que según el plano pertenecía a D. Diego Pintado. 

Mientras que para esta última propiedad la afección era la mínima posible, fijando el fondo del 

edificio a construir, dibujado con doble línea rellena de amarillo, para la parcela de T. Cayón 

suponía no sólo el recorte del fondo, sino que por la propia rotulación "n" del plano sobre la linde 

"puertas para entrar a ellos,
17

 se pretendía obtener una servidumbre de paso hasta el patio 

organizado en el fondo del teatro. 

La propia complejidad del proyecto que requería para su construcción del acuerdo de tres 

propietarios de suelo debió resultar excesiva, y acabó inviabilizando su edificación en esta zona 

de la ciudad. Al parecer tanto Diego Pintado como Torcuato Cayón estuvieron en contra de la 

operación, lo que llevó al promotor a construir finalmente el teatro en una zona escasamente 

urbanizada a espaldas del camino real en una posición periférica y de dimensiones también más 

modestas, 432 varas cuadradas.
18

 

No obstante la superficie referida es bastante inferior a las 672 varas cuadradas del corralón 

abierto, en el que en 1769 no cabía el teatro, y cuyos intentos de ampliación acabaron motivando 

el traslado según el planteamiento de López Garrido. Lamentablemente el hecho de que Herc 

reutilizara el plano de 1769 para el nuevo solar, sólo "con puntual arreglo al propio plano", nos 

impide conocer el detalle de lo realmente construido.
19

 

  

                                                        

17
 Se entiende que a los vestuarios rotulados con la m en el mismo plano de Herc de 1769. 

18
 José Luis López Garrido, Las casas de comedias en la Isla de León. pág 21-25. Expone su investigación 

para la localización del teatro finalmente construido por Herc. 

19
 José Luis López Garrido, Las casas de comedias en la Isla de León. pág 20. 
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Plano Industrial y Comercial. San Fernando 1884 

 

 

 

Hipótesis de ubicación del solar pretendido para la construcción del Coliseo 

de Comedias en 1769. 

 

Capilla de San Antonio en C/ Vicario.  

Edificada por la familia de TORCUATO 

CAYON a su muerte en 1783. Destruida y 

demolida pasados los años 60’ del siglo 

XX.  

TRASERA DE C/ SAN JUAN DE DIOS,  

ACTUAL C/ VICARIO  

Hipótesis de Ubicación confirmada .  PROPUESTA JUAN HERC. 1769. Casa de Comedias.  
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Ubicación Teatros de la Isla sobre Plano de Vicente TOFIÑO de San MIguel . 1789 
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Plano del nuevo Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de León, AMSF. Legajo 

1401. f 55. Promotor D. José Delgado Duarte. Presentada ante notario público 

D. Bartolomé Canlé Gómez el  23 de marzo de 1803 y presentación solictud 

construcción el 19 de Abril de 1803 ante el Ayuntamiento de la Villa. 

3.3.- Estudio del Plano del Teatro Coliseo de 1803
20

  

El proceso de trabajo para el 

Plano de 1803 ha sido análogo 

al anterior. Tras insertar el 

plano de la propuesta de 1803, 

se ha escalado con relación a 

su escala gráfica, y se ha 

superpuesto al plano de la 

planta baja digitalizada del 

Teatro realmente construido, 

escalado también a su vez en 

varas, y se ha procedido a 

realizar un análisis visual y 

dimensional en primer término.  

El Plano de 1803 se ha 

restituido geométricamente 

utilizándolo de fondo, 

intentando comprender la 

lógica compositiva y 

constructiva de la propuesta.  

En el proceso de escalado del 

plano de 1803, lo primero a 

tener en cuenta es que tan sólo 

representa el interior del teatro, 

es decir el vacío-espacio que 

se necesita para la 

construcción de la Sala, la 

Tramoya y la crujía de acceso, 

excluyendo los espesores de 

los muros longitudinales del 

edificio, que por tanto quedan 

sin representar ni dimensionar. 

                                                        

20
 AMSF. Legajo 1401. f 55. PLANO DEL TEATRO COLISEO. 19 de Abril de 1803. 
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Por ello, suponemos que la intención del proyectista es garantizar el espacio interior y 

dimensionar dichos muros mediante la diferencia entre el frente del edificio  22 varas, y el ancho 

interior de la sala dibujada en el plano. Con este criterio, se han procedido a verificar algunas 

medidas globales, obteniéndose datos de importancia para comprender la propuesta. 

En la primera imagen comparativa entre los dos planos, se puede apreciar que existiendo una 

coincidencia tipológica y de dimensiones globales de las tres crujías, aflora una contradicción que 

procede de la ausencia de cualquier definición estructural y constructiva, más allá de los tres 

muros de carga dibujados y el dibujo de las puertas de acceso en las tres fachadas del edificio..   

Es evidente que el objetivo del plano se centra en la definición formal del conjunto, que atiende a 

concretar el aforo de la platea, el número y posición de palcos, las condiciones espaciales 

adecuadas para las representaciones escénicas y las relaciones visuales entre la sala y la escena.  

Por otra parte en la fecha en que se dibuja el plano, cubrir una sala de 20 varas (17 metros) de 

ancho sin apoyos intermedios era un reto casi imposible de resolver por la dimensión que habrían 

de tener las maderas de la cubierta. De hecho en la propuesta finalmente construida se puede 

apreciar asimismo, la trama de pies derechos de madera que resolverán este problema de la 

definición constructiva y estructural que, por último, altera la limpieza del trazado inicial del plano 

de 1803.   

Constatamos algunas cuestiones relevantes. Dimensionado el ancho libre del espacio en 20 

varas,  se deduce que los muros laterales son de 1 vara cada uno de espesor. Se implementa un 

trazado de sala Oval truncada, mediante dos curvas ovales equidistantes a 2 varas entre sí, es 

decir 6 pies castellanos, que definen el fondo de los palcos y el interior de la sala. Las divisiones 

de los palcos son aproximadamente de 2 varas de frente cada uno. El espesor de los muros 

exteriores de la fachada y el fondo de la tramoya es de una vara; el muro interior que separa la 

sala y la primera crujía es de ¾  vara, y los dos lienzos que a su vez separan la sala de la tramoya, 

formalizando la embocadura son de una vara de espesor.  

Como en la propuesta de Herc, aparecen dibujadas las filas de asientos para calcular el aforo de 

la sala -cuya separación es de una vara-, con el mismo fin que en la propuesta de Herc que debía 

ser contabilizar la previsible recaudación  de fondos para el Cabildo y el empresario. Como datos 

globales de referencia tenemos, un contenedor cuadrado de 20 x 20 varas para alojar la sala, 18 

palcos por galería, descontado el palco principal más ancho, y los pasillos de servicio a los 

mismos. Una embocadura de aproximadamente 10 varas de frente y un fondo de escena de unas 

10 varas. Es importante destacar que al no existir, o no haberse conservado un plano de sección 

de la sala, desconocemos todos los datos de alturas exceptuando los obtenidos por el  edificio 

realmente construido. El número de plantas lo deducimos del expediente administrativo, tras 

125



conocer el precio de las entradas de cada plaza del Teatro Coliseo, cuestión abordada en el 

capítulo 4  de esta tesis., en el que se concluye que es planta Baja+3.  

En relación con el trazado oval de la platea al observar la doble curva se marcan los dos ejes 

principales donde estarán algunos de los centros de la misma, para comprobar si proviene de 

cualquiera de los trazados de óvalos de Serlio que hemos estudiado anteriormente. El eje mayor 

será además eje de simetría de todo el teatro, por lo que su determinación es inmediata. El eje 

menor, perpendicular al anterior, estará entre los puntos de tangencia de la curvas con las rectas 

paralelas al eje mayor.  

Se detecta en el escaneado del plano una huella de la punta del compás que sirvió de trazado 

real para el plano. Con  base a ese  punto se traza un semicírculo de radio 7 varas  que dibuja la 

curva inferior del trazado oval. A parir de la horizontal se visualiza un tramo recto de curva a una 

distancia de 3 varas del anterior, que determina el eje de simetría horizontal de toda la curva. A 

partir de ese eje la curva superior es un óvalo que se traza basado en en ángulos de 60 ª, lo que 

nos hace suponer que estamos posiblemente ante un Óvalo  4º de Serlio , variante Hernán Ruiz.   

Una vez dibujamos la curva oval interior, realizamos una equidistancia para trazar la curva oval 

que corresponde a los palcos, ubicados a 2 varas de distancia. Trazadas las dos curvas vamos a 

determinar el parámetro “p” de ambas curvas, calculando el cociente entre el eje mayor y el eje 

menor de las curvas ovales.   

 p curva interior = 20 / 14 = 1,4285 

 p curva palcos = 24 / 18 = 1,33333 

El valor de p de la curva interior se acerca mucho a OVALO 4º de SERLIO, VARIANTE HERNAN 

RUIZ (p= 1,4226); la otra curva no se ajusta a ningún óvalo de Serlio, pero este valor nos indica 

una razón proporcional de 4/3 entre sus ejes y más adelante  veremos que este dato es relevante 

Podemos concluir que las curvas están formadas por el acuerdo de arcos de circunferencia en 

formación de un óvalo cuyos centros se encuentran en el eje mayor a la distancia representada 

para los arcos con tangencia perpendicular al eje mayor. Los centros de las curvas cuyas 

tangencias son perpendiculares al eje menor se encuentran ubicados justo en el punto de 

tangencia de la curva opuesta. Esta última circunstancia sugiere inmediatamente la posibilidad de 

que exista un SEMI-OVALO 4º de SERLIO, VARIANTE HERNAN RUIZ, ya que ambos tienen los 

centros en esa posición.  

Por tanto, para confirmar la comprobación se ha dibujado el trazado oval y representando todos 

sus centros y puntos de acuerdo de la siguiente forma; un semi-óvalo 4º de Serlio, Variante 

Hernán Ruiz para el sector superior -entre eje menor y embocadura-, con una línea de acuerdo a 
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30º (mitad de 60º) y un semi círculo de radio 7 varas con acuerdo recto con el semi-óvalo 

superior. Este desfase puede deberse a la evidente deformación del Plano en su arruga-doblez 

que se aprecia en la imagen fotografiada del mismo.  

Hemos acotado el plano en varas para conocer las relaciones proporcionales entre sus partes y 

asimismo hemos podido obtener algunas conclusiones desde un  estudio exhaustivo y minucioso  

Este es el único “documento” gráfico original que tenemos sobre el teatro Coliseo.  

Para la digitalización de todo el expediente, el Archivo Municipal procedió a descoser el legajo 

completo y conjuntamente con el personal del Archivo pudimos realizar un detenido análisis del 

frágil papel donde se dibuja este plano a tinta cuyas dimensiones no superan el tamaño de un A3 

(420 x 594 mm). Durante este proceso pudimos descubrir las marcas de agua del pliego y 

localizar la firma existente en el margen izquierdo del mismo. Como resultados de este proceso 

podemos además concluir:  

 Podemos apreciar que el plano está delineado en tinta de color sepia y aguada de tinta 

negra para el relleno del grueso de los muros que construyen el tipo: Foyer, Sala y 

Tramoya.  

 El interior de la Sala es un cuadrado de 20 x 20 varas y la crujía de acceso tiene 4 varas 

de anchura. El espacio delimitado entre las bambalinas de la tramoya es un cuadrado de 

10 x 10 varas. 

 El vacío interior de la sala por delante de los petos de los palcos es de 14 varas. Esta 

medida está identificada en la escala gráfica dibujada en el lado inferior del plano y que 

mediante dos flechas marca en esa  dirección las 14 varas castellana.. 

 Tal como  hemos dicho anteriormente la curva interior se define por los ejes mayor y 

menor de  20 x 14 varas  respectivamente. La curva exterior que delimita el fondo de los 

palcos es una equidistante a 2 varas de la anterior, que nos proporciona unos ejes mayor 

y menor de  24 x 18 varas  respectivamente, que nos aporta una proporción espacial de 

4/3, lo que supone un p= 1,33333. 

 Asimismo hemos detectado una firma con rúbrica en el margen izquierdo central del 

plano, que también hemos procedido a su identificación en el capítulo 4 de la tesis. 

 Observamos la existencia de tres puertas en la fachada principal  y otras tres en cada una 

de las fachadas laterales. Esto significa la clara intención de construir un edificio exento 

por lo que el solar deberá ser mayor que el edificio propuesto.     
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MARCAS DE AGUA o FILIGRANA del LEGAJO 1401- f 55.  

Hemos investigado las Marcas de Agua y filigranas del pliego donde está dibujado el único plano 

del Teatro Coliseo de la Isla. Sabemos que las marcas de agua y filigranas en el papel tienen 

como objetivo aportar un distintivo del origen del papel y representa la garantía de calidad del 

material. También se usan para certificar la autenticidad del documento frente a falsificaciones y 

su uso como timbrado oficial es muy extendido. 

En el caso que nos ocupa, conocemos la fecha del legajo, 1803 y la finalidad del documento en 

cuestión, ya que mediante este plano el promotor José Delgado Duarte, solicitaba autorización 

para construir un nuevo teatro en la Isla  tras el desbarato del anterior. Por ello, es razonable 

pensar que este dibujo se realizara en un papel que garantizara su autenticidad para someterlo a 

las autorizaciones necesarias. Pretendemos ahora investigar brevemente sobre el origen y el 

significado de las marcas encontradas.   

Tras la revisión al trasluz del pliego pudimos leer: “TEXIER POMBRETON”, “BREUTY”,  y sobre 

este texto la filigrana de una “BALANZA”. Hemos fotografiado el papel al trasluz y hemos 

documentado la información obtenida..  

Este hallazgo se debe en gran medida a la  agudeza del responsable del Museo Histórico de San 

Fernando, Diego Moreno Torrejón responsable de realizar la digitalización del legajo 1401 del 

Archivo Municipal donde se encuentra cosido este plano, que advirtió las marcas de agua y 

conjuntamente decidimos fotografiarlas y documentarlas. Incorporamos a esta tesis esta 

información y su localización en el plano.   

Tras una brevísima investigación sabemos que el papel procede del molino de papel procede del 

MOLINO DE PAPEL DE BREUTY, perteneciente al municipio de La Couronne, Suroeste de 

Francia, departamento de La Charente. Breuty está situada al sur de Angulema (Angoulême), pero 

absorbido por ésta en su crecimiento. Entonces estaba fuera de sus muros. 

El molino de papel de Breuty fue construido en 1760, sobre el emplazamiento de dos antiguos 

molinos de papel de 1542. Tenía tres cubas. 

Por otro lado, el dibujo de la filigrana “balanza” era una marca de agua habitual de Italia y Francia 

desde principios del siglo XIV que representa la justicia y el derecho. En este caso no tendría 

nada que ver este dato al hecho de que el promotor del teatro José Delgado Duarte, era 

licenciado y abogado de los reales consejos de la Villa, y pudiera haber proporcionado a quien 

dibujara el plano el pliego dónde hacerlo. Lo más interesante es constatar el origen francés del 

papel, aunque es sabido que entonces Francia e Italia se disputaban el mercado de fabricación 

de papel en Europa. En la España del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, las importaciones de 

papel procedentes de Francia fueron muy frecuentes. Y, a través del puerto de Cádiz, se 
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Firma en margen 

 

reexportó a la América española. Llegaba el papel, blanco o de estraza, en cajas o baletas de 

diez resmas, pagando un impuesto de entrada fijado en el correspondiente arancel.  

Respecto a la otra marca, “TEXIER POMBRETONTEXIER POMBRETONTEXIER POMBRETONTEXIER POMBRETON” era el fabricante del papel y conocido 

negociante.   

MARCAS DE AGUA ENCONTRADAS MARCAS DE AGUA ENCONTRADAS MARCAS DE AGUA ENCONTRADAS MARCAS DE AGUA ENCONTRADAS EN EL PLANO DE 1803. Legajo 1401EN EL PLANO DE 1803. Legajo 1401EN EL PLANO DE 1803. Legajo 1401EN EL PLANO DE 1803. Legajo 1401, f55 , f55 , f55 , f55 ----AMSFAMSFAMSFAMSF    

  

 

Marca de Agua. BREUTY + filigrana de Balanza 

 

Marca de Agua. TEXIER POMBRETON 
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Croquis para el levantamiento de la curva del peto. LAN ESTUDIO DE ARQUITECTURA. 1988 

3.4.- Estudio del Teatro Coliseo realmente Construido 

Con los datos obtenidos en el estudio anterior, podemos trazar un OVALO 4º de SERLIO, 

VARIANTE HERNAN RUIZ, en el vacío del patio del edificio realmente construido para verificar el 

encaje de curva en la trama estructural finalmente ejecutada.  

Es en este vacío donde se ha dibujado la proyección del peto de los palcos que configura la 

forma oval del Teatro que ha llegado hasta nosotros. En el año 1988, para efectuar el 

levantamiento del teatro, procedimos a restituir la curva del luneto con el procedimiento que 

teníamos a nuestro alcance, tomando las medidas en metros y acotando tramos de curvas en el 

vuelo del borde de forjado del peto de la primera planta, mediante la rectificación-simplificación 

de dicha curva de madera, para hacer posteriormente una restitución de la misma sobre papel a 

escala 1:100 sobre el tablero de dibujo con los datos obtenidos. Es necesario señalar que aún en 

el año 1988, los planos de arquitectura se dibujaban a una escala predefinida, a mano y lápiz, 

para posteriormente ser delineados  a tinta.   

Hemos incorporado a título testimonial este material original extraído de los fondos del archivo de 

LAN Estudio de Arquitectura. Con la perspectiva actual y con toda la tecnología digital a nuestro 
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alcance, somos conscientes de la precariedad de dicho procedimiento de trazado, pero entonces 

y cuando se dibujó el plano de 1803 los planos arquitectónicos se realizaban de este modo: 

tomando datos con vara de medir, cuerda o cinta métrica, según la época; dibujo en gabinete de 

los planos delineados primero a lápiz y posterior delineado a tinta. La realización de copias de los 

mismos representaba otro aspecto del proceso de elaboración de los proyectos que no es objeto 

de narrar en este momento, pero que no estaba exento de dificultad. 

Por este motivo hemos de tomar con cautela y cierta perspectiva la forma de la curva oval que 

entonces dibujamos y que representamos como una curva oval de siete centros, dos de ellos,  

ubicados a 16 varas y ½ varas  (13,78 metros) fuera del solar del Teatro y con un radio de 34 

varas (28,42 metros), lo que nos induce a pensar que el procedimiento del trazado en su 

momento debió ser por aproximación poligonal, o por algún óvalo de Serlio con centros 

contenidos en el vacío del patio delimitado por las 14 varas de ancho, o bien mediante el sistema 

de “trazado de la elipse según Serlio, conocidos los ejes mayores y menores de la misma”.  

Una vez dibujada esta elipse sobre el plano de planta baja del teatro, comprobamos que en caso 

que los responsables del replanteo de la curva, usaran dicho procedimiento, la sometieron a una 

importante deformación, derivada más que probablemente del encaje constructivo de los bordes 

libres de los forjados de madera. La restitución precisa de la curva del plano de 1803, una vez 

implementado un sistema de pórticos que daría lugar a vuelos de las viguetas inasumibles para 

las escuadrías utilizadas.  

Queda por ello la incógnita de la veracidad de esta conjetura, pero nos interesa más, abordar la 

comprensión de las trazas de todo el teatro, desde una visión global y conceptual, intentando 

realizar las hipótesis de localización de los centros de los arcos y puntos de acuerdos más 

verosímiles tras la detección de las señales que estos ejercicios geométricos nos han 

proporcionado. Por ejemplo parece demostrado que la posición del eje menor de la figura oval 

directriz de la curva se encuentra situado en el eje del quinto pie derecho de madera, contado 

desde la puerta principal, o lo que es lo mismo, el tercer pie derecho desde el muro de la 

embocadura, y perpendicular los muros longitudinales del edificio. 

Con esta hipótesis, el eje menor tendría una longitud de 14 varas, que se corresponde con el 

vano mayor entre los dos pórticos longitudinales de madera. Esta posición es totalmente 

coherente con el eje menor dibujado con anterioridad sobre el plano de 1803, lo que da 

consistencia a la hipótesis planteada. Tras esta conclusión, y aplicando la proporción p=1,42265 

utilizada en el trazado del plano del proyecto de 1803, el eje mayor del óvalo tiene 

aproximadamente 20 varas. Mostramos a continuación una selección de planos producidos por 

LAN estudio de Arquitectura desde el levantamiento del teatro en 1988-89, hasta la digitalización 

en 1995 para el proyecto de Rehabilitación del Teatro de las Cortes.  
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3.5.-El  texto original de Patte. : “Introducción”  y  “Conclusiones”  

Tal como ya comentamos, el texto de Patte de 1782
21

, fue interpretado a través de los ojos de 

Benito Bails, al menos en el mundo latino, España y las Américas. Pero es conocido, que Bails, lo 

que crea  es un texto-compendio de trozos del original de Patte con inclusiones de otros tratados 

y autores antiguos de su época. Además tal como apunta Navascués
22

, su traducción es literal y 

en ocasiones oculta las verdaderas fuentes usadas para su contenido. Lo más llamativo de su 

traducción es la copia de “Planche I”, que representa el tipo de  Teatro, pero manipulada en gran 

parte de su información como pudimos ver en capítulos anteriores, y la no inclusión de las otras 

dos Planche que explican parte de sus argumentos.  

Es sabido que Benito Bail en su Elementos de Matemáticas
23

, publicado en España en 1783, un 

año después del de Patte, solo traduce parte del texto de Patte, en concreto los referidos a la 

descripción del tipo y las consideraciones relativas de la vista y el oído.  

Nos ha parecido importante investigar con mayor profundidad en el texto de Patte, y por ello 

hemos procedido a traducir algunos apartados que nos perecen de utilidad, además del incluido 

en el capítulo 1 de esta tesis. En este sentido al igual que hemos hecho con “ARTICLE XIII” del 

texto de Patte, hemos procedido a la traducción completa de la “Introducción” y la “Conclusión”.  

Hemos escogido estos dos puntos por el interés que tiene conocer las verdaderas intenciones de 

Patte al realizar su ensayo y a las conclusiones a las que llega tras sus disquisiciones.   

A continuación trascribimos la traducción realizada del texto original del Ensayo de Patte, que en 

este caso ha estado a cargo de un traductor profesional
24

 y que ha creído conveniente  situar la 

traducción entre la traducción “Documental” y la “Instrumental” , “en el que se ha querido dar al 

texto meta cierto sabor propio de la época pero sin buscar reproducir con excesivo rigor 

“arqueológico” del lenguaje de ese tiempo y lugar y dar algún grado de adaptación, para que la 

lectura no se haga innecesariamente opaca”.  

                                                        

21
 Essai Sur Làrchitecture Theatrale: Ou De L’ordonnance La Plus Avantageuse A Une Salle De Spectacles, 

Relativement Aux Principes De L´Optique Y De L´Acoustique.  Pierre Patte. 1782. (Ensayo sobre la 

Arquitectura Teatral: la normativa más adecuada para una Sala de Espectáculos teniendo en cuenta los 

principios de la Optica y de la Acústica). ARTICLE XIII. 

22
 Navascués Palacio, Pedro. Estudio Crítico de la Arquitectura Civil de Benito Bails. Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 1983 

23
 Bails B. Elementos de matemática: tomo IX. 2". De la Arquitectura Civil. / corregida por el autor ed. Madrid: 

en la impreta de la viuda de D. Joaquin Ibarra; 1796. 

24
 Traducción a cargo de Miguel Guardado Albarreal realizada expresamente para esta tesis doctoral. 
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Pág. 1-2-3-. Del texto de Patte. INTRODUCCIÓN 
25

  

“ENSAYO SOBRE LA ARQUITECTURA DE LOS TEATROS. DE LA FIGURA MÁS VENTAJOSA 

PARA UN TEATRO MODERNO 

Quizá no exista una cuestión sobre la cual haya tan poco acuerdo como sobre la 

disposición interior de una sala de espectáculos. Unos sostienen que la figura circular o 

semicircular es la más adecuada; otros afirman que es el óvalo o semióvalo; otros, y estos 

son los más numerosos, creen que el edificio es libre de adoptar toda suerte de curvas, 

indistintamente: la forma de una raqueta, de una herradura, de un octógono, de un 

cuadrilongo o paralelogramo, etc., etc. Y, si atendemos sólo a los ejemplos, encontramos, 

en efecto, con qué ilustrar todas estas opiniones. 

Los antiguos pensaban de forma bien diferente, al parecer: habían adoptado la forma 

semicircular para sus teatros, no empleaban otras; y está demostrado que se habían 

atenido a ella simplemente por las marcadas ventajas que esta brindaba a sus 

espectáculos. ¿Por qué razón los modernos no han adoptado esta forma también o, al 

menos, establecido, a imagen de los antiguos, reglas constantes para la composición de 

estos edificios? O ¿cómo han podido aspirar a obtener algún éxito procediendo 

arbitrariamente en este asunto? 

No obstante, a poco que se reflexione, no parece difícil descubrir cuáles puedan ser esas 

reglas, pues estas deben basarse necesariamente en la manera en que se administran los 

placeres que brindan los espectáculos dramáticos o líricos. Preguntémosles y veamos en 

qué consisten. ¿No es su meta lograr conmover al corazón avivando el terror o la lástima, o 

bien divertir a la mente retratando lo ridículo, con la intención de corregirlo? ¿No es seducir 

a la vez a los ojos y los oídos, mediante la pompa del espectáculo, la magia de la 

decoración, la verosimilitud de la acción teatral, la interpretación de los actores, la belleza 

de sus voces, el desarrollo de las danzas o el acompañamiento de los coros? ¿No se trata, 

en resumidas cuentas, de poner en marcha los resortes más indicados para estremecer al 

alma, fascinar a los sentidos y encantar a los espectadores? Y bien, ¿no está ya decidida, 

en cierto sentido, la disposición de un teatro, meramente por lo que se acaba de exponer? 

Puesto que los ojos y los oídos están destinados a ser los agentes del placer que 

                                                        

25
 Essai Sur Làrchitecture Theatrale: Ou De L’ordonnance La Plus Avantageuse A Une Salle De Spectacles, 

Relativement Aux Principes De L´Optique Y De L´Acoustique.  Pierre Patte. 1782. (Ensayo sobre la 

Arquitectura Teatral: la normativa más adecuada para una Sala de Espectáculos teniendo en cuenta los 

principios de la Optica y de la Acústica). Pag 1-2-3. Texto obtenido a través de la Biblioteca Nacional de 

Francia. Traducción a cargo de Miguel Guardado Albarreal. 
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perseguimos en el teatro, se concluye que este debe estar dispuesto de manera que 

cumpla esencialmente el doble propósito de ver bien y oír bien; que su figura debe ser un 

compuesto de las formas ópticas y acústicas más capaces de servir a dichos órganos; 

que todo debe atenerse a estas consideraciones fundamentales; y que las otras ventajas 

que se le quieran conferir mediante una buena distribución y una agradable decoración 

arquitectónica deben subordinárseles. No hay lugar a dudas al respecto. 

Empero, ¿en qué medida se ha logrado esto? ¿A qué figura conviene atenerse, por tanto? 

¿Son todas capaces por igual de conducirnos al fin deseado? O ¿no hay que atribuir más 

bien a la incertidumbre que subsiste en esta determinación el escaso éxito de todas las 

salas de espectáculos de ciertas dimensiones? Tal es la cuestión que nos proponemos 

examinar en esta obra. 

Puesto que los ojos y los oídos son los órganos inmediatos de las diversiones que 

proporcionan los espectáculos, a la hora de elegir la figura más ventajosa para un teatro 

habrá que considerar, evidentemente, lo que pueda favorecer más a estos. Por 

consiguiente, vamos a comenzar exponiendo la manera en la que se comporta el sonido y, 

en particular, el de la voz: cómo se propaga, cuáles son las causas susceptibles de 

alterarlo o realzarlo. A continuación, examinaremos cómo se produce la visión, lo que 

puede favorecerla o perjudicarla. Y será el resultado de todas estas observaciones lo que 

nos permita deducir de manera natural cuál debe ser la figura en cuestión. 

Una vez expuestos esos principios, pasaremos revista a los principales teatros, para 

mostrar hasta qué punto se han tenido en cuenta dichos principios en su composición. 

Más adelante nos detendremos en lo que pueda ser interesante de lo que se ha dicho 

sobre el tema en varios escritos publicados en los últimos tiempos. Por último, 

concluiremos esta obra aplicando la figura que hallemos a una sala de comedias o de 

ópera, añadiendo observaciones sobre todos sus accesorios, con la idea de lograr 

componer un todo razonado y de donde resulte la satisfacción que podemos esperar de 

su ejecución.” 

Patte, al final de su texto, una vez ha analizado todos los teatros de Europa y los tratados 

coetáneos y después de  estudiar  los  modelos de Teatros redacta una CONCLUSIÓN, que a 

pesar de ser muy breve,  de algún modo cierra su ensayo con rotundidad y con la voluntad 

divulgadora y didáctica que rezuma su ensayo.  

En ellas Patte trasluce su carácter de hombre ilustrado, donde la razón guía sus convicciones y su 

trabajo profesional. No podemos evaluar a ciencia cierta el impacto que su texto tuvo en la 

Europa del XVIII, que seguro fue grande, pero podemos asegurar que a través de los ojos de 

Bails, este texto llegó a todas las academias de bellas artes, donde se formaban los Maestros de 
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Obras y Arquitectos responsables de las realizaciones de la arquitectura civil del XVIII, y en 

concreto la arquitectura teatral de la época.   

Seguro que la Isla de León, no quedó exenta de estas influencias afrancesadas, máxime 

conociendo la importancia de la Marina y la Armada en la Ciudad., y siendo Cádiz y su entorno la 

gran metrópolis con el mundo y las américas.  

Tal como apunta Navascués
26

 en su ensayo crítico, “El Teatro se convierte al menos en el plano 

teórico, en una pieza clave dentro de la política ilustrada de los ministros de Carlos III, de la que es 

buena prueba la “Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, 

y sobre su origen en España” que  Jovellanos redactó definitivamente en 1796”, coincidiendo con 

la segunda edición de Bails.  

Este ensayo de Jovellanos y el contexto histórico político de la época  ponen de manifiesto el 

papel asignado al Teatro dentro del reformismo ilustrado y justifica la oportunidad  de la aparición 

del texto de Bails.  

A continuación trascribimos la traducción de las conclusiones del texto original del Ensayo de 

Patte. 

Pág. 207-208-. Del texto de Patte. CONCLUSIÓN 
27

 

“CONCLUSIÓN 

Si se ha prestado atención a la manera en que hemos procedido al buscar la disposición 

más conveniente para un teatro, se habrá observado que nuestra determinación la 

debemos a la geometría, a los experimentos en física y a los principios de la visión y del 

oído reflejados en ilustraciones; que no hemos adoptado la curva elíptica sino después de 

haber establecido, con una evidencia que no se puede dejar de admitir, su clara 

superioridad sobre todas las demás en la circunstancia que nos atañe, a la hora de 

favorecer a los ojos y los oídos; y que todo dependía de someterla a ciertas proporciones 

constantes, después de haber fijado su diámetro mayor o la longitud de la sala, para poder 

determinar a continuación su anchura y su altura, la apertura del teatro y la ubicación del 

                                                        

26
 Navascués Palacio, Pedro. Estudio Crítico de la Arquitectura Civil de Benito Bails. Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 1983. Pag 120. 

27
 Essai Sur Làrchitecture Theatrale: Ou De L’ordonnance La Plus Avantageuse A Une Salle De Spectacles, 

Relativement Aux Principes De L´Optique Y De L´Acoustique.  Pierre Patte. 1782. (Ensayo sobre la 

Arquitectura Teatral: la normativa más adecuada para una Sala de Espectáculos teniendo en cuenta los 

principios de la Optica y de la Acústica). Pag 207-208. Texto obtenido a través de la Biblioteca Nacional de 

Francia. Traducción a cargo de Miguel Guardado Albarreal.  
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proscenio. También se habrá observado que hemos querido recordar continuamente la 

curva elíptica, con objeto de que, por todas partes, los sonidos se mantengan orientados 

hacia los espectadores; y que, conforme a las observaciones sobre lo que podía contribuir 

a realzar la voz, no hemos dejado de insistir en la importancia de revestir su contorno de 

materias sonoras y de evitar con esmero los cuerpos absorbentes, las concavidades, los 

saledizos, los pilares y todo lo que pueda suponer un obstáculo a su claridad, su plenitud y 

su armonía. 

Por lo tanto, una sala de espectáculos, ejecutada según nuestros principios, no podría 

dejar de reunir todas las ventajas que buscamos; y, de la misma manera que los antiguos 

tenían reglas para la disposición de sus teatros, que correspondían con los usos y las 

grandes proporciones que desearon para ellos, quizás también se podrían establecer 

algunas para los nuestros, a las que no se podría renunciar sin vulnerar a la vez la razón, 

nuestros protocolos o las leyes de la física y, sobre todo, sin perjudicar al uso principal al 

que está destinada esta suerte de edificios. Nuestra intención es brindar una orientación 

para lograr esta meta; y, si nuestras reflexiones pueden contribuir a ello, habremos 

cumplido con el objeto de esta obra.  FIN.” 

Este elocuente final resume en definitiva la verdadera finalidad del Ensayo de Patte, centrada en 

garantizar la “traza” óptima para que sirva a la “función” del edifico teatral, tras su constatada 

experiencia y estudio pormenorizado de edificios teatrales que no cumplen las necesidades 

utilitarias mínimas.  

Su propuesta consintió en establecer las relaciones formales (“trazas”) a partir de la geometría, 

(“curvas”). Es decir, estableció el “Tipo”. Esta actitud claramente “Moderna” es la que finalmente 

permitió que este “Tipo” propuesto por Patte se consolidara en gran parte de Europa como un 

avance en la cultura arquitectónica, y que llegó a España en 1783 a través Benito Bails.  

En cualquier caso, nos ha parecido imprescindible la verificación de sus postulados, para  nuestro 

Teatro Coliseo, tras las intuiciones ya constatadas en parte, en el trabajo de investigación previo a 

esta tesis.  

El apartado siguiente de esta tesis, se centra en exclusiva en verificar y estudiar el alcance de los 

postulados de Patte sobre nuestro modesto edificio de Teatro Coliseo de provincias, en la Isla de 

León y su vinculación con el Tipo. 
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3.6.- Traslación  del  “Tipo”  de Patte  al Teatro Coliseo de la Isla de León 

Tal como hemos explicado, el estudio detenido del ensayo de Patte
28

, la  traducción  de algunos  

de los apartados que Bails no incluyó en su “Elementos de Matemática, De la Arquitectura Civil”
29

, 

y el desmenuzado análisis del propio texto de Bails nos permitirá adquirir una comprensión mejor 

del alcance del Ensayo de Patte y de sus argumentaciones para elaborar su propuesta de “tipo” 

de Teatro. Así nos enfocamos a verificar gráficamente sus postulados y realizaremos la traslación-

comparación de su Tipo-Teatro con nuestro Teatro Coliseo de la Isla de León.   

Trabajando con todos los elementos obtenidos en apartados anteriores  y los  indicios advertidos 

en la investigación realizada por la doctoranda con relación a la semejanza formal, geométrica y 

tipológica del Teatro Coliseo de 1803 con el Tipo-Teatro desarrollado por Patte, procedemos de 

nuevo a aplicar la metodología de análisis e investigación plasmada en los apartados anteriores.  

Esta filiación tipológica del Teatro Coliseo de la Isla se confrontó por vez primera en la Memoria 

del Proyecto de Rehabilitación del Teatro de las Cortes
30

 en 1995 y fue publicada en la Guía de 

Arquitectura de San Fernando
31

 en el año 2012. En el año 1999, con motivo de la reinauguración 

del Teatro de Cortes tras su rehabilitación integral, el profesor Juan Torrejón
32

 incorpora esta 

hipótesis en su texto editado para tal fin por el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. Pero más 

allá de esta semejanza formal y tipológica no se avanzó en obtener datos concluyentes, y no es 

hasta la realización del trabajo de investigación de la doctoranda en 2012, cuando se avanza 

sobre los aspectos compositivos, métricos  y geométricos que corroboren dicha filiación. 

  

                                                        

28
 Patte P. Essai sur l'architecture théatrale ou De l'ordonnance la plus avantageufe à une salle de spectacles, 

relativement aux principes de l'optique & de l'acouftique. : Kessinger Publishing Company; 1782 

29
 Bails B. Elementos de matemática: tomo IX. 2". De la Arquitectura Civil. / corregida por el autor ed. Madrid: 

en la imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra; 1796 

30
 Quisiéramos señalar aquí, que esta filiación del Teatro de las Cortes con el teatro de Patte , se pone de 

manifiesto por primera vez en la Memoria del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación del 

Teatro de las Cortes , redactado por LAN Estudio de Arquitectura  (Albarreal Núñez, María Jesús., Garay 

Larrea, Ramón, Márquez Pedrosa, Francisco., Tavera Herrera, Begoña., Vázquez Avellaneda, Juan José.) en 

1995, en el que realizamos un estudio compositivo de las trazas del Teatro, y ya apuntamos su vinculación a 

Patte  

31
 Albarreal Núñez María Jesús; Cascales Barrio Juan; Coronado Sánchez, Ana; González Pecci, Mónica; 

Márquez Pedrosa, Francisco, López Garrido, José Luis. San Fernando: guía de arquitectura del siglo XIX = 

19th- Century, and Architectural guide. Cádiz: Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Constitución de 1812; 2012  

32
 Torrejón Chaves, J. Las Cortes Generales extraordinarias de la Isla de León. San Fernando: Excmo. 

Ayuntamiento de San Fernando. 1999 
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ANALISIS COMPOSITIVO PLANTA TEATRO DE LAS CORTES. Información incluída en la 

memoria del Proyecto de Reahbilitación del Teatro de las Cortes de San Fernando. 1995 

LAN ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
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ANALISIS COMPOSITIVO SECCIÓN  TEATRO DE LAS CORTES. Información incluída en la 

memoria del Proyecto de Reahbilitación del Teatro de las Cortes de San Fernando. 1995 

LAN ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
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ANALISIS COMPOSITIVO ALZADO TEATRO DE LAS CORTES. Información incluída en la 

memoria del Proyecto de Reahbilitación del Teatro de las Cortes de San Fernando. 1995 

LAN ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
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Para abordar esta cuestión trabajamos con los siguientes documentos: el texto original de Pierre 

Patte  de 1782 y su “Planche I”, la traducción del texto de Patte realizada por Benito Bails en su 

“Elementos de Matemática, De la Arquitectura Civil. 1796l desde la pág. 869 hasta la 888, y el 

juego del levantamiento de los planos del Teatro de las Cortes realmente construido, que fue 

digitalizado en 1994-95 para la redacción del Proyecto de Rehabilitación.  

El texto original de Patte, lo hemos obtenido en formato digital desde La Biblioteca Nacional de 

Francia, a la que solicitamos copia digital del original de las tres láminas incluidas en su ensayo.  

La necesidad de trabajar con fuentes originales nos pareció una cuestión de suma importancia, 

ya que es tradición en la investigación arquitectónica, hablar de Patte a través de los ojos de 

Benito Bails. Nos ha interesado investigar el grado de fidelidad alcanzado por Bails en su 

traducción e interpretación. No hemos realizado una traducción alternativa al texto de Bails, al 

menos en relación con este apartado, sin embargo hemos contrastado y comparado datos 

dimensionales y las láminas entre ambos documentos de Patte y Bails, que despertaron nuestro 

interés al analizar con detenimiento el original del  francés.  

Al margen de repasar todas las plantas de los teatros estudiados por Patte, recolectando una 

información valiosísima sobre las tipologías teatrales construidas hasta la fecha, reclamaron 

nuestra curiosidad tres cuestiones:  

La primera es que Bails, elimina de la lámina que reproduce/copia, parte de los dibujos 

explicativos sobre el trazado de la elipse directriz y los incorpora, descontextualizados, a otras 

láminas junto a otros proyectos.  

La segunda es que también elimina las rotulaciones de textos donde Patte nombra las partes de 

un teatro, (parterre, parquet, Theatre…)  pero además ni las traduce, ni las rotula en castellano. 

Esta cuestión tiene su importancia,  porque al realizar la lectura del texto de Bails, es difícil saber 

con exactitud, a que parte del edificio se está refiriendo.  

Por último, Bails elimina la escala gráfica que Patte tiene dibuja en todas sus láminas, cuya 

unidad de medida es la TOISE y no la sustituye por la correspondiente escala gráfica en VARAS 

CASTELLANAS. Este extremo nos parece de gran trascendencia, porque impide poder escalar el 

dibujo de Bails y realizar comprobaciones dimensionales, quedando subordinado a los datos 

numéricos de medidas ofrecidos por Bails en el texto escrito, que además, como es lógico los 

aporta en VARAS, PIES Y PULGADAS CASTELLANAS. Suponemos que la dificultad de Bails era la 

dispersión en las “varas de medir” en todo el país, por lo que optó por no comprometer la medida 

de TOISE a ninguna referencia concreta. En cualquier caso es evidente que Bails “copia” el 

grabado de Ransonnette, sin señalar ni el autor de la idea., Patte, ni el autor del grabado, 

manipulando y eliminando lo que no le parece relevante para no desvelar su plagio.   
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TRADUCCIÓN POR BENITO BAILS 1783 / 1796. 

En algunas partes del texto habla de Corral.  

Elimina parte de las ilustraciones, que las ubica en otras láminas, 

Elimina la escala gráfica  que viene en “Toise” (1)  

Lámina Original de Pate. 1782 

Láminas de Bails. 1796 
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Tabla reducción de la toesa francesa y sus partes a la vara castellana 

y sus partes. Bails . Elemetos de Matmaticas. De la Arquitectura Civil. 

pag 100. 

Realizamos el volcado en el mismo fichero digital de los planos del levantamiento del Teatro de 

las Cortes, (que recordemos se digitalizó en metros), el plano de 1803 escaneado a tal fin y la 

lámina de Patte.  

En cualquier caso, ha sido de gran relevancia poder efectuar la conversión, ya que mediante la 

misma técnica gráfica utilizada con los planos históricos, escalamos la lámina de Patte en nuestro 

fichero digitalizado en varas castellanas siguiendo la siguiente convención: 

1 TOISE = 6 pie francés =  1,949 metros 

1 pie francés = 0,324833 metros  

1 pie castellano  = 0,278635 metros 

Con estos datos realizamos la operación 

de escalar la lámina original de Patte a 

efectos de redibujar  el Teatro de Patte 

sobre ella, y constatar sus trazas con 

relación a los datos numéricos que Bails 

traduce del texto francés. Con esta 

comprobación queda confirmado que 

Bails al traducir los datos numéricos 

realiza correctamente la conversión a la 

métrica castellana, ya sea en varas o pies 

castellanos, a partir de la siguiente 

demostración:   

1 pie francés = 0,324833 metros ; 1 pie castellano = 0,278635 metros 

72 pies franceses = 23,387976 metros = 28 varas castellanas 

84 pies castellanos = 23,405340 metros = 28 varas castellanas  

Vemos que la diferencia es de 0,0173664 metros, es decir 1 centímetro y medio por cada 23 

metros, algo más de media pulgada castellana, cantidad a nuestro entender despreciable, por lo 

que podemos concluir que la conversión realizada por Bails es aceptable. 

Cabe señalar en este punto que Bails proporciona todos los datos de medidas en PIES 

CASTELLANOS cuando traduce el texto de Patte, ya que el francés en su texto aporta  todos los 

datos dimensionales en PIES DE REY FRANCÉS. Para ello Bails, emplea su tabla de conversión 

que aporta en la pág. 100 de su tratado  y que vemos arriba.   
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Tras esta primera operación transformamos (por referencia) los planos del levantamiento del 

teatro realmente construido a varas castellanas, teniendo presente la convención establecida en 

la Orden de 1852 de “Medidas y pesas legales de Castilla”, de forma que una unidad de dibujo se 

correspondiera con 1 vara castellana.  

  1 vara castellana = 3 pies castellanos = 0,835905 metros  

Ahora podíamos comparar en igualdad de medida (varas) el Plano de 1803 y el levantamiento del 

Teatro construido.  

El siguiente paso fue copiar toda la información homogeneizada en varas y aplicarle un factor 

multiplicador de escala igual a 3,  (1 vara= 3 pies), para obtener un dibujo en pies castellanos, de  

forma que una unidad de dibujo se correspondiera con 1 pié castellano. De esta forma, 

facilitábamos las comprobaciones y además podíamos realizar la traslación de las medidas 

dadas en los tratados de Bails o Patte directamente al dibujo y al acotar obteníamos datos 

directos en pies castellanos. Su posterior  correspondencia a varas era realmente fácil 

A partir de aquí tenemos toda la información planimétrica en pies castellanos, de forma que 

podemos realizar todas las comparaciones dimensionales que necesitamos para verificar las 

reglas compositivas de Patte sobre nuestro Teatro.  

Una vez solventadas estas cuestiones, Insertamos la lámina original de Patte, escalamos el dibujo 

a pies castellanos y dibujamos  el “Tipo” de teatro de Patte en pies castellanos, siguiendo las 

instrucciones del texto de Bails, verificando que el teatro que queda dibujado de esta forma, se 

corresponde en su totalidad al dibujo de la lámina original de Patte. “Fig. VIII”. Esta confirmación, 

prueba que tanto el tipo de Patte y la traducción de Bails se corresponden con la lámina 

mundialmente difundida de Teatro de Pierre Patte. 

Para el dibujo tomamos de los datos numéricos que Bails aporta en el apartado denominado 

“Distribución”, pág. 878 del texto de Bails, que es la traducción que Bails realiza de los párrafos 

finales (pág. 162-163 Patte) del ARTICLE XIV de Patte, llamado “Application particuliere de la figure 

elliptique a upe Salle de Spectacles”. La traducción de Bails dice: 

Distribución  

“Sean AB y CD los dos diámetros de una elipse, siendo el mayor AB de 84 pies, que es el 

alcance mayor de la vista y el oído, y el otro CD de 63 ; de modo que habrá entre ellos la 

misma razón que tiene 4 con 3. Trácense de modo que cada uno sea perpendicular en 

medio del otro, y se partan recíprocamente en dos partes iguales; tómese con un compás 

la AE mitad de AB, y plantando la una punta del instrumento en los extremos C y D del 
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diámetro menor, se llevará la otra de cada lado del punto E en la BA; su intersección F y G 

señalará los focus en el exe mayor.  

Hallados los focus se trazará la elipse por lo dicho. Para señalar la parte delantera del 

tablado o del proscenio se cortará la elipse con una recta perpendicular si exe mayor en 

un punto que esté una cuarta parte lejos de se extremos B, o, lo que es todo uno, se 

dividirá la EB por medio con la MN. Así la orilla del tablado MN distará 21 pies del extremo 

B, y AQ será igual  con ED
33

, quiero decir que también será de 63 pies; de lo cual se sigue 

que el corral tendrá tanto de largo como de ancho.  

Por lo que mira a la embocadura del tablado y la extensión del proscenio, penden de la 

mayor o menor profundidad del corral, de modo que desde todos los asientos se perciba 

bién el último telón que está al fondo de las mutaciones. Supongamos en medio I de ese 

telón distante unos 70 pies de la línea MN, orilla del tablado; desde los extremos C,D del 

mayor ancho de teatro, se tirarán las lines CI,DI; su intersección O, P con la curva elíptica 

señalará no solo la embocadura del tablado, quiero decir su ancho y altura que será de 

unos 42 pies, o la mitad del diámetro mayor, mas también el fondo del proscenio  MO, NP, 

que será de unos 9 pies 4 pulgadas, o ¼ del diámetro mayor.  

Bien se echa de ver que mediante estas determinaciones el focus F se halla naturalmente 

en medio del proscenio, y por consiguiente todos los radios de ayre FR, FH, &c. impelidos 

de la voz, serán rechazados indispensablemente al otro focus G, o al medio del patio.”     

Bails aporta a modo de resumen en la última página (pág.. 888) de su tratado:  

“De todas las medidas señaladas se sigue que el teatro tiene 63 pies de largo, y otro tanto 

de ancho; su altura en medio del patio es de 56 pies; la altura de cada palco de 9 pies 11 

pulgadas; la montea de la curva 5 pies 10 pulgadas; la embocadura del tablado de 42 pies 

en quadro ; el fondo del proscenio de 9 pies 4 pulgadas; los asientos más altos de 

enfrente , están a la distancia de 74 pies 2 pulgadas; y los asientos laterales más altos 

estarán de las tablas a la distancia de 39 pies 8 pulgadas. 

Pero estas medidas no son invariables, y pueden variarse proporcionalmente, según sea 

de largo el diámetro mayor de la planta del teatro, porque esta dimensión es la basa de 

todas sus proporciones. FIN”.  

                                                        

33
 Debe decir CD en vez de ED, esto es un error de Bails, ya que según el texto de Patte es “será igual con 

CD”. Puede ser también un error tipográfico de la edición de 1796. Esto tiene su importancia porque en esta 

parte del texto se está concretando la dimensión de la Sala, lo que Bails llama el Corral  y Patte denomina 

Salle.  
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Obtenemos de esta forma un Teatro “tipo” que podemos comparar con el Teatro de las Cortes y 

con el Plano de 1803, constatando que a pesar de tener dimensiones diferentes, el Teatro de las 

Cortes, guarda una relación proporcional con el de Patte. Que como veremos ahora se 

corresponde con una “Razón Homotética” concreta.   

En la medida en que Patte, además de dibujar un teatro con una dimensión concreta, estableció 

criterios proporcionales para guiar la implantación del tipo en parcelas de otras dimensiones, se 

ha realizado el ejercicio de aplicar sus postulados a la parcela del solar de nuestro Teatro Coliseo 

con el objetivo de verificar nuestra hipótesis. Suponemos que el responsable, desconocido hasta 

la fecha, del proyecto de teatro Coliseo de 1803, que dibujó su planta y lo llevó a ejecución, utilizó 

el tratado de Bails_Patte como guía. 

Previamente a la traslación del tratado a nuestro solar, hemos escalado la lámina de Patte a pies 

castellanos a efectos de poder aplicar las instrucciones de Patte –Bails con total exactitud 

geométrica. Asimismo hemos redibujado sobre esta lámina los elementos esenciales de las 

secciones del teatro para comprobar  las medidas indicadas en el tratado.  El objetivo es obtener 

un dibujo a escala del teatro “tipo” de Patte, para compararlo con nuestro teatro Coliseo y 

asimismo verificar  la vinculación tipológica y métrica entre ambos. 

Debemos tener presente que la lámina con la que hemos trabajado, es una copia digitalizada por 

la Biblioteca Nacional de Francia de su original, a su vez escalada  e insertada por nuestra parte 

en nuestro fichero digital y por lo que contamos con un cierto grado de deformación que nos 

obliga a realizar una observación global y conceptual de los resultados.  

De este primer trabajo, observamos que si seguimos el proceso descrito por Bails tal como lo 

expone en su apartado “Distribución” trascrito antes, la elipse de 84 x 63 pies castellanos (72 x 54 

pies franceses) dibujada en azul se ajusta con bastante exactitud a la representada en su lámina.  

Tal como plantea Bails, el punto de partida es el ancho de la sala deseada DC y el fondo de la 

misma QA, respetando la proporción establecida de 4/3 = 1,3333 entre los diámetros de la elipse 

DC y AB , que nos representa la elipse que se corresponda con el fondo de los palcos, que 

estarían volados sobre  esa directriz.    

Patte parte de una elipse directriz de factor de proporción p=4/3 entre sus ejes mayor y menor. 

Esta proporción aporta un p= 1,33333, que como vimos antes se aproxima mucho al p= 

1,322780956 del OVALO 4º de SERLIO.  

No obstante la propiedad principal de estas proporciones es garantizar una relación óptima entre 

fondo de sala y ancho de sala a fin de optimizar los valores funcionales de la visión y la audición 

de los teatros. También permite establecer una relación clara e integrada entre la sala y la 

tramoya, restituyéndose su unidad formal porque tres de las cuatro partes del eje longitudinal 
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definen el fondo de la sala, quedando por tanto de la misma medida que el eje menor, 63 pies. Es 

decir un espacio cuadrado de 63 x 63 pies.  

Debemos recordar que cuando analizamos anteriormente el Plano de 1803, obtuvimos este valor 

p= 24 varas / 18 varas = 1,3333 en la curva oval del fondo de los palcos, dibujados en ese plano. 

Es decir, tenemos un dato cierto que nos permite afirmar que el plano de 1803 del Teatro Coliseo, 

responde en sus trazas a uno de los criterios compositivos que Patte propone para el trazado de 

su Tipo –Teatro  óptimo y moderno.  
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LÁMINA 01. TRAZADO Y REDIBUJADO DEL TEATRO “TIPO” DE PATTE 1782.  Dimensionado 

según la traducción de Benito Bails en pies Castellanos 

En esta Lámina, podemos ver el redibujado completo de la planche I de Patte, en la que hemos 

acotado todos los elementos para verificar las dimensiones aportadas por Bails. Además de los 

datos ya conocidos hemos detectado que el cono que define el fondo de la tramoya no coincide 

con el dibujado en la  figura de Patte, posiblemente se deba a una deformación del pliego o casi 

con seguridad a los procedimientos de dibujo de la época. 

Es interesante señalar que si trazamos un circulo con centro en el punto medio de la embocadura 

PO y radio en el foco G delimita el fondo del escenario en el punto I. Además Patte dibuja un gran 

hueco en el muro del fondo del escenario que daría acceso al almacén de las mutaciones.    

Hemos verificado el cumplimiento del ángulo visual del palco más alto situado a 42 pies de altura 

sobre el escenario. También podemos constatar que la elipse que delimita los paramentos del 

corredor a los palcos se encuentra a entre los 10 y 11 pies, (3 ½ vara, aproximadamente 3 

metros), de la elipse que dibuja el fondo de los palcos.  

También podemos observar que están dibujados los asientos de patio del teatro, contando según 

el dibujo con 19 filas  de bancos.  

Si estimamos una longitud media de 60 pies por fila y considerando 2 pie/persona, implicaría, 30 

personas por fila. Lo que conduce a estimar 19 x 30 =  570 personas en el patio.  

Asimismo observamos que en los palcos se prevén dos filas de asientos en cada uno, lo que 

hace suponer una capacidad de dos filas de tres asientos por palcos, 6 personas por palco., 

contando en total con  17 palcos por planta. Teniendo en cuenta  que contamos con cuatro 

plantas de palcos, podemos estimar un  aforo en palcos de . 17 x 6 x 4 = 408 plazas en palcos.    

Habría que añadir el palco corrido existente entre el patio y la primera planta de palcos con un 

desarrollo de aproximadamente 100 pies, si consideramos 2 pies  persona, supone 50 plazas.   

Concluyendo pues, que el aforo del Teatro de Patte se estima en :  

570 plazas en el patio 

408 plazas en palcos 

50 plazas en la galería baja 

 lo que supone un aforo total de 1028 plazas.  
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3.6.1.- Traslación del “Tipo” de Patte al solar de la Isla.  

Para realizar este ejercicio de traslación de los postulados de Patte  sobre el solar que teníamos 

disponible para la construcción del teatro Coliseo de la Isla, debemos tener en consideración que 

el promotor de este teatro, José Delgado Duarte, viene escarmentado del desbarato del anterior 

teatro que regentó junto a su tío Digo Cayetano Duarte, en el que como se verá después, las 

dimensiones del mismo resultaron pequeñas e insuficientes para las necesidades de una 

empresa como esta. Además José Delgado, fue conocedor del fracaso constructivo, teatral y 

económico del primer teatro construido en la isla por el empresario Juan Herc y vivió en carne 

propia el del su tío.  

De todas estas experiencias previas, José Delgado debió llegar a la conclusión que el solar que 

debía adquirir para la construcción del nuevo edificio convenía ser amplio y permitir una 

implantación  holgada. Esto pudo ser una de las razones por las que adquirió este solar  de 37 

varas por 47 y ½ varas para la construcción del nuevo teatro Coliseo, ubicado en terrenos sin 

urbanizar completamente, con una excelente ubicación, muy cerca de la calle Real y 

posiblemente con un fondo de manzana definido por las edificaciones cercanas por el propio 

Cabildo. (ver Capítulo 4.2 de esta tesis y ANEXO . Data a censo del Solar del Teatro. Noviembre 

de 1803).  

La implantación por tanto habría de efectuarse de forma que cumpliera con todos los requisitos 

necesarios para una sala de estas características.  Sabemos que José Delgado Duarte aporta el 

plano del Teatro Coliseo en abril de 1803 al ayuntamiento de la villa, a pesar que la formalización 

de la compra del solar no se  produce hasta noviembre de ese mismo año 1803. También 

conocemos que el plano presentado, no señala la implantación en el solar, pero si sabemos  por 

la correspondencia con el ayuntamiento que para entonces estaba en negociaciones para su 

adquisición.  

Todo esto nos lleva a pensar que la dimensión final del solar a comprar no estaba exclusivamente 

condicionada al tamaño del edificio “Teatro Coliseo” a construir, sino que habría de tener en 

consideración, lo que Benito Bails indica en su texto como “Accesorias del Corral”  (pág. 885):  

“Accesorias del Corral. 

Estas accesorias son un vestíbulo bastante grande que encamine a las escaleras por 

donde se va a los palcos, un vestuario, pocas entradas, muchas salidas, porque vamos a 

la comedia de uno en uno, y queremos salir muchos a la vez: piezas, o almacenes 

grandes donde guardar las mutaciones, un café, un cuerpo de guardia, letrinas, una sala 

donde se junten los Comisarios, & muchos depósitos de agua repartidos con tino para 

atajar el fuego”.    
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Por tanto, veremos a continuación, una hipótesis de implantación del  “Tipo” teatro de Patte en 

nuestro solar para deducir la viabilidad de esta conjetura.  

  

 

Ubicación Teatros de la Isla sobre Plano de Vicente TOFIÑO de San MIguel . 1789 
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LÁMINA 02. ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL TIPO DE PATTE EN EL SOLAR DE LA ISLA DE 

LEÓN. Verificación de existencia de una relación proporcional 

Para nuestro solar de 37 x 47 ½ varas en el que hemos de ordena además del Teatro,  las 

“accesorias” que Bails nos apuntaba: vestíbulo, almacenes, vestuarios, café, despachos y cuerpo 

de guardia, la cuestión es dimensionar un Teatro  para la Isla de León sabiendo entre otros datos, 

que el aforo medio de los teatros anteriores de la Isla tuvieron entorno a las 500 plazas de media.  

La condición de ubicación del solar es la de esquina de una manzana especificada con acceso 

desde tres vías urbanas y una linde medianera con edificaciones colindantes.  

La posición lógica de implantación será aquella que nos permita como decía Bails, “pocas 

entradas y muchas salidas”, por lo  que la mejor opción es  ubicar el  edificio en la esquina de las 

calles Joaquín y Jesús  y Calle General Serrano.  

Ello nos permite tener la fachada principal de teatro en la calle Joaquín y Jesús, ocupando así el 

fondo de la manzana en el desarrollo del programa necesario y aprovechando la diferencia de 

cota entre esta y la calle del fondo de manzana llamada de Santa Inés.   

El “tipo” elegido es la secuencia Vestíbulo –Sala- Tarmoya.   

Para el dimensionado del programa debemos contemplar unos “invariantes” en cualquier 

programa teatral y arquitectónico y sus correspondientes dimensiones mínimas, como son: 

anchos de los corredores o deambulatorios, espesores de muros, dimensiones de escaleras y 

puertas,  alturas mínimas entre forjados de plantas, locales de almacenamiento, etc.  

Por ello habrá que dimensionar una franja primera del solar para el vestíbulo de acceso, que por 

experiencias anteriores, será mínimo de 4 varas (12 pies), sin contar grosores de los muros 

estructurales que lo delimitan, que podrán tener en torno a  1 vara (3 pies) de espesor.  

Descontadas esas primeras 6 varas (18 pies) desde el borde de nuestro solar podemos implantar 

el tipo de Patte. Desde esa franja hacia adentro, añadimos otros 11 pies de corredor de acceso a 

palcos y a partir de ahí, podemos dibujar la elipse de Patte de 63 x84 pies que define el fondo de 

los palcos. Es decir, que el extremo inferior del eje mayor de la elipse hay que dibujarla como 

mínimo a 29 pies (9 varas y 2 pies) desde la línea de fachada, con lo que nos resta un fondo de 

parcela de 143 – 29 = 114 pies (38 varas). 

Apliquemos el tratado de Patte: 

Si realizamos la traslación directa del “Tipo” del teatro de Patte, definida por la elipse de 63 x 84 

pies sobre nuestro solar, dibujada a 29 pies desde la fachada,  inmediatamente percibimos que el  
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teatro de Patte no cabe en nuestro solar, ya que no tenemos fondo de parcela para acoger ni 

siquiera el mínimo programa teatral de la tramoya, y además hubiéramos consumido casi toda la 

superficie del solar, sin dejar espacio para la inclusión de las accesorias mínimas: vestíbulo, 

almacenes, café, cuerpo de guardia, etc.  

El teatro de Patte tiene de largo 133 pies de Sala y Tramoya, sin contar ni vestíbulo, corredores,  ni 

las accesorias del fondo. Por ello, tal como hemos calculado antes, tenemos disponible tan solo 

114 pies de fondo de solar para Sala y Tramoya, por lo que es imposible su implantación con las 

dimensiones de Patte.  

Por otro lado es evidente que el teatro de Patte está diseñado para un aforo de aproximado de  

1000 espectadores, tal como pudimos calcular, lo que supera en mucho las necesidades de la 

población  de la Isla.  

Ante esta tesitura y siguiendo las propias indicaciones de Patte:  

“Pero estas medidas no son invariables, y pueden variarse proporcionalmente, según sea 

de largo el diámetro mayor de la planta del teatro, porque esta dimensión es la basa de 

todas sus proporciones”. 

Es más que razonable pensar, que quien estuviera a cargo del diseño del Teatro Coliseo, se 

planteara aplicar un coeficiente reductor proporcional, que permitiera mantener el “tipo” sin 

comprometer la calidad del diseño final y las “reglas de la arquitectura” de la época.  

La cuestión era determinar ese coeficiente, que garantizara el mantenimiento de las proporciones 

globales y no perjudicara la deseada funcionalidad que estos pensamientos “modernos” 

aportaban al acervo arquitectónico.  

Desconocemos el procedimiento matemático o geométrico que realizó el osado diseñador del 

Teatro Coliseo para determinar la proporción óptima. Tenemos algunas intuiciones y hemos 

usado las herramientas contemporáneas para determinar la proporción existente entre ambos 

teatros, el de Patte y el realmente construido en la Isla de León en 1803.  

Si realizamos un ajuste proporcional de la lámina de Patte a nuestro Teatro Coliseo realmente 

construido, y consideramos que el ancho–vacío de la sala del Teatro Coliseo de 14 varas (42 

pies), es el equivalente al eje menor de la elipse de Patte de 63 pies, observamos que la 

correspondencia de los elementos arquitectónicos y estructurantes  del “tipo” es muy alta.  

A saber:  
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 La curva que conforma el peto de los palcos del teatro de la Isla es un óvalo deformado 

cuyo trazado se ajusta mucho a la elipse correspondiente de Patte. La nueva elipse 

proporcional a la original de Patte tendría de ejes 42 x 56 pies  con el fin que cumpla la 

relación de  4:3 que Patte establece como punto de partida.  

 La embocadura PO de Patte  coincide con la nuestra en posición y longitud. Tenemos 

que  considerar que el  Teatro Coliseo no incluye escaleras en los hombros de la escena, 

por lo que este ajuste es razonable que se produzca de esta forma. 

 El fondo de la tramoya I, coincide con el nuestro, incluso la directriz del pórtico de 

pilastras que sustentan las galerías de tramoya.  

 El hueco del fondo de Tramoya de Patte, también lo encontramos en el nuestro, que da 

acceso a espacios de servicio y almacenes de la tramoya. 

 La línea que define el comienzo del vestíbulo, coincide en ambas teatros.  

 Por último, si calculamos la razón  proporcional entre el ancho de Sala de Patte y la Sala 

del Coliseo de la Isla es: 63 pies / 42 pies= 1,5. 

La conclusión de estas primeras comprobaciones es que la curva del peto de los palcos del 

Teatro Coliseo de la Isla que resultaría de una aplicación directa del tratado, sería tangente a los 

tres pórticos que soportan las galerías de la sala junto al muro de carga exterior. 

Evidentemente, de haberse construido de esta manera, la forma oval de la sala habría quedado 

desvirtuada por la presencia de la lógica ortogonal de la estructura de los pórticos de madera que 

sustentan las galerías y la cubierta. 

La decisión de sistematizar una estructura de madera para todo el edificio, a excepción de los 

muros perimetrales y de los que dividen las tres partes del tipo, obliga a producir ciertas 

adaptaciones respecto del dibujo original de 1803 y del tipo de Patte. La más trascendental es 

que la elipse directriz que configura el fondo de los palcos no se construyó. La consecuencia de 

su eliminación había de compensarse de alguna manera, ya que la existencia de ese cierre 

elíptico es la condición formal primigenia y esencial, en la medida en que como fondo de la sala, 

garantiza la optimización de su acústica. Su construcción hubiera sido complicada entre otras 

razones por la pauta de pies derechos del pórtico entraría en colisión con la franja delimitada de 

los palcos. 

La curva de los palcos carga a partir de aquí con el peso exclusivo de la formalización del vacío 

elíptico/oval de la sala. Quizás por esta razón y motivado también por razones funcionales y 

constructivas, el trazado final de la curva se libera del pórtico estructural volando hacia el interior 
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levemente y configurando el cilindro oval. De esta manera la geometría ortogonal de la estructura 

se diluye en la sombra de las galerías y la primera fila de asientos de los palcos puede ubicarse 

levemente sobrepasado el peto sin la interferencia de los pies derechos. Finalmente el vuelo de la 

curva de los petos permite otra adaptación en aquellos ámbitos donde los vuelos de las viguetas 

de las galerías devienen inviables por su excesiva longitud. Es decir la curva final se achata en los 

extremos de los ejes y se abre en las esquinas. 

En cualquier caso superado esta dificultad inicial devenida de la necesidad de integrar la forma 

óptima deducida de la tratadística con un sistema constructivo racional, rápido de construir, 

capaz de resolver un vano importante, económico y disponible en la zona, el resto de las 

decisiones no fueron tampoco inmediatas. 

Estas conclusiones primeras nos llevan a realizar nuevas comprobaciones geométricas y métricas 

de la aplicación de las determinaciones establecidas en el tratado de Patte (Bails) en ambos 

teatros. 
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LÁMINA 03. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ÁNGULOS VISUALES. RAZÓN ENTRE 

ALTURAS.  La altura de los palcos  

En el texto de Bails la altura de los palcos está acotada a 9 pies y 11 pulgadas castellanos (si 

leemos el texto francés nos advierte que será de 8 ½ pies franceses) a fin de garantizar un ángulo 

visual en base al esquema que el propio Patte dibuja en la planche I como Fig III, (ver LÁMINA 01) 

en la que especifica que no debe superar los 40º grados el rayo-visual desde el palco más alto de 

la sala hasta el suelo del escenario. En concreto dice (pág. 877 de Bails): 

34

 “El ángulo visual de los asientos laterales más altos se determinará señalando entre el 

ancho del teatro y la altura de los mismos asientos la relación que permita verse todavía 

bien los objetos teatrales. Supongamos un paralelogramo rectángulo abcd, que tenga de 

largo tanto como el ancho cd del corral, siendo su altura ac y bd los 2/3 de cd, o igual con 

qr embocadura del tablado. Si dividimos este paralelogramo en dos partes iguales con una 

perpendicular  ef, que figura el medio de la escena, y  tiramos desde el punto a al asiento 

lateral más alto el rayo visual af, se echa de ver que el ángulo fac será de cerca de 40 º, y 

que por consiguiente  como no se levanten los asientos laterales respecto del piso del 

tablado más de los que coge de ancho la embocadura  de este, o más de los 2/3 del 

ancho del corral, no se verán desfigurados los objetos teatrales”.   

Tras esta críptica y confusa explicación, hemos dibujado el correspondiente rectángulo al que se 

refiere Bails para cada uno de los teatros el de Patte y el nuestro, y llegamos a las siguientes 

conclusiones.   

 En el Teatro de Patte tenemos, un ancho de Sala de 63 pies y una altura máxima para 

localizar el ángulo visual del último palco de 42 pies. 63 / 42 = 1,5. 

 En el Teatro Coliseo tenemos, un ancho de Sala de 42 pies y una altura máxima para 

localizar el ángulo visual del último palco de 28 pies. 42 / 28 = 1,5. 

 Asimismo si queremos comparar la relación entre alturas altura máxima para localizar el 

ángulo visual del último palco de cada teatro. Tenemos los siguiente: 42 pies (altura 

Patte)  / 28 pies (altura Coliseo) = 1,5. 

                                                        

34
 Esta explicación solo se llega a comprender si se observan las fig.II y  III de la Planche I de Patte, que por 

cierto Bails las eliminó de la copia de su grabado, y las dibujó en otra lámina que adjunta a su tratado tras la 

pág 878. Es por otro lado una explicación críptica y mal escrita, que desconocemos si se debe a la 

traducción, o era su condición cuando Patte la escribió.  
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 Podemos concluir que la razón proporcional propia en cada teatro es de 1,5 y además la 

relación proporcional entre ellos es también 1,5 

 Tanto en el teatro de Patte como en el nuestro, todos los rayos visuales están dentro del 

paralelogramo que define Patte, para garantizar que todos los palcos tengan un rayo 

visual que no deforme los objetos teatrales.  

 La relación proporcional entre los largos de los ejes mayores de ambas elipses es la 

siguiente: 84 pies / 56 pies = 1,5. 

 Los dos teatros tienen el mismo número de plantas de palcos, cuatro. La diferencia entre 

ellos radica en que el de Patte ubica la primera planta de palcos a 12 pies (4 varas, algo 

más de 3,00 metros de altura) por encima de la cota media del patio, y 7 y ½ pies por 

encima del escenario. El teatro de la Isla  dispone los palcos bajos a 2 pies por debajo de 

la cota del escenario y a 1 ½ pie por encima de la cota del patio.  

Si analizamos los rayos visuales del teatro de Patte, veremos que la 4ª y 3ª planta de palcos tiene 

verdaderamente comprometida la visual al menos en la segunda fila. Este problema se puede 

resolver bajando la atura del peto al menos, o cien hacer transparente parte del peto.  

Si analizamos los rayos visuales del teatro Coliseo de la Isla veremos que la 4ª planta de palcos 

tiene verdaderamente comprometida la visual al menos en la segunda fila. Este problema queda 

mitigado en las otras plantas debido a la altura del peto, que se ha reducido al mínimo.  

Por último señalar que la diferencia de altura de los palcos y de cotas de ambos Teatros no es 

sustancial, ya que en ambos casos se ha decidido ajustar la altura de las plantas al mínimo para 

garantizar las visuales según el criterio del tratado y construir las proporciones globales 

adecuadas para la visión y la acústica.. 

Podemos concluir por tanto que en cuanto a los ángulos visuales, el Teatro de la Isla de nuevo 

sigue los postulados del tratado de Patte e incluso en su realización material la mejora respecto al 

dibujado por Patte. 
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LÁMINA 04. TRASLACIÓN DEL TIPO DE PATTE SOBRE EL PLANO DE 1803. DIMENSIONADO EN 

2/3 DEL DE PATTE.  

Hemos realizado todas las verificaciones métricas sobre el teatro de Patte y la planimetría del 

Teatro de la Isla realmente construido y hemos constatado que todos los indicios demuestran que 

la proporcionalidad entre ambos es la correspondiente  a una razón de 3/2 = 1,5.  

Esta razón nos permitirá mediante una homotecia directa determinar gráficamente la elipse 

homotética a la de Patte, porque ya sabemos que no es posible dibujar dos elipses paralelas, 

pero podemos dibujar dos elipses proporcionales a una razón homotética determinada, como es  

nuestro caso. Tenemos una Razón Homotética Directa de 3/2 = 1,5, para representar 

gráficamente la reducción del teatro de Patte al teatro de la Isla.  Es decir dibujamos la elipse 

Homotética de la de Patte.   

Una vez que tenemos estas evidencias confirmadas sobre la realidad construida del Teatro de la 

Isla, pasamos a realizar un análisis formal y métrico  del Plano de 1803, con respecto a las 

conclusiones extraídas con anterioridad, vamos a intentar desvelar el proceso lógico formal y 

métrico que tuvo que realizar la persona que trazó y dibujó el Teatro Coliseo de la Isla.  

Al insertar el plano de 1803 en nuestro solar escalado a pies castellanos, podemos dibujar sobre 

él las trazas que se corresponden con los postulados de Patte a razón de 2/3 respecto de aquel, 

es decir con un coeficiente de reducción de 0,666666, que es la razón inversa a la 3/2 = 1,5.  

Esto significa que trazaríamos la elipse generadora de la forma de la Sala con longitudes 

proporcionales a 2/3 de 63 y 84 pies respectivamente. Es decir, 63 x 0,666666= 42 pies; 84x 

0,666666 = 56 pies. Nuestra elipse tendrá por tanto 42 x 56 pies de longitud de ejes, para 

mantener la base de la proporción de Patte, 4·3 entre los ejes de la elipse. 

Con estos datos podemos realizar la traslación completa de Patte a nuestra proporción de 2/3. Si 

dibujamos con este criterio, el esquema de un teatro de Patte a la escala del de la Isla, 

obtenemos un esquema compositivo de las partes del Teatro que superpuesto sobre el Plano de 

1803 nos aporta lo siguiente:    

 Constatamos que nuestra elipse de 42 (14 varas ) x 56 pies, coincide con la curva que 

define la cara interior de los palcos dibujados en el Plano de 1803. Ya supimos que las 

curvas de 1803 estaban muy deformadas en la mitad inferior del trazado.  

 La embocadura PO ce corresponde con la  dibujada  en el plano.  

 El extremo del eje mayor de la elipse está a 28 pies  ( 9 varas y 1 pie ) del borde del solar, 

es decir 4 varas de vestíbulo más los espesores de muros y la anchura del corredor, un 
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pié menos de lo que habíamos contabilizado para la hipótesis de implantación del teatro 

de Patte en nuestro solar ( ver Lámina 02 .  

 Si insertamos la elipse de Patte en nuestro Plano, vemos que coincide con el ancho total 

de nuestro teatro 63 pies (21 varas).  

 Si trazamos la elipse que define el fondo de los palcos dibujados en nuestro plano del 

Teatro de la Isla de 1803, nos arroja los siguientes datos.: 54 x 72 pies, (elipse marcada 

en verde en la Lámina 04). Estos números coinciden con las dimensiones que indica 

Patte en su tratado para dimensionar la elipse directriz de su Teatro y que delimita  como 

ya hemos visto el fondo de los palcos de su teatro y lógicamente están dadas en Pies 

Franceses (pág. 162 y 163 de su texto en francés):  

Los datos obtenidos en estas observaciones, nos permiten establecer alguna conjetura más allá 

de la coincidencia numérica de las cifras.  

¿Es posible que la persona que diseñó el Teatro de la Isla , conociera el texto original del francés 

Pierre Patte, además de contar con el texto en español traducido por Bails?. 

Si la respuesta a esta pregunta fuera positiva, significaría que estamos ante un personaje bien 

ilustrado de los conocimientos necesarios para trazar edificios civiles y establecer estrategias 

proyectuales propias de un Arquitecto o Maestro de Obra con reconocimiento académico. No es 

de extrañar tampoco, que en la Isla en esos finales del XVIII, principios del XIX, circularan libros 

franceses de arquitectura relacionados con el cuerpo de la Armada o perteneciente a bibliotecas 

privadas.  
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HIPÓTESIS PARA LA  DETERMINACIÓN DE LA RAZÓN HOMOTÉTICA ENTRE EL “TIPO” DE 

PATTE Y EL DE LA ISLA   

Creemos que la decisión tomada por el responsable de dibujar las trazas del teatro de la Isla, fue  

establecer una relación homotética proporcional con el Teatro “Tipo” de Patte y para ello hubo 

que elaborar un criterio compositivo, arquitectónico y constructivo  para su determinación. El 

proceso pudo ser el siguiente:   

 Observó que el Teatro de Patte con su elipse de 63 x 84 pies de diámetros  (84/63= 

1,3333) no cabía en el solar de la Isla por las razones que hemos explicado en la Lámina 

02 y supo que debía reducir estas dimensiones de una forma proporcional sin perder el 

método del trazado del “tipo” según Patte. Siguió la recomendación final del texto de 

Bails, en la que decía “que pueden variarse proporcionalmente según sea el largo del 

diámetro mayor de la planta”.  

 Observó que en el Teatro de Patte la elipse generatriz era concéntrica a la que delimitaba 

los corredores de acceso a los palcos. La anchura del corredor oscilaba entre 10 y 11 

pies, según donde se tomara el dato, ya que sabemos que no es posible trazar elipses 

paralelas. Y pensó que en cualquiera de los casos debía dejar un corredor o galería 

perimetral de acceso a los palcos de una dimensión similar a esta, para garantizar la 

rápida evacuación del teatro tras las representaciones.  

 Comprobó que dividiendo los semiejes mayor y menor en tres partes iguales cada uno 

podría trazar una elipse homotética a la original, con una razón proporcional entre ellas 

de 3/2 = 1,5, manteniendo la proporción entre eje mayor y menor de 4/3.  De este modo  

obtenía una elipse concéntrica a la anterior en la que la distancia entre ellas era de 10 y 

½ pie en su eje menor. Esta distancia es similar a la del corredor de Patte y suficiente 

para pensar su deambulatorio de acceso a los palcos entre esas dos elipses 

concéntricas.  

 Este ejercicio le permitió considerar esta nueva elipse concéntrica más pequeña como la 

elipse directriz de su nuevo teatro y a partir de aquí trazar el nuevo Teatro Coliseo de la 

Isla con las mismas proporciones que el de Patte.  

 La cuestión siguiente era determinar la solución constructiva a los medios de financiación 

y las técnicas constructivas al alcance, ya que no parecía razonable construir el fondo de 

los palcos mediante muros de carga y eso significaba establecer una estrategia 

proyectual ajustada a las circunstancias.  
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 La nueva Sala sería un espacio oval concéntrico a la elipse original de Patte y sus 

dimensiones serían de 42 (14 varas) x 56 pies de ejes menor y mayor respectivamente y 

guardaría  la misma proporción 4/3 entre sus ejes: 56/42 = 1.3333333.  

 Respecto al aforo, se podría considerar cercano a las 500 plazas, frente a las 1000 

plazas estimadas del Teatro de Patte.  

 Este nuevo teatro, deja vacante una superficie de solar más que suficiente, para alojar 

las “accesorias” del programa teatral, tales como el almacén para las mutaciones, el 

cuerpo de guardia y salas para la administración y gestión del teatro. En nuestro caso 

estos servicios se ubican en la trasera del teatro, los 20 pies que restan hasta el final de 

la parcela, y para ello se construye un edificio anexo, con acceso desde la calle trasera 

de San Inés y desde el mismo teatro a través del gran arco existente en el muro del 

fondo de la tramoya, que reproduce el hueco previsto en le teatro de Patte al fondo de 

tramoya.   

 También tenemos constancia de la  ubicación del Café del Teatro en el espacio contiguo 

del teatro,  hasta completar el ancho del solar con un frente a la calle a la calle Joaquín y 

Jesús de  45 pies (15 varas ) y con una implantación adosada en planta baja de forma 

que se podía acceder al mismo desde el propio teatro mediante las tres puertas 

previstas en el muro derecho del edificio. Esta edificación seria con toda probabilidad de 

una sola planta, dados los vestigios encontrados en esos paramentos, de la existencia 

de huecos de ventanas simétricas a  las existentes en la fachada de la calle General 

Serrano.    

Con este ejercicio disciplinar, que no resta complejidad a la solución finalmente adoptada, el 

autor (desconocido) de este proyecto de Teatro Coliseo para la Villa de la Real Isla de León, 

garantizaba un edificio conforme a las “reglas del arte” y con capacidad suficiente para dar 

respuesta a las expectativas empresariales de su promotor, José Delgado Duarte, y garantizar la 

aprobación de las autoridades y los responsables de los gremios de la edificación.  

Desconocemos si el autor del proyecto elaboró planimetría o documentación más detallada del 

teatro, ya que tal como hemos señalado reiteradamente el único documento arquitectónico que 

conocemos de este edificio redactado para su construcción es el Plano presentado en el 

consistorio el 19 de abril de 1803y se inaugura un año después , el 1 de abril de 1804. 

Al margen de esta hipótesis, no tenemos dudas en afirmar que el trazado del teatro de la Isla es 

un ejercicio compositivo de primer orden y lleno de conocimiento de los oficios de la arquitectura 

y la edificación. 
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LÁMINA 05. TRASLACIÓN DEL TIPO DE PATTE SOBRE LÁMINA 05. TRASLACIÓN DEL TIPO DE PATTE SOBRE LÁMINA 05. TRASLACIÓN DEL TIPO DE PATTE SOBRE LÁMINA 05. TRASLACIÓN DEL TIPO DE PATTE SOBRE SOLAR DEL TEATRO COLISEO DE LA SOLAR DEL TEATRO COLISEO DE LA SOLAR DEL TEATRO COLISEO DE LA SOLAR DEL TEATRO COLISEO DE LA 
ISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓN    

Tras este minucioso estudio compositivo del Teatro de la Isla y su vinculación con el de Patte, 
podemos afirmar que las trazas del teatro de la Isla, se nutre de las determinaciones establecidas 
por Patte para la construcción de los Teatros Modernos.   

Hemos elaborado., una última lámina resumen comparativa entre los valores dimensionales del 
Teatro de Patte y el teatro Coliseo de La Isla de León, con la ubicación del programa accesorio al 
teatral.   
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Fachada principal Teatro de las Cortes. Archivo Quijano. 1910. 

 

4.- LO URBANO. LA TRAZA. LO CONSTRUCTIVO.  

Como ya apuntamos en la 

Metodología, la creación de estos 

“tipos” de Teatros responden a 

lógicas formales, que una vez son 

llevadas a la realidad de la ciudad han 

de solventar no pocas limitaciones en 

cuanto a la dimensión de los solares 

sobre los que se implantan, topografía 

del terreno, fincas colindantes, vías de 

acceso, además de las normas 

existentes para este tipo de edificios 

de concurrencia pública sea policía 

de espectáculo
1

  o protección  contra 

incendios.  

En este capítulo vamos a desarrollar 

aquellos aspectos que tienen  que ver 

con el proceso de materialización del 

Teatro Coliseo. Analizaremos por un 

lado la experiencia obtenida en las 

anteriores Casas de Comedias en 

cuanto a los datos relativos a su 

construcción.  

Pasaremos después a realizar un 

estudio del teatro en cuanto a su 

entorno urbano, del solar, la 

implantación, los aspectos 

constructivos más relevantes.   

  

                                                        

1
 Gaspar Melchor de Jovellanos. Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones 

públicas y sobre su origen en España. Peg 93- Teatros.1796. 
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4.1.- La experiencia constructiva de las Casas de Comedias de la Isla.  

En este apartado retomamos de nuevo los antecedentes relativos a la instalación de Casas de 

Comedias  en cuanto a lo que pudo suponer de aprendizaje en la gestión de esta actividad  en la 

Isla  y las determinaciones y prescripciones constructivas para  este tipo de edificios públicos. 

Asimismo, esta experiencia previa incorpora en los empresarios Teatrales aprendizajes en cuanto 

a la búsqueda del mejor solar y ubicación en la Villa.   

Recordemos la primera solicitud de instalación de Hercq (1769), no ejecutada y su segundo 

intento en 1770, ejecutada, que acaba con su  demolición en 1782 y la ruina  económica del 

empresario Hercq.  

De esta segunda instalación, cuya construcción se realiza en base al plano que Hercq presentó 

en 1769,  entre otras cuestiones sabemos por los legajos trascritos por López Garrido
2

, que 

desde sus inicios el edifico estuvo sometido a continuos problemas constructivos que obligaron a  

inspecciones permanentes por parte de los alarifes.   

Parece ser que la primera irregularidad se debe a que las dimensiones del edifico son diferentes a 

las establecidas en el Plano. Recordemos que la dimensión prevista era de 24 por 28 varas, y 

parece que ni el frente, ni el fondo se corresponden con lo determinado en el plano. Esta 

anomalía, recabada por el síndico personero del común, Manuel de Enderica, desemboca en una 

primera petición de informe por parte de unos peritos públicos, a lo que Hercq solicita designar 

sus propios peritos para esta tarea. Así, Juan Hercq y el director de la obra, Juan Laverón, 

realizan nueva inspección al objeto de despejar toda sospecha sobre la seguridad del edificio, en 

el que se detectó la ruina de algunos arcos de los mismos. Al parecer, esas obras fueron 

ejecutadas por otro maestro de obra  del que desconocemos su nombre.  

A partir de este hecho se acuerda con el cabildo, reconocimientos periódicos, y se inicia la 

disputa permanente entre el propietario y el cabildo sobre los técnicos que han solventar los 

reconocimientos pactados.    

Durante los primeros años desde 1771, el edificio es sometido a varios informes por parte de los 

alarifes albañilería y carpintería y por el arquitecto Mayor de Cádiz Torcuato Cayón, en marzo de 

1771,  quien emite informe señalando las reparaciones necesarias tras las graves deficiencias 

encontradas.   

                                                        

2
 López Garrido J.L. Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. Municipal de Cultura. 

Ayuntamiento de San Fernando, 2004. Pág. 27-37 
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Hercq en desacuerdo con el informe de Cayón mediante escrito al ayuntamiento, alega que 

Cayón tiene  inquina personal contra él, debido a la confrontación que ambos tuvieron en la 

ubicación de la primera propuesta de teatro.  

Ante estas circunstancias, el Alcalde decide solicitar nuevo informe al Maestro Mayor de Obras de 

Jerez, Pedro de Cos, que lo emite en abril de 1771 y sugiere realizar obras de refuerzo en muros, 

armaduras  y revisiones mensuales del edificio.   

Finalmente y tras la reticencia de Hercq, acata el informe y acomete dichas obras con 

intermitencia entre épocas de representaciones, hasta que el 4 de julio de 1772, comienzan de 

nuevo las representaciones sin nuevos informes técnicos por parte de los alarifes hasta 1779. 

Durante todo este tiempo se suceden informes varios que vienen a subrayar las deficiencias 

constructivas tanto en los muros, que al parecer son de menor grosor de lo necesario según las 

reglas de arte, y de la incorrecta colocación de las armaduras de madera.  

Pero a estas  deficiencias constructivas, hay que añadir los  problemas relativos a la seguridad 

interior y vías de evacuación, según lo establecido por el Consejo de Catilla a la ciudad de Cádiz, 

en las que se deben revisar las  

“amplitudes que deben darse a las entradas, salidas y escaleras“
3

.  

Por ello se suceden una serie de recomendaciones hechas por los alarifes y Torcuato Cayón en 

relación con este asunto, entre otros los siguientes: “
4

... 

“todas las puertas  deberán abrir  a la parte exterior de la salida; también las bambalinas, 

telares y carocas, se tendrán las cosas precisas del uso para evitar la facilidad de 

emprenderse fuego unas con otras y aumentarlo en caso de una iluminación “ .. “ se abrirá 

en el testero de la espalda una puerta lo menos de dos (2) varas de luz, ( 1,67 metros)muy 

precisa y muy útil para el uso del mismo vestuario y en caso de algún acontecimiento 

funesto ofrece una buena salida al concurso de la gente “ .. “ abrir una  puerta   en la parte 

exterior de la espalda de dicho coliseo, donde sin perjuicio de tercero, se pueden construir 

con  facilidad, quedando de ésta suerte la fábrica con iguales salidas por la espalda a la 

que tiene por su fachada” .    

Tal como señala López Garrido,  a través de estos informes y los avatares de este Coliseo, se 

sabe que el edificio tenía tres pisos y tres puertas a la fachada principal.
5

 .  

                                                        

3
Ibid 

4
ibid 
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“Igualmente, subiendo por la escalera  principal a los aposentos del primer piso, exponen 

dichos peritos, que las rejas que hoy se hallan, sean balcones embutidos, de la mitad de 

la luz del hueco para que por ellos se pueda, en caso necesario, socorrer cualesquiera 

fatalidad que ocurra y que las mamparas que se hallan para subir al segundo piso hayan 

de ser de más luz para que esté más diáfano el tránsito ... En el tercer piso, que es donde 

se haya la cazuela
6

 , que se quiten todas las gradillas que se hallan fuera de la 

circunferencia “
7

.  

 Y continúa 

.. “En la bóveda fingida de lienzos y bastidores  que cibre la orquesta, se formarán en lugar 

del florón una claraboya  de dos varas y media o tres de diámetro (2,50 metros) lo menos y 

en la armaduras  se formarán cuatro bugardas para la salida del humo en caso de 

incendio, pues se tiene experimentado que por causa del humo en dicho lance se 

perturban las gentes y no aciertan con las salidas”
8

 .  

Tras la lectura de estos textos, llegamos a la conclusión que aquel Teatro tenía  tres pisos  y  tres 

puertas de salida a la fachada y otras tres en la tramoya. Parece ser que no todas las obras 

solicitadas, fueron ejecutadas y que al final en 1782, se produce la ruina de Hercq y en concurso 

de acreedores lo adquiere Francisco Decarrete, vecino de Cádiz, en pública subasta.  

Fue Decarrete, quien promueve el derribo de la Casa Coliseo. Pero ante el menoscabo en las 

arcas públicas por la no percepción de las aportaciones de cuatro maravedís por 

persona/entrada para los fondos de propios y que al parecer la demolición se hizo sin la 

autorización del Consejo de Castilla, según entiende el cabildo, Decarrete es arrestado y hasta 

marzo de 1783, no obtiene la libertad.  Pero esta libertad viene condicionada a la obligación de  

“erigir un teatro competente a lo que la población pueda necesitar sentando para ello el 

plano correspondiente en el término de dos meses para que, aprobado por el 

Ayuntamiento, lo edifique en el de un año “. “
9

. 

Por otro lado, en caso de no cumplir lo estipulado, quedaría desposeído del Real privilegio para 

erigir el único Teatro de la Isla. Es ya en enero de 1784 cuando el Alcalde Mayor insta a la 

construcción de un nuevo Teatro.   

                                                                                                                                                                   

5
ibid 

6
 La cazuela es el lugar reservado antiguamente a las mujeres.  

7
AMSF, leg 1400” Expediente sobre preparar la Casa Coliseo de esta Villa para poner en práctica las 

representaciones y demás que contiene. 1779-1781. 

8
ibid 

9
ibíd. 
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Firmas de los alarifes en el final del documento adjunto.  

 

Es en julio de 1789, cuando se sabe que Diego Cayetano Duarte  obtiene licencia para construir 

una casa coliseo, que comienza su construcción en marzo de 1790 en un solar de 16 varas de 

frente al norte y 44 varas de fondo, en las calles de Santa Catalina  y la calle de San Pedro.  

“…Señalo para el fin propuesto un solar que hace esquina a la calle que nombran de San 

Pedro y la de Santa Catalina en el barrio de la Iglesia compuesto de cuarenta y cuatro 

varas por un frente y diez y seis por otro . Ciertamente que es interesante el pronto 

establecimiento de otra Casa Coliseo por el beneficio de los propios y provecho del 

Hospital de San José que respectivamente  han de dar cuatro mrs. Por persona y por 

cuanto el público goze la diversión cuando la pueda según el soberano se ha dignado 

permitir. En fuerza de esta causas 

suplico a vuestra  señoría  

asimismo el señalamiento del 

terreno cuanto de lo hecho y en 

su consecuencia precavidas las 

diligencias que sean de su 

judicial agrado, conceda a mi 

parte licencia para la fábrica de la 

mencionada  Casa que se ha de 

construir prontamente con 

preciso arreglo y sujeción a la 

planta de los Teatros de Cádiz y 

Madrid, sin perjuicio de hacer 

otras lmas espaciosa y 

acomodada según lo exija el 

incremento que tome este 

vecindario y lo permita el tiempo 

que se necesitare para ello pues 

así es justicia que pido a vVV.  ; 

Rubricado: Ldo. Josef Delgado 

Duarte. 12 de marzo de 1790.”
10

 

Se sabe en este caso que el maestro Director de las obras es Juan García Quintanilla, maestro 

muy conocido en la Isla y que fue Maestro Alarife de lo público en 1794-95-97-98-99-1800-1803-

06-07-09-10, según nos lo indica  Martínez  Montiel
11

.  

                                                        

10
 AMSF. Teatros. Legajo 1401. F- 3Vº.  
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Según López Garrido, resulta sorprendente que el teatro se tardó en construir tan sólo dos meses,  

ya que el 29 de abril de ese año 1790, se realizan inspecciones por lo Alarifes de Albañilería y 

Carpintería, con la presencia de Pedro Ángel de Alvisu, maestro mayor Arquitecto de la ciudad de 

Cádiz y por aquel entonces Director de las obras de las Casas Consistoriales de la Isla.   

“.. En la Villa de la real Isla de León  a 29 de Abril de mil setecientos noventa ante el Sr Dn. 

Pedro Agustín de Mendieta del Consejo de su majestad y Alcalde Mayor  de la misma Vila y 

mi presencia aparecieron Dn. Pedro Ángel de Alvisu Arquitecto Maestro Mayor de la 

Ciudad de Cádiz director de las obras de las Casas Consistoriales  de esta propia villa, 

Cristóbal Bonavia  Juan de Cuenca , Alarifes de Albañilería y Fernando Maqueda y Diego 

de Luna que lo son de Carpintería del publico de ella y bajo juramento que sus señorías 

les requirió he hicieron por dios nuestro señor y su santa cruz según otro dijeron: que en 

consecuencia del nombramiento que les fue conferido y se les ha hecho saber han 

pasado visto y reconocido con prolija atención y cuidado la Casa Coliseo construida en 

esta Villa nuevamente para las representaciones de comedias al Barrio nombrado de la 

iglesia de su población, haciendo esquina a las calles de San Pedro y santa Catalina y 

tanto en las paredes  que forman el edificio quanto en las maderas que hacen las 

distribución de los palcos y departamentos altos, encuentran la mayor solidez y 

establecimientos que aseguran su firmeza y la mayor seguridad para que el público 

concurra a las diversiones que en ella deven efectuarse , porque las paredes se advierten 

de un grueso proporcionado  y bien cimentadas , y las maderas bien colocadas en sus 

trabazones y gruesos, en término que de ningún modo puede temerse ruina ni desgracia 

alguna: Y que en las disposiciones del teatro, también encuentran la mejor armonía, pues 

además de tener una capacidad regular y bien proporcionada tiene siete huecos o puertas 

vajas ….. con las ojas asia afuera según está dispuesto y prevenido   por ordenanzas  con  

respecto a las Casas de estas clases: Cuio reconocimiento  han hecho bien fiel 

legalmente según su inteligencia sin fraude ni solución en cargo a su juramento en que se 

afirmaron que son de edad mayores de treinta años y firman con otro Sr doy fe= 

Mendieta=Pedro Ángel de Albisu=Cristobal Bonavia=Juan de Cuenca= Fernando 

Maqueda=Diego de Luna= Josef Gutierrez”.
12

 

Como conclusión de lo anterior podemos decir los nombres de los Alarifes  que reconocieron el 

teatro de la calle San Pedro en el barrio de la Iglesia, es decir los Alarifes públicos que estaban 

                                                                                                                                                                   

11
 Martínez Montiel, L.F. San Fernando. Una ciudad de las luces: arquitectura y urbanismo, (1766-1868). 

Cádiz: Publicaciones del Sur; 1995. 

12
 AMSF. Teatros. Legajo 1401. F- 9Vº -10Vº. 20 Abril 1790. 
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designados para el año 1790, esto es Cristóbal Bonavia  Juan de Cuenca , Alarifes de Albañilería y 

Fernando Maqueda y Diego de Luna que lo son de Carpinterías de lo público.  

Por otro lado, cabe señalar que José Delgado Duarte, promotor y propietario de teatro junto a su 

tio Diego Cayetano Duarte, es natural de Carmona igual que Juan García Quintanilla, responsable 

de la Dirección de las Obras, (dato obtenido de la lectura de los testamentos de la familia Duarte).  

Por ello no es de extrañar la relación de amistad y empresarial 

existente entre ellos, como veremos a continuación, y pueda 

indicarnos un vínculo suficiente para que sea Quintanilla al que 

Diego Cayetano Duarte  y su sobrino Diego Delgado encarguen  

la dirección de las obras de este Teatro en 1790.  

También es importante indicar que Juan García Quintanilla, 

nacido en Carmona en 1734, tiene la edad de 56 años en 1790 y 

fallece entre 1812 y 1813 con 78 años. Es decir que ya es un 

hombre maduro y con suficiente experiencia profesional para 

hacerse  responsable de una obra de esta envergadura y 

responsabilidad.   

En estos años, ya era preceptivo que los Planos debieran ser firmados por arquitectos o maestros 

reconocidos por  la Real Academia de San Fernando, pero este edificio era de promoción privada 

y no existe constancia de ello. Además aún no estaban aprobadas las Ordenanzas de Cádiz  de 

1797, que de algún modo normalizaba el procedimiento para la firma de los proyectos y regulaba 

las funciones de los Alarifes, los Maestros y los Arquitectos.  

Cabría suponer con gran probabilidad, que fue Quintanilla quien pudo dibujar los planos del 

trazado de este Teatro, pero esto no es más que una especulación o hipótesis sin respaldar por 

documento explícito   alguno. De este teatro solo tenemos la información obtenida de los legajos 

del Archivo Municipal de San Fernando que hemos trascrito y no existe ninguna planimetría que 

así lo confirme.  

La vinculación de Quintanilla con este teatro queda constatada en el documento de 

reconocimiento del terreno por parte del Ayuntamiento en 12 de Marzo de 1790
13

  .  

“.. En esta villa de la Real Isla de León a doce de marzo de mil setecientos noventa el 

señor Dn Pedro Augustin de Mendieta del Consejo de SM y ministro honorario en la 

                                                        

13
 AMSF. Teatros. Legajo 1401. F- 4 - 4Vº. 
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Chancilleria de Granada a las mar de esta misma villa acompañado de mi el Escribano y 

de Cristobal Bonavia y Juan Cuenca  Alarifes de Albañilería de este publico se diriguio al 

solar o terreno en que se dispone la construcción de la Casa Coliseo de Comedias en el 

barrio de la Iglesia haciendo esquina a las calles de San Pedro  y Sta Catalina y estando en 

el a presencia de otro Señor y al mia los mencionados invetigentes (intervinientes) 

practicaron prolijo reconocimiento de otro terreno, delineandolo, señalándolo y 

demarcándolo para proporcionarlo a las reglas de su Arte conferenciando y trazando sobre 

el asimismo con Dn Juan García Quintanilla Maestro Director encargado del Edificio que 

hace comunicarse que presente estaba, con cuyo informe y buen supuestos de la 

dirección firmeza y buen orden que la va llevar la obra, bajo juramento que SS les haviso e 

hicieron por dios nuestro señor y su santa cruz según uno dijeron dejan señalado y 

proporcionado el terreno para la forma de la obra y según la disposición que ya se advierte 

en su principio la fortaleza de las paredes y oportunos huecos quedará el edificio capaz 

para la concurrencia  de gentes a las representaciones con la solidez y como se observa 

en los teatros de igual clase y que esta su declaración y reconocimiento lo habían hecho 

fiel y legalmente según su inteligencia en cargo de su juramento en que se afirmaron que  

tiene edad mayores de cuarenta años y firman con otro señor doy fe= Mendieta “.
14

 

Es decir, Quintanilla es el Maestro Director encargado del Edificio, figura que corresponde  a lo 

que hoy es al constructor material de la misma, y responsable de la dirección de los trabajos. 

Pero al no tener, documento arquitectónico y planimétrico concreto del edificio, no podemos 

concluir la autoría de la traza.  

En otro orden de cosas, resulta que, según nos indica Yolanda Muñoz Rey 
15

, en su tesis doctoral 

sobre la Capilla de la Vera Cruz de San Fernando,  Juan García Quintanilla fue Promotor y 

Constructor de Obra de esta capilla en (1770-1784)  y además  Muñoz Rey non indica que :  

“…Si ya es difícil encontrar datos de arquitectos renombrados que vivieron a finales del 

siglo XVIII como podría ser Torcuato Cayón o Benjumeda, hacerlo sobre un Alarife o 

Maestro de Obras como Juan García Quintanilla se hace especialmente complicado. Los 

datos son escasísimos y aun así, los pocos que se conservan es gracias al carácter muy 

                                                        

14
 AMSF. Teatros. Legajo 1401. F- 4Vº-5. 

15
 Yolanda Muñoz Rey. La capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de San Fernando, ejemplo de 

interpretación popular de la obra de Torcuato Benjumeda. Tesis Doctoral leída en la Universidad de Cádiz en 

2013. Texto completo obtenido en Dialnet.   

191



 

Armadura de la Cubierta de la Capilla de la Vera Cruz de San 

Fernando. Tesis Doctoral de Yolanda Muñoz.2009. 

activo que al parecer tuvo en su larga vida, llegando a ser de toda su generación, el 

Maestro de Obras con mayor proyección laboral, económica y social en la Isla de León”
16

.  

Nos resulta interesante extraer de la tesis de Yolanda muñoz algunas imágenes relativas a la 

armadura de la cubierta de la Capilla de la Vera Cruz, construida con armadura de par y nudillo en 

madera...  

Afirma Muñoz Rey en las hipótesis de su tesis doctoral:  

“…Por ahora se desconoce la 

autoría de las trazas de la Capilla al 

no conservarse de forma notoria los 

planos de la misma. Creemos que 

estos podrían conservarse en 

algunos de los archivos posibles y 

no rastreados aun al efecto 

(Municipal de San Fernando y 

Obispado), y que si bien pudieran 

estar firmados con el Visto Bueno 

de los Arquitecto Torcuato Cayón o 

Torcuato Benjumeda (como era 

obligatorio en estos años), la 

ideación y dibujo de los mismos 

pudieran haber sido de Juan García Quintanilla, promotor y ejecutor de la obra, Maestro 

de obra de algunos de los proyectos de Cayon  y de Benjumeda en San Fernando y con 

los que mantuvo una relación profesional cercana, constante y de los que se inspiraría en 

la morfología.”
17

  

Esta Armadura de cubierta ejecutada a finales del XVIII, confirma la existencia en la Isla de 

Carpinteros de lo Blanco con capacidad y conocimiento de estas técnicas constructivas, cuestión 

que analizaremos con más detenimiento en este capítulo y referido a nuestro Teatro Coliseo.      

Un dato clave sobre  Quintanilla es que según Muñoz Rey,  Quintanilla decide nombrar como sus 

albaceas   

                                                        

16
 Ibíd. . pág. 137. 

17
 Ibíd. pág. 2. 
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“…a  José Delgado Duarte, abogado de los Reales Consejos, a Francisco de Paula 

Delgado Duarte y a José Casado de la Peña, vecinos de la ciudad…”, en su testamento de 

Abril de 1812. 
18

.  

Pero asimismo es importante reseñar que los hermanos Delgado Duarte, son mucho  más 

jóvenes que Quintanilla, ya que José Delgado nace en 1758, según se deduce de su testamento  

de 1813
19

 y tiene 24 años menos que Quintanilla.  

Es  decir, que cabe deducir  y se puede confirmar la estrecha relación de confianza, casi familiar, 

además de la empresarial,  entre la Familia Duarte y el Maestro Quintanilla,  que tanta influencia 

tuvo en la Isla.  

Son conocidos los negocios de Quintanilla vinculados a la febril actividad edilicia que a  finales 

del XVIII arrasaba en la Isla, explotación de canteras en Jerez para las obras de las Casas 

Consistoriales,  Alarife de lo público durante muchos años, autor material de  edificaciones de 

cierto interés y ayudante y acompañante  de los Arquitectos más relevantes de la ciudad.  

Por otro lado, es en 1792, cuando Diego Cayetano Duarte, propietario de este Teatro, otorga 

poder especial a su sobrino José Delgado  Duarte para vender, ceder o donar la Casa Coliseo o 

extendiendo este poder para disponer a su voluntad de dicho edificio.   

A pesar de todo lo acontecido, esta nueva empresa teatral fracasa  muy pronto, debido 

fundamentalmente a la falta de representaciones por la aparición de brotes de epidemias en 1800 

y 1801.  

Parece ser que la primera solicitud para “Desbaratar”
20

 esta Casa Coliseo, la realiza José Delgado 

en 1801 debido a las deudas acumuladas por su tío, Diego Cayetano Duarte  en la construcción 

de la Casa Coliseo.  

Asimismo es José Delgado, quien solicita el desbarato y se accede al mismo por parte  del 

Ayuntamiento el uno de  junio de 1802.  

                                                        

18
 Archivo Histórico Provincial de Cádiz. PN San Fernando. Sig. 193. 109-114 / 118-119. Testamento de Juan 

García Quintanilla. 1812. 

19
 Archivo Histórico Provincial de Cádiz. PN San Fernando. Sig. 202. 757-762. Testamento de José Delgado 

Duarte.1813. 

20
 “El debarato“ según López Garrido JL, Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. 

Municipal de Cultura. Ayuntamiento de San Fernando, 2004.  
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A partir de esta fecha de 1802, se inicia la historia propia de nuestro Teatro Coliseo, actual Teatro 

de las Cortes, ya que es a partir de este momento en que una vez heredado de su tio el privilegio 

de construcción del Teatro en la Isla, por parte de José Delgado Duarte se pone en marcha el 

proceso de solicitud y búsqueda de solar para la construcción de un nuevo teatro.    

Entre otras razones porque la condición para acceder al desbarato por parte del Ayuntamiento, 

era que José Delgado asumiera el compromiso de edificar otro Teatro en  la Isla exigiendo el 

Ayuntamiento que presentara Plano, escrituras y señalase el terreno y diese principio a la obra 

para terminarla lo más tarde en el siguiente año, es decir en 1803. 

Es una certeza la continuidad entre la Casa Coliseo de 1790 y el inicio de la tramitación de 

Nuestro teatro Coliseo, ya que es el propio José Delgado Duarte el que inicia el proceso de 

construcción del Actual Teatro de las Cortes.  

Lo que no está constatado es la continuidad de la relación profesional entre José Delgado Duarte 

y Quintanilla,  pero si está verificada la relación personal, que continúa al menos  hasta 1812, ya 

que tal como hemos visto antes,  en 1812 Quintanilla nombra a José Delgado su albacea, lo que 

corrobora el marco de confianza mutua.  

Quizá la razón pueda ser que Quintanilla en 1803 es nombrado Alarife de lo público, que coincide 

con la fecha en que se comienza a constituir nuestro Teatro y este nombramiento lo 

incompatibiliza para trabajar en obras de la ciudad. Es decir, el cargo de Alarife significaba la 

incompatibilidad para actuar en obras privadas o públicas en los que como tal hubiera que 

informar al Cabildo.  

Esto pueda explicar la razón de que nuestro Teatro no tenga confirmado la autoría de su trazado. 

Aunque todo parece apuntar a que Quintanilla pudo ayudar a José Delgado a iniciar el proceso 

de construcción del Teatro Coliseo, dada su relación de confianza mutua.  

Confianza construida por un lado, sobre la base de compartir la misma localidad de nacimiento, 

Carmona, ya que este vínculo,  en esos tiempos convulsos solían fraguar relaciones  muy fuertes 

y determinantes. Y  por otro lado, la probada experiencia constructiva de Quintanilla en la 

ejecución del único Teatro edificado en la Isla hasta la fecha, que contó con el  beneplácito de los 

Alarifes de albañilería y carpinterías  e incluso el propio Albisu, ya que la experiencia anterior de 

Hercq,  fracasó  como negocio y como edificación  teatral. 

Parece que Josef Delgado tiene dificultades para encontrar solar y  cerrar el trato con el Marqués 

de Casa-Tavares, Estas dificultades  son derivadas por la carestía de la Maderas y el alto precio 

de las mismas y ante esta situación:  
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“… con este motivo había ocurrido a solicitar del Marqués de Casa-Tabares el terreno que 

hace esquina a la casa que habita el representante del General Serrano, y después de 

varias contestaciones ha resultado  el inconveniente que aparece  en las cartas del mismo 

Sr Marqués que exhibe para que se le devuelva, cuya circunstancia  y la de la alta de 

maderas  le ha imposibilitado cumplir con lo deliberado en el referido acuerdo…” 
21

 

Y Ante estas dificultades para encontrar solar adecuado para la construcción del edificio, el 23 de 

marzo de 1803, el Ayuntamiento envía escrito a D. José Delgado Duarte recordándole que está 

pronto a expirar el plazo de cuatro meses de más concedido en su solicitud de…  

“10 de diciembre último (1802) que pasó a solicitud de D. José Delgado y Duarte, en ese 

domicilio se le concedió cuatro meses de mas termino para la presentación del Plano de 

la Casa Coliseo de Comedias, que se construirá en esta Villa conforme al Real Privilegio 

que tiene ganado a su favor, como también para las escrituras y señalamiento del terreno 

en que debe edificarse y un año más del corriente para la solida construcción del 

edificio…”
22

.    

Por último, en el legajo 1401, del Archivo Municipal de San Fernando, encontramos, el escrito de 

D. José Delgado Duarte, de 19 de Abril de 1803, por el que presenta escrito al que adjunta el 

PLANO
23

, para dar cumplimiento al compromiso  adquirido, y que dice.:  

 “Sres. Del Noble Ayuntamiento., Dn. José  Delgado abogado de los Reales Consejos de 

esa Villa, ante VSS debidamente expone y escribe para informar estado resuelto y también 

se han hallanado las dificultades para el  establecimiento de la Casa Coliseo en terrenos 

del Marqués de Casa-Tabares  y estando puestos a dar principio a la obra, solo falta que el 

ayuntamiento apruebe el Plano que presenta. Suplica a VSS se sirvan aprobar otro plano 

ento que recibirá merced en la Isla de León a 19 de Abril de 1803.Ldo. Dn Josef Delgado. 

Da fe el escribano. D, Bartolomé Canlé Gómez.” 
24

 

Cabe señalar un dato muy importante, que ha supuesto un hallazgo  y que hemos obtenido del 

escaneo a alta resolución e inspección detallada del referido Plano y es descubrir la identidad de 

la única firma que aparece en el único plano que existe del Teatro.  

                                                        

21
Ibíd.. Pag73. AMSF. Actas Capitulares 37, ff 227vº-228 vº. 

22
AMSF . Legajo 1401. f 54 – 54 vto. Solicitud de cumplimiento de concesión por parte del Ayto de la Villa de 

León de nuevo plazo para presentar Plano del nuevo Teatro Coliseo a Solicitud de D. José Delgado Duarte. 

Presentada ante notario público D. Bartolomé CanléGómez...23 de marzo de 1803. 

23
AMSF. Legajo 1401. f 55... PLANO DEL TEATRO COLISEO. 19 de Abril de 1803 

 

24
AMSF. Legajo 1401. f 56. Escrito solicitando aprobación de Plano adjunto. AMSF. 19 de Abril de 1803. 
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Firma del Escribano 

Bartolomé Canlë Gómez 

en el Plano de 1803. 

 

 

Plano del Teatro Coliseo de 1803. AMSF legajo 1401. F-55. 

La firma corresponde  a  la “Rúbrica”  del escribano D. Bartolomé  Canlé Gómez, que se supone 

da fe de la entrega del referido Plano al Ayuntamiento, conjuntamente con la solicitud de 

aprobación del mismo.  

No se tenía constancia de la existencia de esta firma, que ha sido posible descifrarla mediante un 

tratamiento pormenorizado del mismo. Este hallazgo nos ha permitido ampliar la investigación en 

el Archivo Histórico provincial de Cádiz, en los protocolos Notariales de San Fernando de la 

escribanía de Bartolomé Canlé Gómez. 

Esta única firma sigue dejándonos huérfanos de conocer con certeza la  autoría de la traza de 

nuestro Teatro y el responsable de su formalización tan definida y clara, tal como pudimos 

comprobar en el capítulo anterior.  

Este documento es el 

último documento del 

grueso expediente de 

los Teatros de la Isla 

en el Archivo 

Municipal de San 

Fernando.    

Sorprende mucho la 

inexistencia de Planos 

sobre el Teatro 

Coliseo y la escasa 

información relativa al 

proceso de 

construcción del 

mismo, más allá del 

escrutinio de las 

Actas Capitulares de 

San Fernando en 

1803, que a 

continuación 

seguimos rastreando.   

Tras la entrega de la 

solicitud de aprobación del Plano. El escribano del Cabildo emite informe en Abril de 1803, ese 

mismo mes diciendo que:  
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“allanadas las dificultades que observan al establecimiento de la Casa Coliseo en terrenos 

del señor Marqués de CasaTabares, y por ello entrará pronto a dar principio  a la obra de 

él, faltando sólo que este Ayuntamiento apruebe el plano que presenta del propio edificio; 

el que habiendo sido inspeccionado por este magistrado, encontrándolo arreglado, 

acordó su aprobación y que se haga saber a D. José Delgado que inmediatamente 

proceda a dar principio a la fábrica de dicho Coliseo”. 
25

 

Y según López Garrido, no se tienen más noticias relativas al Teatro, salvo  el contrato de 

arrendamiento por nueve años desde el  primero de Pascuas, 1de Abril de 1804 hasta 1 de abril 

de 1813, que José Delgado  Duarte hace con Manuel Arenas y José Antonio Salinas, para la 

explotación del negocio del teatro. 
26

 

Este contrato de arrendamiento lo hemos obtenido del Archivo Provincial de Cádiz, y lo 

incorporamos en el Capítulo de ANEXOS.   

Este documento demuestra que,  el propietario del edificio del Teatro, D. José Delgado Duarte 

heredó de su tío el Real Privilegio para la construcción del Teatro en la isla y que es un empresario 

cuyo interés  es la explotación de las rentas obtenidas por la actividad Teatral, gestionada por 

otros emprendedores del sector  a los que les arrienda el edificio construido.  

Cabe preguntarse, que ocurrió  con el compromiso de este contrato de arrendamiento y con sus 

arrendatarios, una vez que la Regencia decide instalar la sede de las Cortes en el Teatro Coliseo 

de La Isla en 1810. 

La clave puede estar en la Cláusula 4ª de dicho contrato en la que se dice:  

“.. 4ª.- Que si durante el tiempo de este arriendo se declarase guerra contra alguna nación 

de cuya resulta fuese necesario Armar Encuartar será obligación de los asentistas 

continuar el cumplimiento de su contrato en aquel año, más en los subcesivos  estará a su 

arbitrio el continuar o suspender; pero si deberemos nos los otorgantes o quien nos 

representen entregarles la Casa luego que se hagan las paces o cesen los motivos que 

hubo para suspenderlo, quedándonos la libertad de arrendarla a quien gustemos en el 

tiempo medio entre que es guerra hasta las paces.”.  

                                                        

25
 López Garrido, J.L. Las Casas de Comedia en la Isla de León (1769-1804), Fund. Municipal de Cultura. 

Ayuntamiento de San Fernando, 2004. Pág. 74. Corresponde a texto de AMSF, Actas Capitulares , 38, ff 113 

vo -114. 

26
 Archivo Histórico Provincial de Cádiz. PN152- ff71-76 Vº. Abril de 1804.Contrato de Arrendamiento Casa 

Coliseo.  
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Este asunto lo trataremos más adelante en el capítulo 5 relativo a las Cortes. 

Además de todo lo visto con anterioridad, podemos extraer algunas conclusiones relativas  a 

conocer las condiciones requeridas por parte del Cabildo, en materia de seguridad y protección 

contra incendios para este tipo de edificios en la Isla. 

 A saber:  

 apertura hacia el exterior de las puertas de salida del teatro.  

 iguales puertas en fachada que en tramoya, una de ellos al menos de 1,60 varas 

( 1,33 mts) 

 que los huecos de ventanas sean accesibles para socorrer en caso necesario 

prescindiendo de rejas 

 que se dispongan aperturas superiores a modo de buhardillas, para garantizar la 

salida del humo  en caso de incendio.  

Todos estos requisitos se cumplirán en nuestro Teatro Coliseo construido en 1803, tal como 

veremos más adelante, pero es importante señalar que estos antecedentes marcarán en gran 

medida algunas de las soluciones adoptadas en nuestro edificio.  

Otra de las consecuencias de estas experiencias previas y prescripciones, es que a partir de este 

momento, la implantación de los Teatros en la ciudad será  establecida sobre solares con la 

capacidad  para tener accesos hacia la vía pública, a ser posible por todos los lados.  Es decir, 

solares en esquina o solares exentos de edificaciones  colindantes.  

Suponemos por ello, que para la implantación de nuestro Teatro Coliseo estas consideraciones 

fueron determinantes para la búsqueda del solar más apropiado.    

Anteriormente a la inauguración, el ayuntamiento reunido en febrero   de 1804, aprobó los precios 

según las condiciones económicas de la población, en cumplimiento de la Real Orden de 1 de 

marzo de 1801.  

Por último cerramos este apartado con el bando municipal que se dictó para la apertura de 

nuestro Teatro Coliseo en Abril de 1804
27

, en el que se dan las normas para el buen gobierno del 

                                                        

27
 Texto trascrito de  “Quintana Martínez, E. Teatro de las Cortes. Monografía Histórica: centenario del 24 de 

septiembre de 1810 en San Fernando. San Fernando etc.: Ayuntamiento, Fundación de Cultura etc.; 

2004”.pág. 38  
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nuevo Coliseo, y que nos aporta gran información sobre la organización espacial de nuestro 

teatro. Dice lo siguiente:  

 

"En la Villa de la Real Isla de León a treinta y uno de Marzo de mil ochocientos quatro, el Sr. 

D. Alonso Marín Espinosa, abogado de los Reales Consejeros y Alcalde Mayor por S.M. de 

ella por ante mi el Eno. Dijo: Que hallándose la nueba casa Coliseo de Comedia concluida 

y en disposición de que desde el día de mañana primero de Pascua de Resurrección se 

principien en ella las Funciones Teatrales, para que así por los actores que practiquen las 

escenas por los concurrentes espectadores se guarde el orden devido y encargado por 

las repetidas Reales Ordenes y evitar todo motivo de alvoroto ó escándalo, devía mandar y 

mando que se tengan y guarden como auto y capítulo de los de buen gobierno los 

siguientes: 

 1º Que toda persona que entre en el Coliseo ha de ser obligada a satisfacer el importe de 

la entrada, asiento ó palco que haia de ocupar por los precios que se hallan señalados par 

el govierno, sin que sobre lo contrario se pueda alegar ni deducir excepción por persona 

algun de cualquiera clase ó distinción que sea; gozando solo de la entrada franca y 

asiento en el palco correspondiente los cavalleros que componen la Junta de Govierno de 

que soy Presidente, el Secretario de ella y el Censor, segun la últimamente Instruccion 

expedida le señala, pena de tres dias de cárcel. 

2º Que todas y cada una de las personas que concurran al Teatro ha de guardar la devida 

compostura y en él no ha de poderse ni libre ni privadamente, beber vino ni otros licores 

espiritosos, ni hacer corrincho ó merienda dentro del Coliseo vajo la pena de cuatro 

ducados a cada uno de los contraventores, aplicados en la forma ordinaria por terceras 

partes. 

3º Que dentro de la platea, palcos ó corredores de la casa no se podrá fumar, verter 

aguas, ni inundar, ni hacer otra alguna cosa con que, a demas de la incomodidad comun, 

se pueda causar incendio, cuio peligro es tan necesario evitar, vajo la misma pena a los 

contraventores y de ser responsables a los daños y perjuicios. 

4º Que desde el punto en que se corra el telon para hacer la representacion hasta la 

conclusion de cada acto, procurará cada uno ocupar su lugar sin ruidos y causar 

incomodidad a los demás espectadores, teniendo precisamente quitado el sombrero 

durante la representacion para no estorbar con ellos, y que se proporcione la devida 

decencia y silencio a la atención pública vajo la misma pena al que contraviniere. 
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5º Que así en la representacion como en el tiempo de los intermedios, no se pueda por 

persona alguna levantar la voz, pretexto, de pedir más que lo que esté ofrecido hacer en 

los carteles públicos, ni para que se executen las ofertas por distintos autores, ni para silvar 

ó interrumpir a estos en su representación, vajo la pena de ocho ducados al que 

contraviniere con igual aplicacion. 

6º También se prohibe que con ningun pretexto se hagan por los espectadores señas ó 

risas a los farsantes ni estos a los concurrentes, vajo la pena de ocho ducados a los 

contraventores mancomunadamente. 

7º Que ninguna persona sea osada de arrojar a otra en Palcos ó Tablados dulces, frutas, ó 

otra cosa vajo la de pena de cuatro ducados con ig. aplicacion. 

8º Que así en las Puertas de Entrada y salida ó en las escaleras de el coliseo, no haia 

gente parada deteniendo el paso ni con pretesto de aguardar amigo ó familia que podrá 

hacerse vajo la pena si otra vez fuere reconbenido de que se le tratará como inovediente é 

impondrá la pena que corresponda. 

9º Que ni en la ora de los ensayos ni en la de las representaciones sea osada persona 

alguna ó saltar al Teatro ó entrar en él no siendo los actores ó sus precisos dependientes, 

ni los mismos cómicos pueden introducir a nadie en la casa con pretesto de amigo ó otro 

alguno: pena de ocho ducados al autor mancomunadamente con el contraventor é igual 

aplicacion. 

10º Que en la andamiada ó departamento conocido con el nombre de Cazuela no pueda 

introducirse hombre alguno ni con el nombre de acomodador, deviendo ser mugeres solas 

las que ocupen este lugar del Coliseo y lo mismo en los demás a que diere lugar. 

11º Que así los actores como las actrices se vestiran y presentaran con la maior decencia 

devida, sin cantar, representar ó bailar bajo la pena de cárcel segun el exceso. 

12º Ultimamente que en el citado coliseo no se puedan representar piezas prohibidas por 

la Inquisicion ó Govierno, en la inteligencia de que el autor se le formará causa é 

impondran las penas que previenen las Leyes. 

Y para que todo lo referido así se observe puntualmente se fixe edicto en sitio público de la 

propia Casa a fin de que ninguno pueda alegar ignorancia; sacándose copias de este auto 

que con el correspondiente oficio se remitan al Excmo. Sr. Comandante General de este 

Departamento y Sr. Comandante General de Marina del mismo para que sirvan auxiliar esta 

providencia haciéndole entender a los individuos de sus respectivas Jurisdicciones para su 

observancia. Y por este sus auto así lo mandó y firmó Su Mrd.  Doy fe, etc...." .  
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Este bando aporta alguna información sobre la organización del espacio, por ejemplo la “cazuela 

con andamiada” para las mujeres, que no conocemos su ubicación exacta pero que podría estar 

en la segunda o tercera planta en el frente del escenario.  

Pasamos al estudio urbano y constructivo de nuestro edifico.  
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de construir un Teatro Coliseo .Plazo 4 meses para Plano, señalamiento y 
escrtituras del solar y  1 año mas para construcción AUTORIZACION AMSF

jul
ago
sep
oct
nov

dic 10  Diciembre 

Solicitud Josef Delgado ampliación plazo de presentar Plano, 4 meses, 
Señalamiento y Escrituras de Solar y  1 año mas para Construcción  del 
Teatro. Problemas con la CARESTÍA de MADERAS AMPLIACION PLAZO AMSF Actas Capitulares 

1803180318031803 ene
feb

mar 23  Marzo

Requerimiento del Ayuntamiento a Josef Delgado Duarte de 
cumplimiento de la ampliación del plazo  según acurdo de Junio del 1802 
. AMSF Legajo 1401,  ff54-54 vº

mar 24  Marzo

Contestacion de Josef Delgado al requerimiento y aprobación Admisisón 
por parte del Ayuntamiento del nuevo plazo para entrega Plano. 
Escrituras y señalamiento solar. SOLICITUD AL Marqués de Casa 
Tavaraes de sus terrenos AMSF Actas Capitulares 37, ff 227vº-228 vº

abr 19  Abril
Presentacion de Plano y solicitud aprobación del mismo . Firma de 
Bartolomé Canlé Gómez PLANO AMSF Legajo 1401,  ff-55-56

abr finales  Abril
Informe del Ayuntamiento sobre ubicación del Teatro y Aprobación del 
plano por el ayuntamiento. Inspección del Plano .  Cabildo ??? AMSF Actas Capitulares 38, ff 113vº - 114

may
jun
jul

ago
sep
oct

nov 24  Noviembre 

Data a censo para la compra del terreno al Marqués de Casa -Tavares en 
calle Serrano y Rosario Alto. Protocolos Notariales 1803. Bartolomé Canlé 
Gómez

ESCRITURA 
TERRENOS AHPC PN . sig: 148. ff 1094 al 1109 Vo 

dic 5 Diciembre 
Toma de Razon de Data a Censo en Contaduria de Hipotecas de San 
Fernando. Compra de los Terrenos. AHPC Libro, Sig. 180. De 1799-1824 ff  27Vo- -28

1804180418041804 ene 30 Enero

Contrato arrendamiento Teatro a Manuel Arenas y Jose Antonio Salinas 
por 9 años - Hasta 1 Abril de 1813. Protocolos Notariales 1804. 
Bartolomé Canlé Gómez AHPC PN . sig:152. ff 71-76vº 

feb 16 Febrero 
Cabildo para aprobación de los Precios de entradas, asientos y 
aposentos. AMSF Actas Capitulares 39, ff 38vº-39vº

mar 22 Marzo
Solicitud de los arrendatarios al Ayuntamiento para pagar 5.000 Rls Vllon 
por cada año AMSF Actas Capitulares 39, ff 60vº-61 vº

abr 1 Abril Inauguracion Teatro Coliseo . Inicio de las Representaciones . INAUGURACIÓN

may 11 Mayo 
Nombramiento del Vocal Censor del Teatro a Licenciado Pedro de Lima y 
Oses. AMSF Actas Capitulares 39, f 95vº

jun
jul

ago
sep
oct
nov
dic
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4.2.- LO URBANO. EL SOLAR. LA IMPLANTACIÓN 

Para contextualizar el Teatro en su formación urbana y teniendo presente el estado de la Isla de 

León en torno a 1803, hemos de referirnos a las planimetrías obtenidas de las investigaciones 

sobre la historia urbana que realizamos en su momento para la elaboración de la Guía de 

Arquitectura de San Fernando del siglo XIX
28

, en las que se percibe el estado de la ciudad a 

finales del XVIII y principios del XIX. 

  

                                                        

28
 Albarreal Núñez, M.J. aavv. (ALT-Q Arquitectura). San Fernando: Guía de Arquitectura del Siglo XIX = 19th- 

Century, Anarchitectural Guide. Cádiz: Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución 

de 1812; 2012. (pág. 68). 

Evolución urbana de la Isla de León. 1770. Elaboración ALT-Q ARQUITECTURA. Aún no están las casas consistoriales construídas 
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Evolución urbana de la Isla de León. 1777. Marcada en recuadro la implantación de las Casas consistoriales..  

 Elaboración ALT-Q ARQUITECTURA 

Evolución urbana de la Isla de León. 1790. Marcado en recuadro las huertas donde se ubicará el Solar del Teatro  
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PLANOS MONTE DEL DUQUE . 1780. Marcado en recuadro las huertas donde se ubicará el Solar del Teatro 

4.2.1.- LO URBANO  

Como ya vimos  con anterioridad, en este final de siglo, la Villa de la Real Isla de León logra su 

consolidación urbana, derivada de la gran actividad edilicia tanto a nivel doméstico, como de los 

grandes equipamientos y espacios públicos, como consecuencia de la obtención del título de 

Villa y creación de cabildo propio en 1766.  

Ejemplo de ello es la construcción de las Casas Consistoriales en 1778, diseñadas por Torcuato 

Cayón, con la participación de Pedro Albisú en 1785 tras la muerte de Cayón, concluida en 1888 

por Amadeo Rodríguez y que actualmente se encuentra en rehabilitación.  
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Asimismo, también en la calle Real, la Iglesia Mayor parroquial de San Pedro, iniciada su 

construcción en 1756, labrada su portada en 1760 y reformada  después por Torcuato José 

Benjumeda a finales del XVIII.  

 

O el Real Observatorio de la Armada iniciado en 1793, según proyecto del Marqués de Ureña, 

que tras pugnas con Vicente Tofiño, queda concluido en 1797, con las intervenciones de Torcuato 

Benjumea y José Antonio Laveaga y con la contribución de Antonio Prat
29

, Ingeniero de Marina en 

la Dirección de las Obras, ubicado en uno de las cotas más altas de la ciudad, la +29,00, cerca 

de donde históricamente se localizaban la Torre Alta y la Torre Chica.  

En este contexto, la calle Real, se consolida como el eje vertebrador de la ciudad  y se formalizan 

a lo largo de su recorrido una secuencia muy importante de plazas públicas, que acompañan a 

estos hitos urbanos. 

Como podemos apreciar en los planos de Tofiño de 1789 o en el  elaborado por ingenieros 

militares en 1780, para representar los terrenos de Monte Duque, de Salinas y parte de la  Isla de 

León, el borde de la calle Real entre las Casas Consistoriales y la Iglesia Mayor en su lado sur-

este, aún está vacante y lo ocupan las huertas de construcciones vinculada a la calle Real.  

No será hasta 1782, que se solicite al rey permiso para repartir a Solares estas huertas por parte 

del Marqués de Casa Tavares, que sea aprobada la solicitud en 23 de Febrero de 1783, y que 

con posterioridad se urbanicen los terrenos al calor de las Casas Consistoriales e impulsados por 

la iniciativa del futuro propietario del actual Teatro, el licenciado D. José Delgado Duarte, en que 

se consolidan estos terrenos de huertas como solares para edificar casas y edificios de utilidad.:  

( f- 1094.) .“D
n 

 José Joaquín Montalvo y Serrano, Marqués de Casa Tavares, señor de la 

Villa de Setenil, Mayordomo de SM, Maestrante de la ciudad de Sevilla, Regidor perpetuo 

de la de Ronda y Cádiz  residente en la villa de la Real  Isla de León, Digo: que el 

Mayorazgo
30

 que gozo y fundó el Excmo Sr Dn. Antonio Serrano teniente General que fue 

                                                        

29
Dato obtenido de la Hoja de Servicios de  Antonio Prat, Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán. El Viso del 

Marqués (Cabe señalar que será Prat quien realice la adecuación del Teatro Coliseo para Sede de las Cortes 

en 1810. (Véase Capítulo 5 de esta tesis)    

30
Real Academia Española .Diccionario de Autoridades -Tomo IV (1734). MAYORAZGO. s. m. Rigurosamente 

significa el derecho de suceder el primogénito en los bienes, que se dexan con la calidad de que se hayan 

de conservar perpetuamente en alguna familia: y por extensión se llama Mayorazgo cualquier derecho de 

suceder en bienes vinculados, por vía de fideicomiso u otra disposición, conforme a las reglas prescritas por 

el Fundador 
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de la Real Armada mi abuelo corresponde una porción de tierra que ha servido de Huerta 

por el fondo a una casa principal al frente de la Iglesia Parroquial de esta propia Villa…”
31

 

 ( f 1096 Vº) … Y conociendo la utilidad  y beneficio que resultaría al vínculo de la 

distribución y repartimiento en Solares para casas de las tierras correspondientes a la 

misma Hacienda que se hallaba con destino a Heredad, acudi a SM y Real Cámara de 

Castilla, solicitando el correspondiente permiso para ello , y a su conveniencia con fecha 

de veinte y siete de enero del año pasado de mil setecientos ochenta y dos (1782) obtuve 

Real Cedula para que por el Sr. Alcalde Mayor de esta villa, llamada y oida la parte del 

inmediato subcesor se hiciere información de lo referido… 

(f 1098-1098Vº)…“D. Carlos por la Gracia de Dios
32

, Rey de Castilla, De León, de Aragón, 

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 

Cerdeña, de Coirdova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de 

Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, Islas y Tierra firme del Mar 

Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y de Milán, Conde de 

Abspurgo, de Falndes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina Vta, por quanto por 

parte de vos el Marqués de Casa-Tavares vecino de la ciudad de Cádiz, me ha sido hecha 

relación soy poseedor del Mayorazgo que fundó vuestro Abuelo Dn. Antonio Serrano, a el 

que pertenece una Huerta en la Villa de León: Que asi mismo corresponde en la propia 

población  otra Huerta al Mayorazgo que fundó Dn. Manuel de Barrios de que es actual 

poseedora Dñª Maria de Tavares vuestra mujer. Que dichas dos Huertas no producen 

utilidad ninguna a los citados Mayorazgos, que por esta razón  teneis por convefniente y 

muy ventajoso darlas para Solares de Casa,…” 

 f-1099Vº) ” Que reconocidas dichas Huertas por Domingo Descalzo y Juan Monge 

hortelanos en dicha Villa y por Manuel González, Cristobal Bonavia y Alonso de Cuenca, 

Maestros Alarifes nombrados para este fin, dijeron los primeros que lo perteneciente a 

vuestro Mayorazgo se compone de tres Aranzadas y cuarta de tierras y que a seis mil varas 

planas cada aranzada ascienden todas a veinte mil  y ocho cientas varas dándolas de valor 

para sembrados la cantidad de trece mil reales  y que en renta podría producir trescientos  

y noventa , y los citados Alarifes esperan que dicha Huerta se compone con inclusión de la 

tierra calma de veinte y un mil setecientas quarenta y quatro (21.744 Vrs) varas de las 

                                                        

31
 AHPC. PN.sig: 148. ff 1094. Data a Censo de Sr Maques de Casa-Tavares a favor de Licenciado Dn. Josef 

Delgado.Diario de Escrituras públicas otorgadas en el año 1803, ante D. Bartolomé Canlé Gómez, escribano 

de SM público del número y mayor de ….y gobierno de esta villa de la Real Isla de León.  

32
Entiéndase el rey Carlos III. 
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quales pueden reducirse a Solares para labrar Casas con buen uso de Calles las diez y 

seis mil treinta y ocho (16.038 vrs
33

),…. 

. Que los Alarifes  por lo correspondiente a esta Huerta  expresan se compone de treinta y 

cuatro mil quinientas treinta y siete varas planas (34.537 vrs planas), de las que pueden 

reducirse a Solares revajando para el uso de las Calles las veinte y cinco mil novecientas y 

tres (25.903 vrs)
34

… 

Muy interesante el dato que podemos obtener de la lectura de este último párrafo en el que 

conocemos el coeficiente de transformación de superficie de terreno a superficie de Solar,. Es 

decir, conocer el coeficiente que calcula la superficie de terreno que destinará a urbanizar las 

calles en el área de reparto. Los coeficientes que salen en un caso es de 0,74 V terreno /varas de 

Solar  y en la otra huerta 0,75 V terreno /varas de Solar.  

Por otro lado:  

( f 1100) …” Que cuatro testigos de la expresada Villa de León de ejercicio tasadores de 

huertas y Albañilerías, contestan todo lo referido y tienen por muy útil a los expresados 

Mayorazgos y sus poseedores el que se den a Censo las insignadas dos Huertas para 

labrar Casas a causa de que las rentas que en el dia producen en la clase que están 

apenas alcanza para el pago de los censos a que están afectas y reparos que en ellas se 

ofrecen, pues de esta suerte lograrán dichos Mayorazgos y sus poseedores la 

considerable renta de que carecen, y el común de vecinos un conocido beneficio, con el 

paso que habrá de darse a otros varios de su población adonde no se puede transitar sin 

incomodidad para esta dicha Huerta cercana y situada en el Centro de lo más poblado, 

por cuyo motivo deveran muchos individuos de dicha Villa  Reedificar en ellas Casas y 

Edificios útiles…” 

(f 1102) … Dada en el pasado a veinte y tres de febrero de mil setecientos ochenta y tres ( 23 

febrero de 1783) = yo el Rey.” 

En este caso, este trozo del texto nos aporta la información relevante sobre la cercanía de esta 

huerta al centro de la ciudad, cuestión que ya pudimos apreciar en el Plano de Tofiño. Y la 

percepción general de la necesidad de urbanizar ese entorno cercano a la Iglesia Mayor y 

vincularla con los alrededores de las Casas Consistoriales.  

                                                        

33
 16.038 / 21.744 = 0,74. Coeficiente de transformación de Suelo a Solar. Interesante dato como parámetro 

urbanístico.   

34
 25.903 / 34.537 = 0,75. Coeficiente de transformación de Suelo a Solar.  
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Hipótesis  entorno urbano del Teatro Coliseo  en 1803. 

Elaboración propia. 

El 24 de Noviembre de 1803 se inscribe en la Contaduría de Hipotecas la Data a Censo
35

  a favor 

del Sr José Delgado. (Ver ANEXO  Protocolos Notariales. Escritura de compra terrenos del 

Teatro). 

Tal como se demuestra en los textos extraídos de la Data a Censo
36

 es que la manzana donde se 

sitúa el Teatro, estaba vacante y pertenece a los terrenos de borde de las edificaciones 

construidas en el lado oeste de la calle Real.  

Estos terrenos se ubican muy cerca de la calle 

Real y tiene la gran ventaja de poder obtener un 

lote lo suficientemente  grande como para 

instalar el Teatro, que ya sabe el promotor por 

experiencia de las anteriores ubicaciones, que 

este negocio necesita unos terrenos holgados 

que permitan accesos por varias calles y en la 

medida de lo posible  exento de edificios 

colindantes.  

Es por lo que el solar adquirido por su 

propietario reúne todos los requisitos para la 

mejor ubicación del Teatro, como edificio de 

pública concurrencia, con una presencia urbana inmejorable y total cercanía a la nueva 

centralidad urbana.  

Es en este contexto urbano donde se comprende la propuesta de ubicación del nuevo Teatro 

cercano a los nuevos equipamientos y conformando la nueva centralidad urbana entorno a las 

Casas Consistoriales.  

La calle Real en este tramo de la ciudad asciende de la cota +13,00 justo en la fachada  de la 

Iglesia Mayor, a +14,00 en la boca de la calle General Serrano, hasta la cota +15,50 en la Plaza 

                                                        

35
Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729).CENSO. s. m. EL derecho de percebir cierta pensión annual, 

cargada, o impuesta sobre algúna hacienda, o bienes raíces que possee otra persona: la qual se obliga por 

esta razón a pagarla. Viene del Latino Census, que significa lo mismo. CENSO. También se llamó así la 

contribución capital, que en reconocimiento de sujeción y vassallage daba al Príncipe soberano qualquiera 

persona, que habitaba en sus dominios. 

36
 Diario de Escrituras públicas otorgadas en el año 1803, ante D. Bartolomé Canlé Gómez, escribano de SM 

público del número y mayor de ….y gobierno de esta villa de la Real Isla de León. PN. sig: 148. ff 1094 al 

1109 V
o
  Data a Censo de Sr Maques de Casa-Tavares a favor de Licenciado Dn. Josef Delgado.  
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La Isla de León en 1804. Elaboración propia.Marcada en recuadro la ubicación del Teatro 

del Ayuntamiento. Paralela a ella hacia el oeste está la entonces calle Joaquín y Jesús (hoy calle 

Las Cortes) en la que se emplazan los accesos principales tanto de las Casas Consistoriales a la 

cota +16,00, como el Teatro Coliseo a la cota +16,30. 

La implantación de las Casas Consistoriales ordenó una retícula urbana con rotundidad hacia el 

oeste y hacia el este promueve su influencia hasta la entonces calle Montalvo, que asciende 

desde la cota +15,00 en la plaza de la Iglesia hasta la +24,00 en la actual Parque Almirante 

Laulhé.  

En esta área de influencia se ubica el Teatro, pero dado que el fondo de manzana no está 

formalizado, será el edificio del Teatro el que marque finalmente la profundidad 

(aproximadamente 40 metros, es decir 48 varas) y permita la urbanización de la manzana y de las 

calles perimetrales.  

En este entorno la secuencia de las calles paralelas a la calle Real, Joaquín y Jesús y Santa Inés, 

marcan una topografía ascendente desde la calle Real en la cota +14,00, hasta las cotas +16,00 

y +18,57 respectivamente.  Por lo que la implantación del Teatro se ubica con una  diferencia de 

cota de 2,35 metros entre su acceso principal y la calle del fondo donde se ubicará la tramoya. 

Esta diferencia de cota favorece que la tramoya y el escenario se encuentren a mayor altura que 

el patio de butacas, y minimiza las excavaciones necesarias para nivelar el suelo de la Sala y la 

ejecución del foso de la escena. Ventaja que suponemos el promotor valoró positivamente, 

conjuntamente con las anteriormente mencionadas.  
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Hueco del teatro hoy tabicado con el edifico 

medianero. Obras Previas 1988. 

 

Plano original Teatro Coliseo. 1803.  

Se perciben los huecos. dibujados en las dos fachada 

laterales. Tres en cada una.   

4.2.2.- EL SOLAR.  

Conocer exactamente la delimitación del Solar 

del Teatro ha supuesto una búsqueda muy 

compleja ya que no teníamos información 

fehaciente de la delimitación del mismo.  

En el expediente que consta en el Archivo 

Municipal de San Fernando, relativos a los 

Teatros de la Isla, legajos 1400 y 1401,  no 

existen datos específicos de los linderos y las 

dimensiones al Solar que  D. José Delgado 

Duarte señaló para la construcción de la Nueva 

Casa Coliseo.  

Solamente teníamos por un lado las evidencias 

que expresaba el Plano de 1803, en el que se 

representan aperturas de  puertas en la fachada 

principal en las dos fachadas laterales, lo que 

significaba la certeza de elegir una parcela que 

permitiera edificar el edificio completamente 

exento.  

Y por otro lado, los huecos, con carpinterías de 

madera incluidas, que pudimos descubrir en la 

medianera norte que constatamos  en las obras 

de reconocimiento del teatro, durante el proceso 

de rehabilitación del mismo, evidenciando que 

en sus orígenes el Teatro tuvo huecos abiertos. 

Estos huecos, a pesar de que en la actualidad el 

edificio  no está exento por el norte, hemos 

dejado las huellas de estos huecos en memoria 

de sus orígenes y su historia.  

Para llegar a conocer las dimensiones exactas 

del Solar que José Delgado Duarte, tomo como 

Data a Censo hemos realizado un largo 

recorrido comenzando la investigación por el 

registro de la propiedad.  
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Muy interesante ha resultado esta documentación administrativa registral, obtenida mediante 

certificación del Registro de la Propiedad nº1 de San Fernando
37

, en la que hemos obtenido 

información de los propietarios y de los linderos de la finca desde sus inicios en 1803,  a partir  de 

su primera inscripción en 1863. 

Esta información, nos permite dibujar con exactitud la conformación de los linderos a efectos de 

clarificar la implantación original del Teatro.  

A continuación trascribimos parte de la inscripción primera de 1863, en la que se describen los 

linderos, sus dimensiones y otros datos de gran interés:  

“Inscripción Primera 1: Finca urbana o sea casa Teatro situado en esta ciudad calle de San 

Joaquín y Jesús, hoy las Cortes señalada con el número diez sin que conste haya tenido 

otro, a cuya finca está unida un edificio contiguo por la espalda, calle de Santa Inés 

número seis formando una sola finca, compuesto el primero  o sea la casa teatro de veinte 

y seis metros setecientos sesenta y cinco milímetros de frente al Este  (26,765 mts) y dicha 

calle por treinta metros setecientos veinte y tres milímetros de fondo al Oeste, (30,723 mts)  

lindando por este viento que es su espalda con el edificio  antes citado calle de Santa Inés 

número seis que sirve hoy de dependencias del mismo teatro; por la derecha entrando al 

Norte con lo que antiguamente fue café y pertenece hoy a Don Manuel González Rendón ; 

y por la izquierda al Sur, forma esquina a la calle del General Serrano. El segundo o sea el 

edificio de la callede Santa Inés número seis se compone de diez y siete metros 

setecientos sesenta y cinco milímetros de frente (17,765 mts ) por tres metros quinientos 

cincuenta y tres milímetros de fondo (3,553 mts) al Este lindando por esta parte que es su 

espalda con la casa teatro antes deslindada; por la derecha al Sur, forma esquina a la calle 

del General Serrano y por la izquierda al Norte linda con la citada casa de Don Manuel 

González Rendón, midiendo en total ambos edificios, el frente ya marcado y treinta y cuatro 

metros doscientos setenta y seis milímetros de fondo..(34,276 mts).  

Esta finca tiene de gravámenes un censo de cincuenta y dos mil noventa y tres reales de 

vellón, diez y ocho maravedises de capital y por ellos  el redito annuode mil quinientos 

sesenta y dos reales que se pagan al señor Marqués de Casa-Tavares, y son procedentes 

                                                        

37
 Registro de la Propiedad nº 1 de San Fernando. Certificación de la finca registral nº 144, con la 1ª, 18ª y 

82ª inscripción, que corresponde respectivamente al año 1863, para el traspaso de la antigua Contaduría de 

Hipotecas, el año 1866 y la de 1988, correspondiente a la adquisición del Teatro por parte del Ayuntamiento 

de San Fernando. Cabe señalar que los Registros de la Propiedad se instituyen en España en 1861, anterior 

a esas fechas la inscripción de gravámenes se realizaba en las Contadurías de Hipotecas establecidas en 

todas las cabezas de partido y fueron creadas por Carlos III en 1768 y redactadas por Campomanes y 

Conde de Floridablanca, como fiscales del reino. 
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de la data a censo del terreno  que se verificó por escritura pública otorgada en esta 

ciudad a veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos tres, ante el escribano público 

Don Bartolomé  Canlé Gómez, de la que se tomó razón al folio veinte y siete vuelto del 

cuaderno de dicho  año de mil ochocientos tres de la extinguida Contaduría de Hipotecas 

de este partido…. 

….por último el censo enfitéutico que corresponde al excelentísimo Señor Duque de 

Osuna y de Arcos con los derechos consiguientes de licencia , tanteo, cincuentenacanon 

y comiso como Señor Territorial del Continente de esta Isla cuyos vecinos y hacendados 

tienen obligación de reconocerlo como tal según ejecutaría del Supremo Consejo de 

Hacienda pronunciada en Sala de justicia  en fecha veinte y nueve de Octubre de mil 

setecientos sesenta y cinco, como aparece al folio primero y siguientes del registro antiguo 

correspondiente al año de mil setecientos sesenta y nueve .” 

Asimismo, y tras la información obtenida en la inscripción de la Certificación del registro de la 

propiedad, hemos procedido a la búsqueda en la extinta CONTADURÍA DE HIPOTECAS del 

distrito de San Fernando 1768-1870,  de la que se tomó razón al folio veinte y siete vuelto del 

cuaderno de dicho  año  de mil ochocientos tres de la extinguida Contaduría de Hipotecas de este 

partido. 

A continuación trascribimos  el texto de la toma de razón obtenida en el Archivo Histórico 

Provincial de  Cádiz.
38

:  

“Casa Teatro, o Jesus Joaquín y Jesus o Cortes nº 10”:  

“D
n

 José Joaquín Montalvo y Serrano, Marqués de Casa Tavares, señor de la Villa de 

Setenil, Mayordomo de SM, Maestrante de la ciudad de Ronda, Regidor perpetuo en ella y 

esta de Cadiz residente en la villa de la Real  Isla de León, poderes que otorgo en ella  en 

veinte y cuatro de Noviembre ( 24 de Noviembre ) próximo pasado ante Don Bartolomé 

Canlé Gómez escribano publico de la misma ; Por si y en nombre de sus herederos y 

subsesores, dio en venta y censo al Licenciado Don Jose Delgado y  Duarte, abogado de 

los reales Consejos, vecino de esta Villa para que el susodicho y quien le represente un 

pedazo de tierra de las pertenecientes a la Hacienda nombrada de Serrano haciendo 

frente al este y calle que nombran del Rosario Alto teniendo por esta parte treinta y nueve 

                                                        

38
 Archivo Histórico Provincial de Cádiz .Libro, Sig. 180. De 1799-1824. Folios 27V

o-
 -28. Toma  de Razón de 

la Data a Censo o Compra de terrenos de 5 diciembre de 1803. Inventario de las Contadurías de Hipotecas 

de la Provincia de Cádiz 1768-1870.  Contaduría de Hipotecas del distrito de San Fernando. (Del Distrito de 

Cádiz hasta 1836. Desde esa  fecha fue cabecera de un distrito que comprendía también Puerto Real). Libro 

de Registro de toma de Razón de las Hipotecas, censos y gravámenes 
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varas(39 vrs) para el oeste que hacia otro frente a la calle de Santa Inés media treinta y 

siete y media (37 ½ vrs) para el sur que también hace a la titulada del General Serrano 

cuarenta y siete y media (47 ½ vrs) y por el norte que lindava con casas de Miguel Amen, 

Rafael Moreno y Valentin Millan contenía cuarenta y siete varas (47 vrs) ,comprehendido en 

el todo de mil setecientas treinta y seis varas, quince pulgadas y tres cuartas partes de otra 

(1736 vrs
2

 , 15 
p 

, ¾ ), quadrada superficiales , por precio de treinta rv
n 

(30 Reales de 

Vellon) cada una, cuyo terreno lo dio con todas su pertenencias sin reservación de cosa 

alguna por precio de sincuenta y dos mil noventa y tres Rv(52.093 Rv (reales de vellón) y 

18 mrsV
n

 (maraveris de vellon) y diez y ocho mrsV
n

 que habían de quedar impuestos y 

situados sobre el mismo terreno y por ellos mil quinientas setenta y dos (1.572) R
v

 de otra 

moneda de renta y tributo anual. Que por la aceptación de la expuesta Es
ra 

(escritura) el 

referido Licenciado se obligó a pagar y satisfacer al citado Marques o quien le represente  

a guardar y cumplir las cláusulas de condiciones contenidas en la expresada Es
ra 

(escritura) dejando para la primera de ellas especialmente hipotecado el declarado y 

deslindado terreno con lo que labrase y mejorase de lo que se obliga de no disponer en 

manera alguna sin declaración del enunciado gravamen, a lo que obliga sus bienes y 

rentas, según resulta de la copia de la relacionada Es
ra 

(escritura) que al parecer autorizada 

de otro escrito en veinte y seis del propio mes  (26 noviembre ) me ha sido exhibida para 

este efecto principalmente interesada a cuando la devolvía que me refiero. Cádiz sinco de 

diciembre de mil ochocientos y tres. (Cádiz a  5 Diciembre de 1803) 

Como podemos ver, el origen de los datos de linderos y longitud del solar de Teatro, inscritos en 

el registro de la Propiedad y dados en metros, proviene de la traslación realizada sobre la 

escritura original realizada en 1803.  

Cabe señalar que los datos traducidos a metros, no concuerdan exactamente con la 

transformación en varas castellanas que aparecen en la Data a censo. Pero esto es normal, ya 

que  suponemos, que los datos en metros se obtuvieron mediante una medición in situ de los 

linderos en la fecha de 1863, cuando se realiza la primera inscripción en el registro de la 

propiedad y además ya está vigente el Sistema Métrico Decimal.   
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Esta escritura de compra de terrenos por parte de José Delgado Duarte, se inscribe como “DATA 

A CENSO”
39

  en la Contaduría de Hipotecas, pero su texto completo lo hemos podido obtener y 

trascribir (VER ANEXOS 4 y 5)  del  Archivo Histórico Provincial de Cádiz.  

Para su búsqueda hemos realizado una criba completa por fechas de los PROTOCOLOS 

NOTARIALES  de la San  Fernando del escribano público d. Bartolomé Canlé Gómez.  

Recogemos a continuación la descripción del solar comprado por José Delgado Duarte al 

Marqués de Casa-Tavares, cuya descripción no tiene desperdicio:  

(f 1102Vº- 1103)… “que he distribuido y proporcionado en Solares para Casas  edificios 

útiles la relacionada Huerta perteneciente a la Hacienda nombrada de Serrano, entre los 

quales es un pedazo de tierra que haciendo frente al este y Calle que nombran del Rosario 

Alto tiene por esta parte treinta y siete varas ( 37 vrs) , por el oeste que hace otro frente a la 

calle de Santa Ines mide treinta y siete y media (37 ½ vrs); por el Sur que también hace a la 

titulada del General Serrano quarenta y siete y media (47 ½ vrs); y por el Norte que linda 

con Casas de Miguel Amén , Rafael el Moreno y Valentín Millan contiene quarenta  y siete 

varas (47 vrs), de modo que con arreglo a estas dimensiones es comprehendido en el 

todo de mil setecientas treinta y seis varas , quince pulgadas y tres quartas partes de otra 

(1.736  varas cuadradas  15 pulgadas y ¾ vars) todas quadradas superficiales que ha 

tomado y recibido en si el Licenciado Dn. Jose Delgado Duarte , abogado de los Reales 

Concejos , vecino de esta Villa, Dueño de la Casa Coliseo de Comedias que se está 

construyendo en el mismo Solar por precio de treinta reales de vellón (30 Rls Vn / vara 

)cada una de dichas  varas a cuyo respecto selo he ofrecido y concedo con la moderación 

de quince reales menos de los quarenta y cinco en Vara (15 reales menos de los 45 en 

vara) que ha sido y es el que tienen todos los que he datado hasta la presente, atendiendo 

al beneficio que recibirán  precisamente  los propios terrenos de su inmediación con el 

concurso de Gentes ´que les habrá de proporcionar el  mencionado edificio  Público y 

representaciones que en el se celebren, por cuyo medio se logrará el fin de acabarse el  

poblar aquella parte de vecindario, sin  que esto pueda servir de ejemplar a los demás que 

pretendiesen una  adquisición de las citadas tierras que aún subsisten vacantes para que 

se les permita semejante gracia y moderación, en cuya consecuencia  asciende el valor 

del terreno de esta Data a la cantidad de cinquenta y dos mil noventa y tres  reales diez y 

                                                        

39
 Diario de Escrituras públicas otorgadas en el año 1803, ante D. Bartolomé Canlé Gómez, escribano de SM 

público del número y mayor de y gobierno de esta villa de la Real Isla de León. PROTOCOLOS 

NOTARIALES. sig: 148. ff 1094 al 1109 V
o
. Data a Censo de Sr Maques de Casa-Tavares a favor de 

Licenciado Dn. Josef Delgado. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ. 
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ocho maraveris de vellón (52.093 reales Diez y ocho mrv Vn) y por este orden corresponde 

su rédito al tres por ciento a mil quinientos sesenta y dos reales de la propia aprecio (1.562 

rls)…”  

De esta última trascripción, tenemos un dato muy interesante  que es el precio de la compra del 

solar. La compra del solar fue por 52.093 reales Diez y ocho mrv Vn.  

Hagamos un simulacro para realizar una aproximación al coste de la construcción del Teatro, 

para que saliera rentable la operación. 

Es sabido que la repercusión del el valor del suelo para la construcción de una edificación no 

debe superar el 10% del coste de la construcción que pretendemos realizar. 

Sabemos que el Teatro tenía  aproximadamente 2000 m2 construidos, medidos sobre el teatro 

que nos llegó al siglo XX. 

Si 1 V
2

 = 0.835905 x 0.835905 = 0,6987 m2. 

Por ello 2000 m2  construidos, equivalen a: 2.000 / 0,6987 = 2.862 V
2

.construídas . 

La superficie del solar comprado fue 1.736 V
2 

El precio que pagó cada V
2  

de Solar
 

 fué de  30 Rls. Vlln / V
2

 ., 

El coste del Solar fue = 52.093 Rls Vlln (que debe suponer como máximo 10 %  del valor de la 

construcción del edificio.). 

Esto implicaría que nuestro edificio costaría  P = 520.930 Rll Vlln. 

Por tanto la repercusión de la  V
2  

es  : 520.930 Rls Vlln  / 2.862 V
2    

= 182 Rls Vlln / V
2.

construída 

Desconocemos si este cálculo se aproxima a lo que en realidad ocurría en esos años, ya que es 

muy difícil realizar una conversión de esos años a la actualidad, con cambios tan sustanciales 

como el sistema de medidas tanto superficiales como de la moneda.  

Pero para tener un orden de magnitud comparativa, tenemos algunos datos de referencia 

obtenidos del trabajo del profesor Juan Torrejón  sobre la  nueva población de San Carlos
40

, en el 

                                                        

40
 Torrejón Chaves, J. La Nueva Población de San Carlos en la Isla de León. 1774-1806. Ministerio de 

Defensa. Madrid. 1992 
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que en su tomo II, en el Apéndice III. Sobre Funciones y Retribuciones en las Obras, da ciertos 

datos sobre los sueldos de los trabajadores y responsables en la construcción de la nueva 

población. Por ejemplo el mayor sueldo   era el Maestro mayor, que  cobraría 100 escudos / mes,  

que a 10 Rls / escudo , supondría 1000 Rls / mes de retribución.  

Maestro Mayor=  1.000 Rls/ mes  

Arquitecto=  750 264 Rls/ mes 

Segundo Aparejador =  430 264 Rls/ mes 

Carpintero Mayor  = 400 264 Rls/ mes 

Cantero 1ª = 264 Rls/ mes  

Albañil = 216  Rls/ mes 

Carpintero = 276 Rls/ mes 

Amasador = 144 Rls/ mes 

Es decir, que la repercusión del  coste de construcción obtenido anteriormente de 182 Rls Vlln, 

correspondería a un valor equivalente un poco superior al sueldo más bajo del sector de la 

Arquitectura Civil del siglo XVIII.  

Conclusión, que 182 Rls Vlln/ V
2,

 es un valor intermedio entre el sueldo del Carpintero y del 

Amasador, siendo este último el sueldo más bajo en la Arquitectura Civil de XVIII, y equiparable a 

nuestro hoy Salario Mínimo Interprofesional de 707 €. 

En España hoy, en 2017, el  salario mínimo interprofesional actual se cifra en 707,60 €/ mes.  

Por tanto que una edificación pudiera costar por encima de 707 €/ m2 construido, es más que 

razonable. Y realizando  una interpolación, los 182 Rls serían equivalentes a una repercusión de  

900 €/m2 construido, coste más que razonable para una edificación modesta, pero compleja 

como lo fue la construcción del Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de León, hoy Teatro de las 

Cortes de San Fernando.  
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Interior Sala teatro de las Cortes. Archivo Quijano. 1910. 

En otro Orden de Cosas, de la lectura detenida del Registro de la Propiedad podemos concluir: 

en primer lugar que el Teatro estaba exento en el momento de su construcción, cuestión que 

deducimos por un lado por la dimensión del frente del solar que dice el registro mide “veinte y 

seis metros setecientos sesenta y cinco milímetros de frente al Este” (26,765 m), cuando en 

realidad la fachada del Teatro mide 18,30 m, esto solo puede significar que la parcela es más 

ancha en su frente que la anchura de fachada del Teatro, lo cual quedaba corroborado por la 

existencia de huecos en la fachada norte del edificio, que ya en el plano de 1803, venían 

representados, tal como vimos anteriormente. 
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Por otro lado la observación detenida de la fotografía de Quijano
41

 de 1910, en la que podemos 

ver al fondo del escenario, el arco del muro de tramoya abierto, con piezas de decorados que 

parecen pertenecer a las ficciones apiladas.  

En la foto hay al fondo una niña sentada sobre  dos escalones en una puerta de una edificación. 

Parece, por la gran iluminación y las sombras proyectadas, que entre la edificación del fondo y el 

teatro hubiera una calle o patio de luz,  aunque a pesar de la perspectiva lejana en la que la 

fotografía está tomado, podemos intuir que hay escasa distancia entre ambas edificaciones.   

Por ello, cabe deducir que efectivamente las dos edificaciones están separadas a poca distancia, 

lo que concuerda con la descripción del registro en el que se describe que dicha edificación es 

de “ diez y siete metros setecientos sesenta y cinco milímetros de frente por tres metros quinientos 

cincuenta y tres milímetros de fondo “ y  dice que la casa teatro está “lindando por este viento que 

es su espalda con el edificio  antes citado calle de Santa Inés número seis que sirve hoy de 

dependencias del mismo teatro”.  

Si insertamos la planta baja del teatro en el parcelario de San Fernando, la manzana en la que se 

implanta el Teatro tiene un fondo total de parcela de 40,13 metros. La distancia que nos queda al 

fondo de la parcela es de 5,69 metros, una vez deducimos la longitud del Teatro de 34,44 metros 

(34,20m según registro). Por ello si le restamos los 3,55 metros (según registro) del ancho del 

edifico anexo, tenemos una separación entre ambas edificaciones de 2,14 metros.  

Creemos que esta hipótesis es verosímil, en la medida en que esta opción libera una calleja o 

almizcate o adarve de 2,14 metros que deja accesible la tramoya y permite el uso del gran hueco-

arco del fondo del escenario para la entrada y salida de los artilugios de gran tamaño y 

complementos necesarios  para la fabricación de la ficción.  

  

                                                        

41
 Quijano Párraga, J. Archivo fotográfico Quijano. San Fernando evocación de un Siglo. Grupo Publicaciones 

del Sur , S.A.. editores. San Fernando 1998. 
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4.2.3.- LA EDIFICACIÓN TRASERA DEL TEATRO  

No hemos podido saber con certeza, si esta edificación se ejecutó a la simultáneamente al teatro. 

Creemos que debió ser posterior, próximo a su construcción, pero una vez el Teatro se construyó 

y se urbanizó la calle trasera,(calle de Santa Inés).  

Todos los datos indican que el tratamiento dado al muro de tramoya por su lado externo, es el de 

una fachada bien labrada, con ventanas y un gran hueco al fondo, tal como es habitual en los 

teatros con una tramoya de la escala de nuestro edificio, tal como puede comprobarse en la 

planimetría del edificio.  

Por otro lado conocemos a través del testamento de José Delgado Duarte, redactado en 1813, en 

el que habla de la edificación trasera como “Tienda y almacén “del teatro. (VER ANEXO 7). 

( f 760 ) : ... 12ª.- Que declaro, tengo y poseo por Bienes de mi pertenencia, la Casa de 

Comedias establecida en esta ciudad calle que nombran de San Joaquín, la de Café 

titulado del Teatro contiguo a ella y la obra de otra Casa que están haciéndose a su 

espalda, cuyas posesiones son mias propias exclusivamente ni que nadie tenga interés el 

más mínimo sobre ellas, pues todas están construidas acosta de mi caudal  y así lo 

manifiesto para que en todo tiempo conste.” 

También sabemos que según la primare inscripción en el registro de la propiedad fechada en 

1863, se habla de “un edificio contiguo por su espalda que sirve hoy de dependencias del mismo 

Teatro”.  

Por otro lado, durante las obras de rehabilitación ejecutadas en 1995-99, no hubo huellas o 

indicios de continuidad alguna entre la armadura de madera, que delatara la continuidad de la 

construcción del teatro más allá de su fábrica trasera., pero si encontramos, varios huecos de 

puertas de paso, realizados en el muso de tramoya que parecía comunicaban el  teatro y esa 

edificación trasera.   

Hemos comprobado que estos huecos coinciden con la altura de los forjados del teatro en ese 

punto, por lo que cabe deducir que hubo uso compartido de ambas edificaciones.   

A nivel constructivo estas dos edificaciones son independientes y tan sólo comparten la 

continuidad de la fachada a la calle General Serrano, esquina con la Calle Santa Inés, actual 

Cayetano del Toro. Esta continuidad, a nivel de fábrica podría estar fundada en construir una 

imagen continua y homogénea a nivel urbano, además de señalar la pertenencia de ambas 

construcciones a un mismo dueño, al señalar de esta forma el fondo de la manzana en la que se 

inserta el teatro.  
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Trabajando sobre esta base,  hemos elaborado una primera hipótesis de construcción trasera con 

uso de Tienda y almacén del Teatro. Para determinar las alturas de los forjados de dicha 

edificación, hemos usado la fotografía de Quijano, del interior de la sala fechada en 1910, en la 

que se puede percibir y ver dicha edificación, tal como indicamos con anterioridad.  

Insertando esta imagen en nuestra planimetría y considerando las puertas descubiertas en dicho 

muro, hemos deducido la alturas de los forjados y según la descripción registral el almizcate o 

patio, (parece cubierto) existente entre el teatro y esta edificación.  

Esta hipótesis, considera una posible construcción de edificación posterior, al menos hasta 1910, 

en donde tenemos datada la fotografía de Quijano. La  presunta  edificación, tendría los forjados 

al mismo nivel que los del Teatro, con el que se comunica, tanto en planta baja , como  otra 

comunicación a la cota +6,90, que corresponde con la planta segunda de Tramoya, que es en la 

que los tramoyistas manejan los decorados y manipulan el peine o telar. En esa cota hemos 

encontrado un hueco de suficiente altura y anchura  como para pensar en una comunicación 

cierta entre el teatro y el almacén de aperos y decorados de la casa contigua.   

Esta conexión ha de salvar la altura de gran arco de fondo de tramoya, por lo que se coloca por 

encima de este gran hueco y suponemos conecta directamente esta planta del teatro con el 

almacén de decorados, que hemos visionado en la fotografía de Quijano, en la que se ven 

decorados de gran altura ubicados en la primera planta de esta casa. Se percibe bien en dicha 

fotografía que la altura de esa planta de almacén lo sufrientemente alta como para albergar 

ficciones de gran porte.  

La cantidad de decorados a almacenar en el teatro lo podemos asimismo deducir, del contrato de 

arrendamiento entre José Delgado y los señores encargados de la administración y gestión teatral 

del mismo
42

. En este contrato existen las clausulas en donde se  establece el mínimo de 

decorados y personal a tener en el teatro. “bosque, casa pobre, gabinete, cárcel salón y calle”. 

Durante la investigación realizada hemos, por tanto constatado que la edificación posterior, desde 

sus inicios tuvo vinculación funcional con el teatro.  

En el trascurso de búsqueda de información relativa  esta construcción trasera, tuvimos  la fortuna 

de contactar con la familia propietaria de la edificación trasera, (Familia Zambrano Ballester y 

Pablo Inocencio Quijano) del teatro y de las edificaciones existentes en el solar original que Jose 

                                                        

42
 Archivo Histórico Provincial de Cádiz. PN152- ff71-76 Vº..Contrato de Arrendamiento Casa Coliseo entre 

José Delgado Duarte y Manuel Arenas. Abril de 1804 . 
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A HPC. PN152- ff71-76 Vº. Abril de 1804. Anexo del Contrato de Arrendamiento Casa 

Coliseo.Realcion de las decoraciones y listado de personal a contratar.  

 

Delgado compró en 1804. Esta familia fue la que vendió el teatro al Ayuntamiento, en 1988 y 

además eran los administradores del teatro hasta su trasmisión al ayuntamiento. 

El contacto con esta 

familia, nos ha 

proporcionado valiosa 

información para 

conocer datos precisos 

de esta casa adosada al 

teatro, mediante la 

aportación de  un par de 

videos y un croquis 

elaborado entre todos 

los hermanos, que 

habitaron en esta casa al 

menos hasta su 

demolición  en los años 

60, para la construcción 

de actual bloque de 

viviendas que se alza en 

este solar. En el croquis 

que se adjunta, nos 

indican el programa de la 

vivienda y algunas cuestiones muy interesantes, que nos han permitido tener datos para elaborar  

una nueva hipótesis acerca de esta vivienda construida hasta 1978, que se procede a su 

demolición.  

Conjuntamente con este croquis, hemos realizado un minucioso trabajo de análisis de esta 

información y del  video, realizado por Pablo Inocencio Quijano
43

,  hemos extraído el fotograma en 

el que  se ve la fachada trasera del Teatro con las huellas de la edificación existente después de 

su demolición en el 1978.  

En la misma vemos los huecos correspondientes a las viguetas de los forjados que se apoyaron 

en el  muro de  tramoya. Delimitando todas las huellas encontradas en esta medianera, hemos 

deducido las alturas de los forjados  y el número de viguetas de cada forjado.  Hemos dibujado 

                                                        

43
 Cabe señalar que Pablo Inocencio Quijano,  está emparentado con los descendientes de la familia de la 

Isla, Quijano, famosa por el espléndido Archivo fotográfico Quijano de San Fernando.  
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este fotograma del video a escala y a partir de esta información y conjuntamente con el croquis 

de la familia, hemos elaborado los planos de la vivienda.  

Pasada toda esta información a nuestra planimetría, hemos realizado nuestra hipótesis. (Ver 

planos adjunto sobre Hipótesis de vivienda trasera hasta 1970. 

Tras este trabajo, comprobamos que las alturas de los forjados de esta vivienda, no coincide con 

las del teatro y tras su comparación con la anterior hipótesis, nos lleva a concluir que esta 

construcción es diferente a la hipótesis anteriormente elaborada para la Tienda. Almacén, 

construida en el mismo solar al menos hasta 1910.  

Con relación a las huellas en la medianera de los muros perpendiculares a la calle Cayetano del 

Toro, podemos observar que están construidos en continuidad con los muros del Teatro, por lo 

que cabe deducir que de la edificación original se conservan los muros, pero los forjados son 

diferentes y están a distinta altura.  

Se percibe en esta huellas, los mechinales de viguetas de madera  de los forjados en el lado 

izquierdo de la misma, pero no ocurre lo  mismo al lado correspondiente con la calle General 

Serrano, lo que nos lleva a concluir que esta pieza de  equina se forja con las viguetas en la 

misma dirección que los forjados del teatro, es decir, perpendiculares a la Calle General Serrano, 

y que es la pieza que permite la comunicación, más fácil con el teatro.  

Sabemos que esta estancia de la edificación eran las oficinas para la administración del teatro, al 

menos en la última vivienda. La hipótesis de esta forma de forjar esta pieza, es totalmente 

verosímil, ya que permite dar continuidad a la fachada y al sistema constructivo del teatro, sin 

empotrarle a su muro viguetas de los forjados., y además permite la construcción del almizcate  o 

patio de trasiego tras el muro de la tramoya.    

En la hipótesis que hemos elaborado para Tienda-Almacén, hemos mantenido esta cuestión, lo 

que hace coherente, nuestro entender, las dos hipótesis elaboradas.  

Esta cuestión es completamente razonable, ya que las necesidades para un programa de 

vivienda, son muy distintas a la de Almacén. Por lo que la conclusión es que de la pieza original 

se mantienen las trazas de los muros principales, después de 1910, el edificio pasa de Almacén a 

Vivienda y con ello se ejecutan nuevos forjados que garanticen la espacialidad precisa para este 

programa habitacional.   
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Lo más importante de la investigación realizada con relación a esta edificación trasera, es la 

verificación del patio o almizcate
44

, espacio a triple altura, 8,00 metros y 2, 00 metros de ancho, 

existente entre el edificio y el Teatro, que ha permanecido desde su construcción en 1803, hasta 

la demolición de esta última vivienda en 1978.  

Esta separación, es la que garantizaba el uso del gran arco del fondo de la escena para el 

trasiego de los decorados, entre el teatro y su almacén, y de algún modo liberaba ese precioso 

espacio al que se accedía directamente  desde las plantas de la Tramoya.  

Una cuestión que queda sin cerrar, es que en la fotografía de la niña al fondo del escenario, 

parece que ese patio está muy iluminado, casi como si fuera exterior, lo que no parece razonable, 

ya que los decorados visiblemente almacenados en él, quedarían a la intemperie con la posible 

deterioro . Solo cabe pensar que hubiera algún gran lucernario en el último forjado de esta 

edificación, o bien que el ese almizcate, estuviese cubierto, pero que el almacén fuera un gran 

espacio con grandes ventanales a la calle de Santa Inés, hoy Cayetano del Toro.   

Por último,  podemos concluir que esta edificación fue labrada muy cercana en fecha a la 

construcción del teatro, (pero desde un inicio, con una clara voluntad de ser independiente a nivel 

constructivo)  cuando se hizo preciso un lugar de almacenamiento de aperos y de apoyo a la 

tramoya del teatro y que mantuviera el hueco del fondo de la escena como accesos directo a la 

caja escénica. Creemos que era la única opción compatible, con todos los huecos y puertas 

necesarias para el funcionamiento del teatro y de ahí deviene la singularidad de su posición y los 

escasos 3,55 m de anchura de su crujía.  

Hemos de concluir que el Teatro desde sus orígenes fue una construcción exenta en sus cuatro 

fachadas y hemos podido verificar que la parcela inicial tomaba el fondo completo de la manzana  

y su frente era más ancho que la del edificio. Hemos constatado también que el teatro ha sido la 

única edificación construida sobre esa parcela, ya que los terrenos fueron “procedentes de la data 

a censo del terreno  que se verificó…  a veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos tres 

“(1803). (Ver ANEXO 4).   

Por todo ello, la elección de este solar, fue a nuestro entender un acierto desde todos los puntos 

de vista, que favoreció sin duda el éxito de esta empresa, aprovechando entre otras cuestiones, la 

excelente ubicación estratégica, la posición de borde sin urbanizar y una topografía favorable 

para la ejecución del edificio previsto.   

                                                        

44
 ALMIZCATE. Patio entre dos fincas urbanas, para el uso común de paso, luz y agua; es frecuente en la 

comunidad autónoma española de Andalucía. 
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Croquis elaborado por la familia Zambrano Ballester, con preguntas nuestras para 

elaboración hipótesis sobre la vivienda trasera al Teatro 

Fachada de la vivienda trasera al teatro en calle San 

Inés, actual Cayetano del Toro. 1968

Fotos con notas enviadas por Pablo Inocencio Quijano 

Cabeza.

Vista Trasera del teatro.1962.  Fotografía cedida por José Quijano. 

Archivo Quijano

Fachada de el Teatro a calle General Serrano. 1968
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Fotograma del video, con anotaciones nuestras para deducir, alturas de forjados y otras huellas constructivas. 

Video filmado por Pablo Inocencio Quijano Cabeza tras la demolición de la vivienda trasera del Teatro en 1978. Información cedida por el 

autor para esta tesis. 

Fotos con notas enviadas por Pablo Inocencio Quijano Cabeza. Fachada de el Teatro a calle General Serrano. 1968. 

Detalle de hueco en muro trasero del teatro.
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4.3.- TIPO-TRAZA-TRAMA.  

4.3.1.- El tipo. 

El cambio que nos llevó del teatro del Antiguo Régimen al teatro Burgués en un cambio 

arquitectónico y un cambio de la función social  del mismo. En la cultura del Antiguo régimen 

convivían por un lado el teatro culto y cortesano, minoritario y reservado para las élites  y por otro 

el teatro del pueblo, los ambulantes y o los estables en locales de poca entidad.  

Romper con las prevenciones contra el teatro y llegar a considerarlo como una alternativa de 

formación de la sociedad civil es una aspiración que se pretende consolidar a mediados del XVIII 

con el impulso de la construcción de edificios teatrales, sobre todo en Francia.  

Como indica Sola Morales
45

, una de las reivindicaciones de las revoluciones burguesas de Europa 

fue la de la libertad teatral, tanto para  la difusión  de obras teatrales sin necesidad de licencia 

previa, eclesiástica o regia,  como para la construcción y explotación de teatros. Recordemos que 

en Francia la abolición del privilegio es acordada en 1791, dando libertad a cualquier ciudadano 

para edificar un teatro público y representar en las obras de cualquier género, mientras que en 

España las primeras medidas de liberalización teatral no llegan hasta 1833.   

Recordemos en este punto, que nuestro Teatro Coliseo, como hemos podido comprobar  

anteriormente estuvo sometidos a aprobación y a concesión de privilegio.  

Este cambio de mentalidad conlleva la difusión y el debate sobre una arquitectura propia para 

este fin.  

Lo que llamamos Teatro, no es cualquiera de las arquitecturas que hasta entonces se conocían 

por ese nombre, sino que nos referimos a un programa organizativo, a una forma espacial, 

constructiva y urbana, que lleva asociado un conocimiento sistemático que permite una utilización 

masiva.  

Es en este proceso disciplinar de definición tipológica, donde se concibe el Tipo, donde 

concurren las experiencias y formas ensayadas en el pasado y las innovaciones figurativas y 

técnicas que procuran al final la definición del tipo teatral burgués.  

                                                        

45
 Sola Morales, I. Arquitectura Teatral. Arquitectura Teatral en España. Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda. MOPU. 1985  

237



 

Planta baja del Teatro Coliseo. 

Levantamiento 1988. 

La clara especialización de los espacios, permite por un lado la consolidación de una sala de 

amplias dimensiones, visual y acústicamente resuelta para la gran mayoría de los espectadores, 

una caja escénica que aloja toda la maquinaria necesaria para producir la ficción y un conjunto de 

espacios subsidiarios que garantizan por un lado la adecuada gestión de los tiempos y el ritual 

social de la fiesta teatral. Así es como se consolida el tipo que permite construir un edificio 

autónomo e independiente de cualquier otro,  

Es por ello que cuando nos referimos a tipo, nos 

referimos  a la estructura formal común a un conjunto de 

edificios.  

En este sentido, el tipo elegido para el antiguo Teatro 

Coliseo de la Isla de León, actual Teatro de las Cortes,  

lo podemos describir  como un edificio constituido 

secuencialmente por: Vestíbulo, Sala y Tramoya.  

La pieza completa es una caja de 22 x 41 ¾ varas (8,30 

x 34,44 m) y de 10 ¾ varas de alta. Con una superficie 

en planta de  aproximadamente 924 varas en cuadro v
2

 

(630 m
2

).  

Vestíbulo, de 4 x 20 ½ varas,  (3,36 x 16,96 m) como 

crujía de acceso en donde se sitúa las dos escaleras 

que distribuyen los accesos a las distintas plantas del 

edificio.  

Sala: de 20x20 varas, (17,12x 17,12 m. Posteriormente a esta crujía se sitúa la Sala, donde se 

congrega el público en general para ver las replantaciones. En ella se organizan, los distintos 

ámbitos reservados a la estratificación del público, según categoría social, y hombres-mujeres. La 

organización social y el precio de las entradas definen el reparto espacial del volumen global de la 

sala.  

Recordemos que anteriormente a la inauguración del Teatro Coliseo en abril de 1804, el 

Ayuntamiento reunido en febrero de ese año, aprobó los precios según las condiciones 

económicas de la población, en cumplimiento de la Real Orden de 1 de marzo de 1801, y los fijó 

en lo siguiente:  

Por entrada doce cuartos, en que se comprenden los dos de propios y hospital, dos reales 

cada asiento de luneta, y uno en los comunes,  quince reales por cada aposento bajo, 

diez por los segundos y ocho por los terceros y que el Mayordomo  de este Ayuntamiento 
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se encargue del cobro de los dos cuarto respectivos a dichos propios y hospital que debe 

contribuir  cada persona que concurra a dicha diversión
46

.    

Del mismo modo, se aprobó también la Junta del Teatro compuesta por, Alcalde Mayor, Regidor: 

Pedro Zamora; Diputado del Común: Nicolas Santos Hermoso;  y  como Secretario, el del 

Ayuntamiento.  También se nombra  Al Licenciado Pedro de Lima y Oses, como censor del Teatro 

de Comedias.
47

  

En nuestro caso y según hemos podido deducir del precio de las entradas, realizamos la 

siguiente hipótesis de distribución teniendo presente la lógica social y el precio: la planta más 

cotizada sería la primera, con los denominados aposentos bajos, dejando en la planta baja los 

asientos de luneta;  y el resto de los aposentos en las otras plantas, segunda y tercera. Los  

asientos  del común lo suponemos en el gallinero en la planta tercera:  

 2 Rls. Asiento de lunetas, los correspondientes a los banco corridos en el patio y 

a los bancos de la platea lateral en los corredores de planta baja.  

 15 Rls. Aposentos bajos, los correspondientes a los aposentos divididos pos 

mamparas de madera en los corredores laterales de planta primera y con las 

partición coincidiendo con los pies derechos.  

 10 Rls y 8 Rls. Aposentos segundos y terceros, correspondientes a los aposentos 

divididos pos mamparas de madera en los corredores laterales del patio, y de las 

plantas segunda y tercera y con las partición coincidiendo con los pies derechos.  

 1 Rls. Para el Común, para las localidades  conocidas por el gallinero ubicado en 

el fondo de la planta tercera.  

Tramoya: de 13 1/3 x 20 ½ varas, (11,15 x 18,30 m). Y por último, en la zona posterior se sitúa la 

Tramoya concebida como un espacio único que contiene los telares y dos crujías laterales para 

uso de camerinos del Teatro  y manejo de las ficciones. 

  

                                                        

46
 AMSF, Acatas capitulares, 39, f 38vº-39vº.º 

47
 Ibid. F95vº. 
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Estado encontrado Interior del Teatro tras obras previas. 1993. Fotografía Archivo LAN 

 

 

Sección Transversal. Levantamiento Archivo LAN .1989 
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Plano de teatro 1803 

4.3.2.-La Traza 

La Trazas ovales de las salas de los Teatros en aplicación literal de los Tratados plantean una 

problemática constructiva en cuanto a la solución estructural-formal de la sala.  

La solución constructiva para salvar una luz tan grande en la configuración de la Sala, requiere 

una técnica constructiva bien ensayada que garantice su cubrición sin obstáculos  a la visibilidad 

y estabilidad estructural.  

Lo habitual en las Salas ovales es hacer coincidir el trazado oval con  la  directriz sustentante-

estructural que cierre y cubra la sala., ya sea mediante la ejecución de un muro continuo sobre el 

que vuelan los palcos, o mediante una estructura porticada que traza la curva de la sala, como es 

el caso del Teatro Carlos III de Aranjuez y el Escorial, con 

los cuales comparten nuestro Teatro Coliseo el tipo a pesar 

de construirse en fecha anteriores al nuestro a finales del 

setecientos, el último cuarto del siglo XVIII.    

En el caso del Teatro Coliseo o Teatro de las Cortes, este 

reto constructivo se resolvió con la superposición de un 

entramado porticado de madera, de traza rectangular, 

paralelo a la directriz de los muros longitudinales, dejando 

libre un espacio interior y central de 14 varas  (11, 75 m) de 

ancho para la configuración de la curva oval definitoria de la 

sala.  

En este punto hemos de recordar que el único plano del 

Teatro Coliseo de 1803, es un dibujo en el que solo se 

representa la distribución de los palcos y las dimensiones 

del Vestíbulo y la Sala. Se representa exclusivamente el 

vacío interior de ambos espacios dejando sin definir los gruesos de muros de las fachadas, ni la 

trama estructural que sustente el edificio.  

Es decir que la traza oval de 14  varas de eje menor (11,75 m), deja lateralmente una crujía 

perimetral a la misma de 3 varas ( 2,55 m) de ancho en el que alojar los aposentos o palcos y 

construir los corredores de distribución de los mismos. 

Esta traza oval, en nuestro teatro solo cumple una función formal de imagen del espacio teatral, 

dejando la resolución estructural del vacío de la sala a otra trama reticular, ejecutada mediante 

estructura de palillera  de madera de pino, que debe salvar esta gran luz de 14 varas y una altura 

libre en la sala de 10 varas ( 8,35 m) .   
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Esta superposición, traza-trama, tuvo que solventar desafíos importantes en la configuración de la 

estructura sustentante de un espacio tan amplio, alto y abierto, en el que la “visión” desde todos 

los puntos de la Sala y los palcos es una condición ineludible en la resolución constructiva.  

En los ejemplos que adjuntamos de los Teatros Reales de Carlos II en Aranjuez y el Escorial, 

vemos que aun compartiendo el Tipo, son Teatros en los que la Traza oval de la curva de la Sala 

define la directriz sustentante y estructural de los forjados de los palcos.  

En ese sentido, tal como veremos, el Teatro de la Cortes, aporta una  innovación respecto de la 

solución estandarizada, a nuestro que introduce una singularidad en la compatibilidad entre los 

dos sistemas, el formal y el constructivo-estructural.    

 

  

 

Estado del Techo de la Sala tras las obras previas. 1993. Fotografía Archivo LAN 
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TEATRO REAL CARLOS III DE EL ESCORIAL.
1771 . Arq. Jaime Marquet
Rehabilitación 1990
Bayón Arquitectos

TEATRO REAL CARLOS III DE ARANJUEZ. 
1769. Arq. Jaime Marquet
Rehabilitación 2006
Bayón Arquitectos

TEATRO DE LAS CORTES DE SAN 
FERNANDO. CÁDIZ. 
1803. Arq. Desconocido
Rehabilitación 1999.
LAN Estudio de Arquitectura
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Montaje fotográfico de la Armadura de Cubierta del 

Teatro. Archivo LAN Estudio de Arquitectura. 1995-1999 

4.3.3.-La trama 

Cabe preguntarse las razones por las que se adopta la solución constructiva a este gran vacío de 

la sala mediante esta  superposición de lógicas formales diferentes.  Es evidente que las 

tecnologías constructivas de la época para solventar un reto de 11, 70 metros de luz, (14 varas ), 

únicamente se podían acometer mediante Armaduras de Madera, ya que una solución 

abovedada era completamente inviable.  

Otra cuestión es que si bien la solución de la 

cubrición estaba dada por razones técnicas, no 

era de igual modo con la materialización de la 

curva oval elegida en la traza del plano. Existen 

grandes ejemplos de Teatros en los que el 

fondo de los palcos se ejecuta de forma oval 

equidistante al vacío interior  mediante fábricas.  

Sin ir más lejos, la propuesta de Patte para su 

de Teatro tipo,  plantea esta solución para lo 

palcos, mediante muros de fábrica de forma 

oval, pero tal como vimos en el apartado de 

comparación de Patte con nuestro teatro, el 

teatro de Patte es 1,5 veces más grande que el 

nuestro.    

Pero en nuestro caso, esta solución, no parecía 

razonable dada el pequeño tamaño de nuestro Teatro y lo modesto de la empresa teatral  del 

promotor, dadas las vicisitudes económicas del mismo y las experiencias anteriores en la 

actividad teatral de la familia Duarte. En estas condiciones, había que simplificar el proceso 

constructivo, la gestión global de la obra, y garantizar un plazo de ejecución muy corto impuesto 

por el  propio Ayuntamiento.   

La clave residía pues en la elección de la Madera para la resolución de estos retos, económicos, 

empresariales, tecnológicos y administrativos.  La madera era un material más asequible, 

fácilmente trabajable, y con gran tradición en la zona.   

Creemos que esta decisión se sustenta en varias razones. Una podría estar en la tradición del 

trabajo de la madera  en la Isla y el fácil acceso a las maderas que llegaban al arsenal de la 

Carraca para la construcción de los barcos. (a pesar de las carestía que parece asolaba a veces 

a la isla derivada de la situación política de la nación).  
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Vista interior del Teatro.1910 . Imagen cedida para esta tesis por 

Archivo Quijano 

Por otro lado, ya en 1752 según el Catastro de Ensenada (VER ANEXO 2- Respuestas generales, 

pregunta 33), tenemos constatados y censados:  

 6 carpinteros de lo Blanco y 5 obreros carpinteros de lo Blanco 

 32 carpinteros de Rivera y 5 obreros carpinteros de Rivera.  

En esta fecha, la tenía una 

actividad económica y una 

población mucho menor que en 

1804. Estos datos demuestran la 

presencia consolidada de un 

agremio de carpinteros que 

garantizaba una mano de obra 

cualificada y organizada para 

ejecutar este tipo de trabajos.  

Por otro, la experiencia de los 

teatros anteriores ejecutados en la 

isla por los maestros de obras 

ejecutores de estos edificios, 

estando constatado que éstos se 

construyeron en madera  y con 

una cierta continuidad a la 

construcción de los Corrales de Comedias de siglos anteriores, (pe. Corral de Comedias de 

Almagro) mediante estructuras de madera.  

Recordemos que podemos barajar la hipótesis de que fuera Juan García Quintanilla el constructor 

de nuestro Teatro Coliseo por la razones que vimos en apartados anteriores, (su familiaridad con 

José Delgado, el que fuera el constructor del Teatro anterior al nuestro; su conocimiento  en el 

manejo de la madera verificado en la Capilla de la Vera Cruz, resuelta con armadura de par y 

nudillo o el que ambos fueran oriundos de Carmona).  

Por último, una razón muy importante es la versatilidad que significa trabajar con estructuras 

ligeras y de muy fácil prefabricación en taller, que permitía acortar el plazo de ejecución del 

edificio y un montaje rápido y controlable a nivel económico.  

Por este motivo, entendemos que la elección de ejecutar con madera esta trama superpuesta a la 

traza oval, responde a un conjunto de decisiones estratégicas tomadas conjuntamente entre el 

promotor José Delgado y el Maestro de Obra, que desconocemos su identidad, pero que todo 

apunta a que pudiera ser Quintanilla. 
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Croquis de la Sección del Teatro. Elaboración propia 

 

4.4.- LO CONSTRUCTIVO.  

Pasamos a analizar las soluciones constructivas adoptadas para  nuestro teatro en sus dos 

elementos principales, los Muros y la estructura de Madera.  

La separación funcional, Vestíbulo, Sala Tramoya,  se produce de forma radical dado por el tipo 

utilizado en nuestro edificio. Esto  tiene  una consecuencia constructiva rotunda que se materializa 

mediante la construcción de muros con la técnica del “tapial” compuestos con piedra ostionera y 

arenisca, trabado con argamasa de tierra, arena y cal, con un espesor generalizado de 2 pies y 

medio, hasta 3 pies (1 vara) en algún caso  (70 – 80 cm).  

Estos muros además de servir como elementos de cierre y división se constituyen en el elemento 

que complementan a las armaduras de madera  que  conformarán la cubrición de este gran 

espacio.  

Estos muros se cimentan superficialmente en el magnífico terreno de roca ostionera que tenemos 

en el solar, mediante un pequeño cajeado y una mejora del asiento mediante compactado del 

mismo con arena y cal. Los muros de las fachadas presentan una gran continuidad solo 

interrumpida por los pequeños huecos de las ventanas, adinteladas mediante piedra ostionería 

tallada, en los huecos que estimamos originales. Aunque pudimos conocer durante las obras de 

rehabilitación la apertura de otros muchos huecos abiertos con posterioridad, a veces realizados 

mediante dinteles de madera. 
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4.4.1.- LA CARPINTERÍA DE LO BLANCO 

Se conoce como carpintería de lo blanco a las obras ejecutadas con maderas en edificación. Los 

carpinteros de lo blanco se diferencian de los carpinteros de rivera en éstos que construyen las 

embarcaciones.  

La uniones de maderas realizadas en edificación tienen una larga tradición en nuestro país, son 

conocidos los tratados editados siendo el más conocido el de Diego López de Arenas de 1610, 

editado en Sevilla y que nuestro compañero Enrique Nuere, tan brillantemente ha ilustrado en 

sucesivas publicaciones de obligado estudio.  

De especial interés han sido además de los trabajos de Nuere, otras informaciones obtenidas en 

las tesis del profesor  Candelas Gutiérrez y la profesora Cañas Palop.     

En ellas, se nos explican  las claves de los elementos más complejos de estas estructuras de 

edificación realizadas históricamente en nuestra tierra. De ellas  hemos extraído la nomenclatura 

que usaremos en esta tesis y las claves de comprensión de la solución adoptada en nuestro 

Teatro Coliseo.  

En primer lugar, diremos que la madera elegida para la construcción del teatro es el pino,  tal 

como nos fue confirmada en los ensayos realizados durante las obras previas realiza das en 1995 

(pino soria).  

Por otro lado, conocemos que estos años, la compra de la madera quedaba regulada bajo la 

responsabilidad de los gremios de carpinteros, responsables de la compra  y control de las 

personas que ejercían el oficio. Asimismo anualmente  el cabildo elegía al alarife Maestro 

Carpintero del común responsable de la verificación de todas las obras de carpintería que se 

ejecutaban en la ciudad. 

En el caso que nos ocupa, la solución constructiva adoptada por los carpinteros responsables de 

este edifico, fue la de un entramado de madera para los tres forjados de las plantas de los palcos, 

galerías y vestíbulo de entrada, y una gran cubrición de todo el edificio mediante una armadura de 

Par y doble Nudillo.  

La mayor ventaja que tuvo la elección de esta solución constructiva fue la posibilidad de 

prefabricar todas las piezas en taller de forma que el montaje en obra podía ser muy rápido y 

sistemático.  Ello requería la destreza de los carpinteros en aplicación de las reglas establecidas 

para este oficio y que siglos atrás quedaron bien establecidas y se trasmitían mediante la 

formación de los mismos en los gremios.  
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Los datos de las escuadrías de las maderas del Teatro, han sido verificados sobre datos 

obtenidos en la documentación relativa a los proyectos de Obras Previas de 1995 y de  

Rehabilitación en 1998-99. 

La producción de todos los detalles y croquis de los encuentros entre las maderas han sido 

realizados expresamente para esta tesis doctoral por la doctoranda y elaborados  mediante el 

estudio pormenorizado de las fotografía de las obras, y el estudio comparado de la bibliografía 

relativa de la carpintería de lo blanco, ya que esta información no estaba recogida en los 

proyectos.  

Las uniones entre maderas se refuerzan y fijan mediante clavos de hierro de cabeza plana y de 

sección cuadrada con acabado en punta aguda, como era habitual en la época.  
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4.4.1.1.- LO CONSTRUCTIVO DEL TEATRO. Croquis, Planos y fotografías. 
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Planimetría del Teatro de las Cortes . Levantamiento 1989. LAN Estudio de Arquitectura

Planta Baja Planta Primera Planta Segunda Planta Tercera

CROQUIS DE  LA TRAMA ESTRUCTURAL. ESQUEMA DE FORJADOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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ARMADURA DE PAR Y DOBLE NUDILLO  EN PROCESO DE MONTAJE  DURANTE LA REHABILITACIÓN. 
Fotografías (1999). Archivo LAN Estudio de Arquitectura  

Croquis de la sección longitudinal por Sala.
Elaboración propia

Planta de Pares y Sección Transversal. Planos Levantamiento 1989. Archivo LAN Estudio de Arquitectura 
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ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR DE LA SALA Y TRAMOYA. 
Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura,1993-1999
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ELEMENTOS DE MADERA: FORJADOS, PARES, PIES DERECHOS, 
CONTRAPARES . Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999.
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CROQUIS DEL PÓRTICO TIPO DE MADERA. ENCUENTROS DE TODOS LOS ELEMENTOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999
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CROQUIS PÓRTICO TIPO. ARMADURA DE PAR Y DOBLE NUDILLO . 
DIMENSIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ARMADURA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999

Vista del Nudillo  Alto y Par con la Hilera. 

Encuentro del contra-par 
con  muro perimetral
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CROQUIS PÓRTICO DE LA EMBOCADURA. ELABORACIÓN PROPIA.
Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura. 1993-1999

Apoyo del par sobre estribo.
Patilla y barbilla del par

Encuentro de par y nudillo 
Enlace a media madera
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CROQUIS DE ENLACES DE MADERA. ELABORACIÓN PROPIA. 
Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999

Detalle apoyo tirante sobre estribo

Canes apilados en taller a la espera de su 
rehabilitación
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ARMADURA DE PAR Y DOBLE NUDILLO DESMONTADA PARA SU REHABILITACIÓN.1998.
Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999

Detalle del borde del Nudillo

Detalle de Patilla y Barbilla del Par

Detalle de entalladura del par para enlace con nudillo
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4.4.1.2.-El pórtico  

Los pórticos que resuelven el ancho de las galerías de palcos y corredores, se resuelven 

mediante pies derechos de 14x18 cm y jácenas de 12x12 cm, desde la planta baja hasta la planta 

de tirantes que donde se apoya la armadura de cubierta.  

Los pies derechos se apoyan en planta baja sobre zapatas de piedra trapezoidal que se apoyan 

directamente sobre el terreno mejorado y compactado de roca ostionera.  El encuentro entre el 

pie derecho y su zapata se realiza mediante entrega directa en cajeado tallado y realizado a tal 

finen la zapata de piedra. Estas zapatas fueron suplementadas en altura mediante mortero de 

cemento en época contemporánea, al constatarse  el deterioro y pudrición de las bases de los 

pies derechos hasta la cota +0,50.   

El resto de los pies derechos se unen a los correspondientes capitel-can-zapata mediante espiga 

cuadrada para garantizar la verticalidad y el plomo del pórtico. Estas uniones se refuerzan con 

clavos durante el proceso de montaje. 

Sobre los canes se coloca la jácena que recibirá los forjados. Los forjados de madera (ver planos 

detalles de forjados), se ejecutan mediante viguetas  de 9x19  cm  de escuadría, separadas una 

distancia media de 50 cm entre ejes, asentadas de tabla sobre la jácena de 12x12 cm, mediante 

leve entalladura para impedir el desplazamiento de la misma.  

Las viguetas se empotran en los muros y en la zona de palcos y galerías vuelan lo necesario para 

la formación del óvalo de la sala. Será el borde del peto el que proporcione el arrostramiento 

necesario en la cabeza de la vigueta sobre el vuelo. El reparto de las viguetas en los forjados lo 

determinan la distancia entre pié derechos que en la sala es de 2  ¼ vara en la definición de los 

palcos.  

Los forjados se refuerzan mediante cuadrales a 45 º, de la misma escuadría de las viguetas, en 

los encuentros con los muros y en los puntos en los que el vuelo supera una luz importante como 

se puede apreciar en los riñones de la curva oval, donde para resolver este vuelo de  2, 65 m, casi 

3 metros, se incorporan doble cuadral a 45º de la jácena, atados mediante cruceta que rigidiza y 

conforma una base sólida para soportar este vuelo. Este excesivo vuelo, tuvo que ser reforzado 

mediante pequeños pilares ejecutados con barras de hierro o acero, en época más 

contemporánea, para impedir el fracaso de ese punto tan frágil de la solución constructiva 

propuesta.   

El suelo de cada planta se realiza mediante entarimado de tablas clavadas a las viguetas en 

sentido perpendicular a las mismas y que ayudan a la rigidez y  consolidación del sistema.  
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Conformados los tres forjados del Vestíbulo y la Sala y los dos de la Tramoya, con la misma 

sistemática y secuencia constructiva, llegamos a la cota +9,27, en la que hemos de procurar el 

cierre, ajuste y arrostramiento de todo el conjunto, mediante apoyo en la última jácena o estribo, 

la Armadura de Par y doble Nudillo  que resuelve esta gran luz de 14 varas constante en todo el 

edificio. 

  

 

Pórtico Tipo del Teatro. Armadura de Par y Doble Nudillo. Elaboración propia. 
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CARTABON DE ARMADURA SEGÚN ENRIQUE NUERE. 

Nuevo tratado de la Carpintería de lo Blanco 

 

4.4.1.3.-La Armadura de Par y doble Nudillo.  

El elemento más singular y espectacular del Teatro es sin ninguna duda la solución de la cubierta 

de todo el conjunto, resuelta mediante una Armadura de Par y Doble Nudillo.  

Es conocido el uso de las Armaduras de Par y 

Nudillo, como solución habitual en Iglesias, 

Naves, Bodegas y cualquier espacio rectangular 

que tenga que solventar una luz  y altura 

importante.  

Este tipo de cubrición rezuma una gran tradición 

en todo el reino de Sevilla desde el siglo XVII , 

fundamentalmente utilizado para la cubrición de 

Iglesias. En la zona de Cádiz, es habitual 

encontrar estas soluciones en bodegas de 

Sanlúcar, El Puerto y Jerez, y también en 

Iglesias como la de la Vera Cruz en San 

Fernando, como ejemplo local.  

La singularidad de nuestro teatro es la de resolver su cubrición mediante la armadura de par y 

doble nudillo. Esta singular armadura permite optimizar al máximo las escuadrías de los pares 

que son lo que conforman la inclinación de la cubierta y los que se verán sometidos a las 

deformaciones lógicas debidas a la longitud que han de alcanzar para solventar la luz de 14 

varas.   

En la tradición de la carpintería de lo blanco, para la conformación de  las armaduras de par hilera 

y par y nudillo, se fabricaba en el taller lo que denomina el CARTABÓN  de la armadura, que 

representa a escala la forma triangular de la pendiente de la cubierta. (ver lamina de Cartabón de 

cubierta).  

Este cartabón dibujaba sobre un tablero partiendo de medio círculo de diámetro de 2 varas, es 

decir radio de 1 vara. Sobre el externo del diámetro se dibujaba el ángulo deseado para la 

pendiente de la cubierta y el triángulo que se formaba entre la perpendicular al diámetro y  la línea 

de inclinación de la cubierta, representa a escala de la cubierta a realizar. El cartabón permite 

calcular la longitud de los pares y de los nudillos  y marcar en taller sobre las maderas los cortes 

necesarios para los encuentros entre los distintos elementos de la armadura.   

Una vez se elegía la pendiente de la cubierta, se fabricaba el Cartabón de la Armadura, para 

poder prefabricar todas las piezas de la armadura en el taller. Este cartabón aporta la geometría  
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necesaria para la realización de todos los cortes de las maderas en sus encuentros entre piezas, 

y además permita la determinación de las secciones de las maderas mediante cálculo 

geométricos, que resultaban valores empíricos contrastados durante siglos.  

En nuestro caso la pendiente o inclinación que tiene 

nuestra cubierta con la horizontal es de 43ª. 

Suponemos que en realidad lo que estaba previsto 

era hacerla a 45º, es decir un “cartabón de cuatro”,  

pero es muy probable que la deformación durante el 

tiempo transcurrido de su construcción, las sucesivas 

reformas, reparaciones e incluso mutilaciones 

sufridas, han deformado su configuración inicial y han 

podido derivar en el vencimiento de esta cubierta que 

llegó a nuestros días con una inclinación de 43º. 

En cualquier caso, si dibujamos nuestro cartabón con 

los 43º tomados del levantamiento del edificio, y 

revisamos las reglas de la carpintería de los blanco, 

según los tratados, comprobamos que se cumplen al 

menos en los elementos más esenciales.  

Por ejemplo, la luz que hemos de salvar con la 

armadura es de 14 varas, pues según las reglas la 

longitud del par por su lado interior, debe ser de 7 

colas de cartabón, (hipotenusa del cartabón)  tal 

como hemos lo definido y nombrado en el cartabón de armadura. Y efectivamente si lo 

comprobamos es así. Nuestro par tiene una longitud de 9   ½ varas, (8,00 m). Es sorprendente 

esta  longitud tan grande, con una escuadría tan ajustada, como veremos a continuación. 

   

Los pares se unen en su parte superior en la “Hilera”, o pieza de madera continua, que conforma 

la cumbrera de la Armadura y que tiene la misión de fijar el ángulo superior del par mediante el 

“copete”. Nuestra hilera tiene una escuadría de 7x27 cm. Los pares de unen a la hilera mediante 

clavos perpendiculares al canto del par.  

La cuestión más singular en nuestro caso respecto a las Armaduras de par y nudillo, es la 

inclusión de dos nudillos,  en vez uno, que es lo habitual.  
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Encuentro del Par con el Estribo. A la izda. el  encuentro habitual cuando apoya sobre un muro de carga. A la derecha el 

encuentro del par con  la riostra apoyando sobre con el pórtico tipo de madera del Teatro. Croquis elaboración propia 

 

El nudillo es la pieza horizontal de la armadura que aporta la triangulación precisa para hacer 

indeformable esta armadura. Además es la pieza encargada de absorber los esfuerzos derivados 

de la deformación, por flecha, del par en su transmisión de cargas al pórtico.   

Lo habitual es que el nudillo se situe a 1/3 de la luz del par, pero esta regla es válida  cuando solo 

hay un nudillo. No hemos encontrado en ningún libro o tratado,  regla  alguna   para el caso en 

que en vez de un nudillo, queramos incluir dos nudillos.  

En nuestro Teatro, la solución que adoptó el maestro carpintero, fue la de marcar el tercio de la 

luz del par y ubicar el nudillo a una distancia de 1 cartabón, 1 vara,  de esta línea teórica, Esta 

ingeniosa solución, permite saber que la longitud de los nudillos será de 7 cartabones, es decir 7 

varas, la longitud inferior del nudillo inferior, y de cuatro cartabones, es decir 4 varas, la longitud 

inferior del nudillo superior.  

Todo el sistema compuesto por los pares, hilera y dobles nudillos, descansa, mediante la “patilla”  

y la “barbilla”, sobre el “estribo” o jácena última del pórtico levantado desde el suelo hasta la cota 

+9,27. 

La cuestión a resolver en este caso es la unión entre ese pórtico y el sistema compuestos por la 

Armadura de Par y doble nudillo.  

Lo habitual en las Armaduras de par y nudillo, o las de par hilera, es que el sistema trasmita los 

esfuerzos de la techumbre   sobre muros  de carga de fábrica, que a través del estribo y las 

soleras, recojan los esfuerzos verticales. Es decir que este sistema está concebido para construir 
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Nudo de encuentro entre pie derecho y tirante. Elaboración propia. 

 

cubiertas de edificios construidos con muros de carga continuos, sobre los que apoyar el sistema 

completo.  

La singularidad de nuestro caso reside por tanto que nuestro sistema, ha de descargar los 

esfuerzos, sobre el pórtico de madera, ya que no es posible trasmitir la carga de forma continua a 

los muros perimetrales del teatro.  

Un elemento constructivo clave en la estabilidad del sistema de par y nudillo es la colocación de 

”Tirantes ”, que recojan los esfuerzos horizontales  derivados de la resultante de los empujes 

trasmitidos por la cubierta. Esta pieza, tiene la misión de aportar la estabilidad del sistema en la 

base del mismo, es decir cierra el triángulo de los pares en su apoyo sobre el estribo.  

La forma de ejecución es “asentar a tabla” el estribo sobre el tirante, que va de lado a lado del 

pórtico, es decir de muro a muro, espaciados cada cierta distancia que no se conoce una regla 

concreta que determine el número de tirantes del sistema.  

En el caso de nuestro teatro, esta solución constructiva, no es posible, ya que el encargado de 

llevar  las cargas verticales a la cimentación, es el pórtico de madera, porque en nuestro caso, no 

tenemos muro de carga continuo.  

Ante esta situación, la solución que 

elabora nuestro carpintero es la colocar 

los tirantes en la cara superior del estribo 

(14x18 cm), y suplementarlo por dejado 

del tirante con otra pieza de madera 

(14,5 x 14 cm), como un can o ménsula, 

que  aporte estabilidad al encuentro y 

ayude a reducir la luz de 14 varas de ha 

de tener nuestro tirante. La escuadría de 

los tirantes del teatro son de 14x 20 cm.  

En nuestro caso, el número total de 

tirantes a colocar  lo determina el número 

de pies derechos que tiene el pórtico, ya 

que la trasmisión de la carga de los pares va derivada  hacia el estribo, que a su vez lo trasmite al 

can superior del pie derecho más alto del pórtico  y éste a la línea de carga vertical conformada 

por todos los pies derechos hasta llegar a la cimentación y al terreno.   

El diseño de este nudo es ingenioso y muy singular, ya que recoge la componente horizontal de 

los esfuerzos, por la cara superior del  estibo (14 x18 cm). 

269



La cubrición de la crujía lateral de las galerías se resuelve mediante la colocación de 

“contrapares” de 11 x12 cm, de derivan parte de los esfuerzos que trasmite el par, a los muros de 

cargas exteriores del teatro. De esta forma el contrapar, alivia en la trasmisión de la carga hacia la 

cimentación y suaviza la pendiente de la cubierta en su encuentro con el muro, lo que facilita la 

evacuación de las aguas de lluvia en su final.   

Por último, sobre los pares se colocarán las “alfajías”, cuya misión es la de proporcionar un 

soporte seriado y pautado para la colocación de las tejas cerámicas con las que el teatro estaba 

cubierto desde su origen. Tenemos constatado que en un principio se realizó con teja cerámica 

curva,   pero que en algún momento cercano a su trasformación como cine sobre 1950, se cubrió 

con teja cerámica plana, que es la que llegó a nosotros en el momento de la rehabilitación.          
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Cálculo gráfico de el alto del Par. Elaboración 

propia. 

 

4.4.1.4.-Cálculo del grueso del par y alto del nudillo    

Con los datos anteriores, podemos construir nuestra  

armadura, en la que conocemos las longitudes de las 

piezas principales los pares y los dobles nudillo.   

Tras esta operación lo siguiente es decidir el tipo de 

encuentro entre los nudillos y el par. En nuestro caso el 

maestro carpintero eligió una forma fácil y muy sencilla de 

unión entre piezas, realizando un rebaje en la tabla del par 

con la inclinación determinada por la geometría del 

cartabón.  

Hemos procedido a comprobar la regla de cálculo para 

determinar el grueso del par. Este cálculo se hace, 

pasando el cartabón de cuatro (45ª) sobre el par, y la 

longitud diagonal que nos queda será el grueso que debe 

tener el par. En nuestro caso nos sale un grueso de 15, 5 

centímetros, cuando en realidad tenemos un grueso 

medido 14 cm. En este caso, el grueso es algo inferior al 

de cálculo, pero es posible contemplar la posibilidad de 

un error en la dimensiones de los pares. Cabe concluir 

que nuestra escuadría está algo ajustada, respecto a las 

reglas establecidas.  

Por otro lado, hemos calculado la separación entre pares, 

lo que se denomina la “calle “que en nuestro caso es de cuatro cuerdas, siendo la “cuerda” el 

ancho del par Lo habitual es que la calle sea de 2 cuerdas, pero en nuestro caso, tenemos el 

doble, 4 cuerdas.  

La razón que podemos valorar para esta decisión por parte del carpintero, es que esta separación 

de 2 cuerdas , es habitual en el caso de decorar por debajo de los nudillo mediante un “almizate” 

de lazo, suspendido de la cara inferior de los nudillos, y en ese caso necesitamos menor distancia 

entre pares , para soportar el peso de dicha decoración. Es lo que sucede en las armaduras de 

lazo construidas en grandes iglesias de Sevilla y Huelva, o en el Alcázar de Sevilla.  

Pero en nuestro teatro, la posibilidad de esta decoración es del todo innecesaria, entre otras 

razones porque la única decoración que llevará nuestro Teatro, será el techo de la sala, que como 

veremos a continuación se suspende de los tirantes que atan el estribo o jácena última del 

pórtico.  
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Cálculo gráfico de el alto del Nudillo. Elaboración propia. 

Por esta razón, pensamos que la estrategia de economizar al máximo la inversión y optimizar las 

escuadrías de las maderas va de la mano de todas las decisiones tomadas por el constructor de 

nuestro teatro. 

Por último, calculemos el alto del nudillo y marquemos en la tabla del par el rebaje necesario para 

la colocación del nudillo. Esta operación se realiza de la siguiente forma, según nos indica Nuere 

y lo trascribe también Candelas, (pág. 104). Apoyamos el cartabón de cuatro perpendicular a la 

longitud del par, se traza  una línea en la tabla del par, perpendicular a la longitud del mismo. A 

continuación, se desliza nuestra “cola” del cartabón por cada extremo del trazo realizado, y 

trazando esas dos líneas, obtenemos el alto del nudillo. En este caso, la dimensión que nos sale 

es de 10, 3 cm.  

Nuestros nudillos en realidad, son de 14 cm de ancho el nudillo bajo, y 9,5 cm el nudillo alto. Es 

decir, que el bajo está sobre dimensionado y el alto es algo más pequeño. Por lo que podríamos  

concluir que entre ambos nudillos tenemos sección suficiente para garantizar la estabilidad del 

sistema. Con estas cuestiones que hemos explicado, podemos concluir que nuestra armadura de 

par y doble nudillo, cumple las reglas establecidas por los tratados de la carpintería de lo blanco, 

siendo un ejemplo muy significativo y singular de la carpintería de armar española.  

No conocemos, ningún ejemplo igual, que perdure en nuestro país, siendo a nuestro entender un 

único ejemplar de Armadura de Par y doble Nudillo que se conserva en nuestro país ejecutado a 

principios del XIX. Tenemos constancia de una estructura parecida a nuestro teatro, en algunas 

Iglesias de América, Costa Rica en Orosí, y en Colón en Panamá. Sin duda estamos ante un 

ejemplo excepcional de este tipo de armaduras fabricadas en esta época y que hayan pervivido 

con el estado de estabilidad estructural  con que llegó a nuestros días. 
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4.4.2.- - EL MODELO ESTRUCTURAL 

Una vez descritas todas las características constructiva y morfológicas del edifico, podemos 

empezar a analizar el comportamiento estructural de la Armadura de Par y doble nudillo. La 

solución estructural completa es una estructura muy ligera y de poca rigidez por lo que se 

consideraría claramente traslacional.  

Hemos modelado en CYPE, la Armadura de madera del edificio, para conocer el estado de 

funcionamiento y deformación de la misma. Los datos a introducir son los obtenidos tras el 

estudio de la Armadura de Par y doble Nudillo tal como pudimos deducir se  ejecutó en 1803 y 

con la solución aportada el proyecto de Rehabilitación en 1999, teniendo en cuenta las escuadrias 

que tenemos registradas tras la toma de datos.  

En los trabajos de obras previas en 1993, descubrimos que ante las posibles deformaciones que 

hubo a lo largo del tiempo, los tirantes principales de la estructura fueron reforzados 

contrarrestando la resultante horizontal mediante “Contra-tirantes” en el sentido opuesto y 

apoyados en el muro perimetral del edificio.  

Esta situación fue muy problemática a lo largo de la múltiples intervenciones en el edifico y sobre 

todo cuando fueron eliminados dos tirantes principales  tras la crujía del vestíbulo, para alojar la 

cabina de cine que se instala sobre 1950.  

Hemos estudiado el comportamiento estructural del edificio, en caso de ausencia total de esos 

“contra-tirantes” que han ido configurándose a lo largo de la vida del edificio, y con ellos ya que 

sabemos que aportó estabilidad al sistema.  

Respecto a los tirantes principales, su afectación en la estructura., es que mejoran la estabilidad y 

deformación general del sistema de la Armadura de Par y doble nudillo, ya que limita el 

desplazamiento de la parte superior de los pilares, y consecuentemente, el desplazamiento 

horizontal de la cubierta. 

Del estudio de la Armadura del teatro hemos llegado a la conclusión que esta Armadura fue 

perfeccionándose a lo largo del tiempo. Sabemos por los indicios que en principio en 1803 el 

sistema de pares y dobles nudillos se reforzaba mediante palos de madera que contrarrestaba las 

resultantes horizontales trasmitidas a través de los pares a la riostra.  

Lógicamente este sistem aportaba una gran deformación en el pórtico principal y fue resuelto 

mediante pequeños contra tirantes de madera  anclados al muro perimetral. Con posterioridad 

estas piezas se sustituyeron  por elementos metálicos  
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EVOLUCIÓN DEL NUDO TIRANTE PÓRTICO TIPO Y SOLUCIÓN DE CONTRA-TITANTES. 
Croquis ELABORACIÓN PROPIA.. Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999

Detalle  ORIGINAL 1803. Contra-Tirantes de 
madera

Solución encontrada en 1995. Contra-Tirantes de 
hierro

Solución proyecto rehabilitación  1999. 
Contra-Tirantes de acero anclado a zuncho 
perimetral de hormigón

SOLUCIÓN 1803

SOLUCIÓN encontrada en 
1989

SOLUCIÓN Proy. Reh. 
1995-1999
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SOLUCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN EN NUDO TIRANTE PÓRTICO TIPO . CONTRA-TITANTES. DE ACERO
Croquis ELABORACIÓN PROPIA.. Fotografías Archivo. LAN Estudio de Arquitectura.1993-1999

SOLUCIÓN 
1803

SOLUCIÓN 
encontrada en 

1989

SOLUCIÓN 
Proy. Reh. 1989

PLANTA DE TIRANTES
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ESTUDIO DEL MODELO CON y SIN LOS CONTRA-TIRANTES LATERALES 

La armadura de par y nudillo, está conformada por los pares inclinadas en este caso a 45 º de 

acuerdo con la pendiente del faldón de la cubierta y apoyadas en la cumbrera o vértice superior 

mediante una pieza denominada hilera, entestando con las correspondientes del otro faldón.. 

Para evitar la flecha y pandeo de estas piezas se dispone, normalmente a la distancia de un tercio 

de su longitud desde la cumbrera, una pieza horizontal de igual sección, que une los dos pares y 

que recibe el nombre de nudillo. Los pares entestan superiormente con los de la otra vertiente, 

bien directamente o bien con la interposición de una tabla que se denomina hilera. En la parte 

inferior apoyan en otra pieza de madera corrida llamada estribo y que es la encargada de repartir 

el peso y el empuje horizontal a los muros, o en este caso al pórtico de madera constituido por 

pies derechos y canes.  

Los pares se colocan a escasa distancia unos de otros a pequeños intervalos aproximadamente 

50 cm. El nudillo evita la deformación hacia el interior de los pares a la vez que absorbe parte del 

empuje horizontal que produce la estructura. Como en grandes luces este empuje puede ser 

considerable, se colocan unos tirantes que unen las riostras horizontalmente para contrarrestar 

los empujes horizontales y además se colocan otras piezas denominadas contra- tirantes, 

uniendo horizontalmente los estribos de los dos lados a fin de contrarrestar los empujes opuestos 

que se producen en ambos apoyos. Esta clase de armadura configura una estructura totalmente 

equilibrada en si misma lo que se traduce en un empuje contra los muros o pilares sobre los que 

se apoye de valor casi cero. 

Cargas consideradas 

En primer lugar debemos identificar todas las cargas que van a intervenir en esta armadura. 

Como en toda estructura siempre tendremos las cargas de tipo permanentes, todas aquellas que 

siempre estarán presentes en la estructura, tales como el peso propio de las armaduras y el peso 

de los cerramientos; además tendremos las cargas de carácter variable, como el viento, el uso y 

la nieve. 

Estamos ante una estructura donde las cargas permanentes del peso propio de la armadura y las 

de su cerramiento no van a tener un impacto demasiado notorio dada su ligereza (1kN/m²), 

mientras que los esfuerzos derivados por las cargas de viento sí que desempeñaran un papel 

predominante. Respecto a las otras cargas variables como serían las de la nieve o el uso de 

mantenimiento, debido a su gran pendiente (superior a 40º), estas se pueden obviar a la hora de 

efectuar el cálculo. 
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Imagen del modelo de cáculo 

Para identificar las cargas debidas a la presión y succión del viento, tenemos que acudir al 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la edificación. En este documento 

encontramos el capítulo 3.3. Donde se describe como determinar las cargas de viento según las 

características de cada edificio. 

A grandes rasgos, dividimos las cargas debidas al viento en cargas sobre elementos verticales y 

cargas sobre elementos horizontales y cubiertas. Dado nuestro caso de estudio, solo tendremos 

en cuenta las cargas sobre la cubierta.  

Material 

A día de hoy, toda obra nueva hecha con madera utiliza como mínimo una clase resistente de 

C24. Dado que el teatro se rehabilitó el año 1999, vamos  tendremos en cuenta una clase 

resistente C20. 

Resultados 

Seguidamente vamos a exponer los resultados obtenidos después de haber analizado la 

armadura con el programa informático 

Si analizamos a nivel tensional la cubierta, sin tener en cuenta una situación de incendio, 

podemos observar que todas las barras que conforman la estructura cumplirían la normativa y 

muchas de ellas con un margen considerable, en la hipótesis más desfavorable de viento. 

Como comentario podemos añadir que las barras más solicitadas son las que se pueden 

observar en el siguiente diagrama. 
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En verde, podemos observar que todas las barras cumplen la normativa vigente 

 

En verde, podemos observar que todas las barras cumplen la normativa vigente 
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Si observamos las deformaciones, tal y como habíamos comentado en apartado anterior respecto 

a las cargas, en los siguientes diagramas de deformaciones podemos observar cómo, en la 

hipótesis de cargas permanentes, la deformación de la cubierta es mínima. 
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La imagen, a la izquierda es la deformación con los contra-tirantes, y a la derecha sin ellos, con 

casi el doble de deformación.  

De este modo, podemos afirmar que los contra-tirantes juegan un papel muy favorable, pero 

incluso sin ellos, la cubierta estaría dentro de los márgenes razonables de resistencia y 

deformación.  
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4.5.4.5.4.5.4.5.----    RESTITUCIÓN DEL ESTADO ORIGINAL DEL TEATRORESTITUCIÓN DEL ESTADO ORIGINAL DEL TEATRORESTITUCIÓN DEL ESTADO ORIGINAL DEL TEATRORESTITUCIÓN DEL ESTADO ORIGINAL DEL TEATRO    en 1803en 1803en 1803en 1803. . . .     

Presentamos la planimetría del Teatro una vez hemos restituido todos elementos que a lo largo de 
su historia han sido modificados o eliminados.  
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4.6.4.6.4.6.4.6.----SECUENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO SECUENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO SECUENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO SECUENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO     en 1803en 1803en 1803en 1803    

Presentamos en este punto la secuencia del proceso constructivo del Teatro sobre la base de la 
reconstrucción en 3D de lo que se estima fue su estado original.  
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5.- LA SEDE DE LAS CORTES DE 1810  EN EL TEATRO 

COLISEO DE LA VILLA DE LA REAL ISLA DE LEÓN. Hipótesis de 

la propuesta de Antonio Prat: una interpretación a través de los 

grabados y textos de la época. 

Dado el valor simbólico que el Teatro Coliseo de la Isla ha adquirido por haber sido 

designada en 1810 como sede para la celebración de las Primeras Cortes General y 

Extraordinarias, nos pareció oportuno abordar un estudio arquitectónico de lo que significó 

esta propuesta para el Teatro Coliseo recién construido en 1804.  

Conocemos que la Regencia designa al ingeniero de Marina Antonio Prat como el 

responsable de organizar las tareas de adaptación del Teatro para este evento, una vez 

que decide en Agosto del 1810 que será este edificio del Teatro el destinado para tal fin.  

Pero previamente a esta cuestión, interesa apuntar brevemente el contexto 

político_arquitectónico en el que se desarrolla esta propuesta tan singular.  

Reseñemos la pugna política, derivada en arquitectónica, que simultáneamente se está 

librando en Madrid y en la Isla de León en plena guerra y con la ciudad de Cádiz asediada.    

Tal como plantea Sambricio
1

 en su texto “El nacimiento de una tipología: del espacio 

cortesano al nuevo templo laico”:  

“…Durante la guerra de la independencia, surgió la voluntad, tanto en el Madrid de 

José I como en el Cádiz de las Cortes, por proyectar lo que se quería edificio para 

las Cortes de la Nación. Sabemos, en el primero de los casos, que Silvestre Pérez, 

…nombrado arquitecto de José Bonaparte, presentó en 1810 la propuesta de 

transformar la madrileña Iglesia de San Francisco el Grande en Cortes de la Nación . 

“.. El proyecto de Pérez buscaba aprovechar un edificio con  planta elíptica e instalar 

en él las nuevas Cortes del Gobierno Intruso… 

                                                        

1
 Sambricio, Carlos .El nacimiento de una tipología: del espacio cortesano al nuevo templo 

laico.(2001). En: "Arquitecturas para el diálogo: los espacios del Parlamento. Noviembre 2001-Febrero 

2002". Cortes Valencianas, Valencia, pp. 61-75. ISBN 84-89684-02-2 
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Segundo proyecto de Silvestre Pérez trasformando la 

Iglesis de San Francisco el Grande en Cortes del 

País.Capacidad para 1000 asistentes. Madrid . 1810 

 

Primer  proyecto de Silvestre Pérez trasformando la 

Iglesis de San Francisco el Grande en Cortes del 

País.Capacidad para 190 Diputados. Madrid . 1810 

…cuando Silvestre Pérez recibe 

el encargo de trazar las nuevas 

Cortes donde estuviera la Iglesis 

de San Francisco, propone 

establecer un eje norte-sur en el 

límite oeste de la ciudad, paralelo 

en su desarrollo ( y alternativo en 

su uso) al proyecto emblemático 

de los Borbones que fuera el 

Paseo del Prado”.   

Dice Sambricio que en agosto de 1810 

Silvestre Pérez presenta un primer 

proyecto de adaptación de la Iglesia de 

San Francisco disponiendo gradas en el 

interior de la Iglesia para 190 diputados 

entorno a la elipse central. Y al parecer 

dos años más tarde, coincidiendo con la 

proclamación en 1812 de la Constitución 

de Cádiz y tras convocar José I 

reuniones de Cortes, Pérez presenta los 

planos para una segunda remodelación 

de la Iglesia , pero el programa había 

cambiado sustancialmente pasando de 

190 diputados para 1000 asistentes.       

Y sigue Sambricio desgranado este 

convulso contexto de desafío 

arquitectónico que acompañaba a la 

situación política del país:  
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Segundo proyecto de Silvestre Pérez trasformando la 

Iglesis de San Francisco el Grande en Cortes del 

País.Capacidad para 1000 asistentes. Madrid . 1810 

 

Primer  proyecto de Silvestre Pérez trasformando la Iglesis de 

San Francisco el Grande en Cortes del País.Capacidad para 

190 Diputados. Madrid . 1810 

“…No fue aquel Salón de Cortes de Madrid el  único proyectado en esos años, es 

sabido, otros dos intentos que tuvieron desigual fortuna: las Cortes de  Bayona y las 

convocadas en la gaditana Isla de León.  Tras el fiasco de Bayona
2

,  en septiembre 

de 1810 comenzaron a llegar diputados a la Isla de León. Buscando dónde 

desarrollar las sesiones, se decidió que Antonio Prat, ingeniero de Marina. 

acondicionase el Teatro de la Ciudad. Se elegía este no solo por sus dimensiones 

(el único edificio de la ciudad capaz de albergar a un número elevado de diputados) 

sino por la forma de su sala”. 

Y continua Sambricio citando a Ramón Solís, describiendo la intervención en la Isla, 

cuestión que abordaremos más adelante.  

Desde este relato podemos comprender mejor el contexto en el que se decide la elección 

por parte de Regencia del Teatro Coliseo de la Isla como sede de las Cortes, en clara 

pugna con las decisiones tomadas por el usurpador José I.  Cabe pensar que los 

responsables de estas decisiones, incluido el propio Prat, son conocedores de los 

proyectos puestos en marcha tanto a nivel político por José I, como de su correlato 

arquitectónico proyectado por Silvestre Pérez.  

Sin abundar más allá en estas propuestas, es preciso señalar la insistencia en ambos 

casos de la elección tomada, con la voluntad expresa  de formalizar el espacio político  

como un espacio “circular” u “oval” respectivamente. Cuestión nada relevante y que 

                                                        

2
 Fracasada Constitución de Bayona en 1808 

303



refuerza las tesis ya apuntadas por el profesor Gentil
3

 en algunos de su artículos al hilo del 

debate sobre la forma de las Salas Constitucionales en España.  

La cuestión es que si las propuesta de Silvestre Pérez, quedaron bien registradas al 

tratarse de Proyectos reconocidos por la academia, la intervención en el Teatro Coliseo de 

la Isla , no tiene un respaldo de proyecto arquitectónico conocido, al menos como 

resultado de las investigaciones que hemos realizado para esta tesis.  

Nos queda el edifico del Teatro como “documento” arquitectónico que contiene la memoria 

material y simbólica de aquellos hechos. La instalación de las Cortes en la Isla solo duró 

apenas 5 meses, del 24 de Septiembre de 1810, hasta el 24 de Febrero de 1811 en que se 

trasladan a Cádiz.  

Henos buscado información planimétrica que confirmara o desvelara el alcance material de 

esta intervención sobre el edifico, y no se ha encontrado documentación alguna del 

proceso de transformación material. Tras una búsqueda infructuosa entre otros, en 

Archivos históricos de San Fernando y Cádiz, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca del 

Oratorio San Felipe Neri, Archivo del Real Instituto y Observatorio de la Armada, de San 

Fernando, Congreso de los Diputados, Archivo Histórico Nacional, tan solo hemos 

obtenido informaciones parciales y colaterales de legajos o textos que refieren acciones o 

acontecimientos de la época, pero en ningún caso, planos que documentaran la verdadera 

intención formal de Antonio Prat  de construir una sala “oval”  tal como se ha recogido 

reiteradamente en todos los documentos que se refieren a la instalación de las Cortes en el 

Teatro Coliseo de la Isla de León. La búsqueda en los archivos de la Armada ha sido 

asimismo infructuosa ya que al parecer la mayoría del material de esos convulsos años fue 

destruido.   

Las otras fuentes de información que hemos manejado son un nutrido conjunto de textos y 

láminas o grabados que recrean o describen los acontecimientos acaecidos en la Isla el 24 

de Septiembre de 1810, fecha en la que se produce la primera sesión de las Cortes 

Generales y Extraordinarias en el Teatro.  

En el Archivo del Congreso de Diputados, reside toda la información relativa a estos años 

vinculados al proceso político constituyente en España, sobre todo desde la celebración 

del Bicentenario de las Cortes celebrado en 2012. En su archivo hemos indagado en 

                                                        

3
 Gentil Baldrich, J M. Sobre el simbolismo de la forma arquitectónica de las salas parlamentarias 

españolas y algunos ejemplos andaluces. El edifcio sed del parlamento de Andalucía .el Hospital de 

las Cinco Llagas. Secretaria general Parlamento de Andalucía. Ediciones Nobel S.A. Sevilla . 2007 
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especial en la búsqueda de documentación vinculada a Antonio Prat, y hemos encontrado 

documentación sobre sus actividades con las cortes, pero las fechas son posteriores a las 

de septiembre de 1810.  

Información muy interesante nos ha aportado la Hoja de Servicios de Antonio Prat, cedida 

amablemente por el profesor Gentil
4

 , en la que de puño y letra del propio Prat dice:  

“ …se ha puesto a su cuidado y desempeño comisiones de la mayor importancia 

para la defensa de la Isla, sin *** varias en el departamento, entre ellas la 

habilitación del edificio para la instalación del augusto Congreso de Cortes que 

verificó, con admiración de todos por la falta notoria de auxilios y en el corto tiempo 

de 12 días superando todos los obstáculos con su eficacia y actividad a la qual se 

debió el que las Cortes pudieran reunirse el día 24, cuyo mérito hizo presente el 

Augusto Congreso a SA en  15 de noviembre de 1810”.  

Con estas búsquedas hemos querido complementar la extensa información que nos han 

proporcionado diversos textos referidos a Prat, tales como el profesor José María Gentil en 

su “Noticias de Antonio Prat. Arquitecto del Salón de Cortes de 1813
5

, el profesor Martínez 

Montiel 
6

, en “La Fase Gaditana del Ingeniero Antonio Prat”  o Marta Ruiz Jiménez
7

 en “Los 

Salones de Cortes entre 1810 y 1814” y “Las Cortes Generales extraordinarias de la Isla de 

León” de Juan Torrejón.  

De todos ellos hemos obtenido información muy valiosa para contextualizar el momento 

histórico y perfilar al personaje que se responsabilizó de esta adaptación del Teatro. Su 

formación académica y en arquitectura civil queda fuera de toda duda y por ello no es 

casual que tras este primer encargo, al parecer recibido en Agosto de 1810, fuera 

propuesto como Inspector de Cortes en 1813, tras la adaptación no exclusivamente del 

Teatro de la Isla, sino de las sucesivas Salas de las Cortes  en Cádiz y Madrid .  

   

                                                        

4
 Hoja de Servicios de Antonio Prat. Sección: Cuerpo General-Oficiales de Guerra. Legajo nº 964. 

Archivo Museo de Álvaro de Bazán. El Viso del Marqués.  

5
 Gentil Baldrich JM. Noticia de Antonio Prat, arquitecto del Salón de Cortes de 1813. Separata de 

ACADEMIA, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Nº 85. Segundo semestre 

de 1997. Madrid. 

6
 Martínez Montiel , Luis Francisco. La Fase Gaditana del Ingeniero Antonio Prat. Espacio , Tiemo Y 

Forma Forma. Serie VII, Hist del Arte tV. 1992, pag 375-384 

7
 Ruiz Jimenez, Marta. Los Salones de Cortes entre 1810 y 1814. Cuadernos de la Ilustración.nº 

11.2003 
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CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814

1810181018101810 ene
feb
mar
abr
may
jun
jul Julio Encargo a Antonio Prat adecuar el Teatro para Sede de las Cortes

ago Agosto
Decisión de Destinar el Teatro para Salon de cortes por parte de la Regencia y 
por orden del Aposentador de Cortes 

sep 24 Septiembre Instalación  Cortes Generales y Extraordinarias . En la Isla de León
oct
nov
dic

1811181118111811 ene
feb 24 Febrero Traslado Cortes de la Isla de León a Cádiz
mar
abr 2 Abril Nombramiento de Inspector de Cortes a D. Antonio Prat
may
jun
jul

ago
sep
oct
nov
dic

1812181218121812 ene
feb
mar 19 Marzo Aprobación Constitución de Cadiz . La PEPA

abr
Testamento de Juan García Quintanilla nombrando albacea a José Delgado 
Duarte

may
jun
jul

ago
sep

oct 3 Octubre
Acuerdo de SM para devolución  del  Teatro a su Dueño d. Josef Delgado 
Duarte

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

nov
dic

1813181318131813 ene
feb

mar 5 Marzo Entrega de Llaves del teatro a su Dueño Jose Delgado Duarte.

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

abr
may
jun

jul 22 Julio 

Reclamación de Jose Delgado a la Regencia de las Deudas que tiene  venta 
de Tablado de Bailes y maderas para las obras de las Cortes y Reapración de 
Daños tras la instalación de las Cortes .

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

ago
sep 14  Septiembre Regreso de las Cortes a la Isla de León

oct
ISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓN

nov Noviembre Titulo de Ciudad. Nuevo Nombre de la Ciudad  : SAN FERNANDO
dic

1814181418141814 ene
feb
mar
abr
may 4 Mayo Regreso de Fernando VII. Abolición de la Constitución.
jun 27 Junio Testamento Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:202. ff 757-762
jul

ago 19 Agosto Fallece José Delgado Duarte
sep
oct
nov
dic

1822182218221822 ene
feb
mar Liquidación de Bienes del Testamento de Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:207 ff 128-129
abr Liquidación de Bienes del Testamento de Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:245 ff 210-228

ISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓN

CÁDIZCÁDIZCÁDIZCÁDIZ

MADRIDMADRIDMADRIDMADRID

306



LA SEDE DE LAS CORTES DE 1810  

 

Leg 7º- nº 3- Año de 1812. Expediente promovido por 

los dueños de la casa-coliseo de la Isla de León, 

habilitado para celebrar las sesiones de cortes, sobre  el 

cumplimiento de la contrata y pago del tablado 

Hemos elaborado un CRONOGRAMA DE LAS CORTES DE CÁDIZ, en el que reflejamos los 

hechos vinculados al Teatro de la Isla, con las referencias de las fuentes originales de las 

que se han obtenido las informaciones concretas.  

Como podemos apreciar, en el cuadro 

tenemos recogido un conjunto de 

documentos obtenidos y recogidos en 

un expediente específico en el Archivo 

del Congreso de los Diputados, 

relativos a la relación vs “conflicto” del 

dueño del Teatro José Delgado Duarte 

con la Regencia, en relación con los 

daños ocasionados por las obras de 

adaptación del teatro a sede de las 

Cortes; la devolución de las llaves del 

edificio una vez las Cortes marchan a 

Cádiz; la deuda pendiente de la 

Regencia por los costes relativos al 

uso del “Tablado de Baile” y 

“Maderas” ; y las reiteradas peticiones 

del José Delgado para reclamar se le 

otorgue  un trato justo ante los perjuicios causados a su patrimonio, tras la cesión gratuita 

del Teatro para la celebración de dichas reuniones.  

Trascribimos como ejemplo una carta dirigida por José Delgado a la Regencia en 22 de 

Julio de 1813
8

:  

Carta de D. José Delgado Duarte a la Regencia en 22 de Julio de 1813. Archivo del 

Congreso de los Diputados. P-01-000007-0003- f 25-27:  

Señor, 

Don José Delgado, dueño de la casa teatro de la Isla de León con toda humildad y 

respeto hace presente a V.M. que en agosto de 1810 fue destinado aquel edificio 

para salón de Cortes bajo cierta contrata celebrada de vuestra orden con el 

                                                        

8
 Carta de D. José Delgado Duarte a la Regencia en 22 de Julio de 1813. Archivo del Congreso de los 

Diputados. P-01-000007-0003- f 25-27. Octubre 1810  siguientes. Leg 7º- nº 3- Año de 1812. 

Expediente promovido por los dueños de la casa-coliseo de la Isla de León, habilitado para celebrar 

las sesiones de cortes, sobre  el cumplimiento de la contrata y pago del tablado. 
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aposentador mayor de palacio y en 3 de octubre de 1812 se dignó V.M. acordar que 

le fuese devuelto a su dueño poniéndole en la misma posición que se había 

recibido, más a pesar de todas las diligencias que practicó no pudo conseguir la 

entrega de la llave hasta 5 de marzo del presente año (1813) impuesto combenio 

que aprobó la Regencia de que se le abonarían 66.417 rls Vellón por razón de costo 

de obras y perjuicios de cuya cantidad habían de rebajarse 12.000 rls que se 

graduaron de gastos de los efectos de la hacienda nacional que se computaban 

sobrantes, después de poner la casa en el referido estado: de modo que venía a 

reducirse el crédito a 54.417 rls V
n

. 

Es de advertir que el representante tenía otro crédito con la misma hacienda 

nacional de 18.000 rls V
n

 para cuya cuenta en fuerza de soberanos repetidos 

decretos de V.M. solo se le han pagado 3.000 rls V
n

 y él procedía del tablado de 

bailes y madera suelta que vendió para la obra del Salón de Cortes por cuyo respeto 

alcanzaba 15.000 rls V
n

. 

Recurre a la tesorería gral. En solicitud del cobro de ambas partidas, y se le contesta 

que la de 15.000 rls V
n

 parecía estar inclusa en la otra y que no se sabía cundo 

podría pagarse. Solicita de la Regencia que el Inspector de Cortes D. Antonio Prat 

informe la inconexión de ambos créditos, aunque procedan, digámoslo así, de una 

misma causa; y que en la de los 54.417 rls V
n

 no se incluía la de 15.000 y después 

de muchos días es el resultado mandar, que pase a tesorería la instancia para los 

Autos combenientes. 

De este modo, Señor, es visto que el crédito se habrá  envejecido (convertido) e 

incobrable y será justo que sufra semejante quebranto en remuneración del servicio 

hecho, cediendo el teatro generosamente sin admitir arrendamiento por tan dilatado 

plazo? Y será justo que el representante esté sufriendo el nuevo perjuicio de pagar 

12 por 100 de premio a quien se habilitó para hacer la obra, que debió hacerse de 

cuenta de la hacienda nacional? Y será justo que se sufra una ejecución, sino no 

paga a los plazos que tiene concertados? Ciertamente que no; y ciertamente que 

estas dilaciones y entorpecimientos serán mucho del desagrado de V.M. pues no se 

da cumplimiento a sus soberanos decretos, y le falta a la buena fé de lo contratado 

y para su remedio= 

Suplica humildemente a V.M. se digne recomendar a la Regencia el pronto pago de 

ambos créditos sin causar más dilaciones, bien sea en metálico, bien en maderas 

de la partida que está viniendo de Segura a el Arsenal de la Carraca, que admitiría 
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gustoso para la conclusión de la obra contigua al teatro, que se halla en alberca
9

 y 

es mui al servicio del público; y que se de cuenta a V.M. de estar evacuado este 

asunto…En todo recibirá merced de la Soberana Clemencia. Cádiz 22 de Julio de 

1813.  

Señor / A L.S.O. de V.M. / José Delgado 

Esta carta nos informa de algunas de las consecuencias que tuvo apara el edificio y para 

su dueño la Instalación de las Cortes, que conjuntamente con otras del mismo y extenso  

expediente nos dice que: la contrata para el arreglo de las obras se produce en Agosto del 

1810; que se reutilizó el propio tablado de Bailes para la configuración de la Sala; que el 

dueño cedió gratuitamente el Teatro, a pesar del contrato de arrendamiento que tenía 

firmado con los arrendatarios del mismo para la explotación de la actividad teatral; y del 

estado de crispación y ruina que le supuso a su dueño este hecho histórico.  

Conjuntamente con estas informaciones, recordemos la señalada con anterioridad en la 

Hoja de servicio de Antonio Prat, relativas al plazo de ejecución de las obras, “12 Días” y 

los escasos medios con que se contaron para acometer esta tarea.  

La pregunta que nos hicimos inmediatamente era: ¿Qué trabajos era posible realizar en 12 

días en un edifico como el Teatro, para su adaptación a sede de las Cortes?   

La repuesta a esta pregunta es que la adaptación por Prat del Teatro, se hizo sin 

planimetría expresa y además al ejecutarse en 12 días, solo se pudo ceñir a subir el suelo 

de la sala para conformar un espacio acogedor para las reuniones de las cortes, la 

fabricación de los bancos corridos para los asientos de los 102 diputados que se supone 

se reunieron ese día, el tratamiento de la embocadura para la construcción de la 

escenografía global del edificio,, la iluminación y la pintura de toda la sala para dar un 

aspecto de limpieza y nuevo. 

 

  

                                                        

9
 Alberca (diccionario de autoridades – Tomo I. 1726). Significa también el conducto, o alcantarilla por 

donde se desembarazan las casas y calles de las aguas quando llueve mucho o quando quieren 

limparlas de la inmundicia. Es voz mui usada en este significado en Castilla la vieja. 
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5.1.- De los textos  que describen  el Salón de Sesiones de las Cortes en la Real 

Isla de León  en 1810 

Como no hemos encontrado ninguna documentación arquitectónica de la época que nos 

aclare exactamente las transformaciones y adaptaciones que realiza Prat para adaptar el 

teatro a parlamento, hemos trabajado con los textos de la época que recogieron a modo 

de crónica el gran acontecimiento y las actas de las Sesiones, donde se realiza alguna 

mención o referencia al edificio.  

En este sentido, hemos encontrado numerosos textos que describen la sala el día 24 de 

Septiembre de 1810, constatando que en todos ellos se repiten los mismos datos, casi con 

las mismas palabras.  

Por ello nos propusimos investigar para descubrir y datar la fuente original de esta 

descripción tan repetida.    

De igual modo, hemos buscado la icnografía , dibujos y láminas que recrean este 

acontecimiento, intentando asimismo datarlas para tener los datos más fidedignos que nos 

ayudaran a elaborar una hipótesis proyectual de la adaptación del teatro Coliseo de la Isla  

para sede de las Cortes.   

Hemos buscado las reproducciones de las imágenes más conocidas a los archivos 

depositarios de ellas. En concreto en la Biblioteca Nacional de España, hemos encontrado 

y hemos solicitado su reproducción completa del siguiente texto: “Noticia exacta de lo 

ocurrido en la plaza de Cádiz en Isla de león desde que el ejército enemigo ocupó la ciudad 

de Sevilla, Cádiz, de  DFE Castrillón. 1810 (TIV, ppXII-XIV)”. Este texto es una crónica en 

tiempo real pormenorizada de los acontecimientos acaecidos en Cádiz y en la Isla en 1810.  

Es un documento fechado en 1810, por lo que le otorgamos el grado de fidelidad que se le 

supone, al ser testigo directo de los hechos descritos y dibujados. La Lámina que se 

incluye representa la Sala y describe la imagen de la misma según lo sucedido el día 24 de 

Septiembre de 1810. En el tomo 4.º núm. 1, pág. XII, dice así: 

“No habiendo en la Real Isla de León un edificio más proporcionado para celebrar 

las sesiones, se eligió el teatro, y en él se dispuso una Sala de figura elíptica 

bastante capaz para el número de señores diputados, y cómoda para el pueblo que 

acudiese a presenciar sus preciosas tareas”. 

También describe la Sala con el siguiente texto:  
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Portada de  "Noticia exacta de ocurrido en la Plaza de Cádiz, e Isla de León, desde que el Exercito enemigo ocupó 

la Ciudad de Sevilla". 1810. Tomo  IV. DFE Castrillon. Cádiz. Imprenta de D. Manuel Bosch. 

“Explicación de la Lámina: El Salón de las Cortes es de figura elíptica, teniendo su 

mayor diámetro 26 varas y el menor 14. A distancia de seis varas de la puerta se 

eleva el piso y hay una barandilla corrida en todo el frente, desde la qual 

propiamente empieza el salón. Esta barandilla forma un diente a manera de tribuna, 

sitio que se llama la barra, y donde deben colocarse las personas o cuerpos que 

hayan de hablar al Congreso o ser interrogados por él.”.  

Podemos decir por ello, que este es el documento que por primera vez se refiere a la Sala 

de Cortes como una sala “elíptica” de 26 varas de diámetro mayor y 14 varas del menor.  

Continua la explicación con la leyenda que describe el significado de los números que se 

grafían en la misma. 
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Lámina incluída en "Noticia exacta de ocurrido en la Plaza de Cádiz, e Isla de León, desde que el Exercito enemigo 

ocupó la Ciudad de Sevilla". 1810. Tomo  IV. DFE Castrillon. Cádiz. Imprenta de D. Manuel Bosch. 

1.- Retrato de nuestro amado Soberano Don Fernando VII, de estatura natural 

2.- Sillas del Señor presidente de las Cortes 

3. Sillas de los Señores Secretarios 

4. Dos tribunas que se dice de las arengas, cuya capacidad es de una vara en quadro, y se sube por dos 

escalones 

5 y 6. Dos filas de asientos para los Señores Diputados  

7. Pequeños Sofas para el mismo objeto y que forma la primera fila de asientos. Todas tres filas tienen cojines y 

espaldares de damasco carmesi, adviertiendo que ellos, las tribunas y la barra son de cedro 

8. Galerías para el Cuerpo diplomático extranjero 

9. Galerias para el público 
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"Una sesión de las Cortes de Cádiz". Grabado de Juan Galvez. 1812-13. Museo Lázaro Galdiano 

Esta es la información que nos ha interesado para elaborar una hipótesis del proyecto de 

adecuación y adaptación del teatro a Sede de las Cortes. 

Por otro lado, hemos obtenido el famoso grabado del pintor de Corte Juan Gálvez, que 

según describe D. Enrique Pardo Canalís
10

 “se trata de un dibujo a pluma aguada de tinta 

de China, sobre papel blanco de 406 mm de alto por 458 de ancho, digno de especial 

estudio”. Y que se titula  “Una Sesión de las Cortes de Cádiz”,  

                                                        

10
 Pardo Canalís, Enrique. “Una Sesión de las Cortes” por Gálvez. Articulo obtenido del Museo Lázaro 

Galdiano, poseedora del original del mencionado dibujo.  

314



LA SEDE DE LAS CORTES DE 1810 

El dibujo pertenece al Museo Lázado Galdiano, del cual hemos obtenido una reproducción. 

Pardo Canalís indica en su artículo, que se supone reproduce la sala en una de sus 

primeras sesiones en la Isla de León, y basa su argumentación en que preside la sesión un 

eclesiástico, hecho que sucedió el 24 de septiembre, pero también en diciembre del 1810 y 

posteriormente en enero de 1811 y otra vez hasta el traslado a Cádiz.  

Es indudable que se trata del Teatro Coliseo de la Isla, pero en un estudio preciso del 

mismo, observamos entre otras cosas, que por los datos que tenemos ni el techo, ni el 

suelo estaban tan decorados como se representa en la lámina;  

Pero lo más llamativo de la lámina es la presencia de muchas personas agolpadas  en las 

tribunas que se sitúan encima del estrado del retrato del rey Fernando VII, que se supone 

se ubica en lo que era el escenario del Teatro.  

Este hecho es del todo imposible, porque en ese lugar se encuentra el vacío  de la 

Tramoya y en ningún caso han existido jamás galerías o palcos para el público. Esta 

situación solamente sería posible, o bien si se hubieran construido expresamente estas 

galerías en el tiempo record de 12 días , o bien la ubicación del retrato del soberano se 

ubicara en el otro extremo de la Sala., dándole la vuelta al funcionamiento del Teatro..  

Creemos que ninguna de estas dos posibilidades es verosímil, la primera por el coste y el 

escaso tiempo del que dispuso Prat para la adecuación, y la segunda porque se perdería 

el natural funcionamiento del espacio  oval del teatro desconociendo el uso que se le 

hubiera dado a la tramoya. Asimismo en este último caso supondría que la “barra”, la 

tribuna de los que interpelan a las Cortes, estarían ubicados en el escenario, con lo que se 

perdería la forma “elíptica “  de la Sala.  

Pensamos por ello que, este dibujo es una recreación e interpretación personal de Gálvez, 

sobre varias sesiones de las Cortes a las que asistió, posiblemente algunas en el Teatro de 

la Isla y otras en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz tras la marcha de las Cortes a esta 

ciudad.  Esta conjetura se basa en que esta imagen de la existencia de gradas encima del 

estrado del soberano  si es posible en San Felipe Neri , pero no en el Teatro de la Isla.. 

No hemos encontrado entonces ningún documento de la misma fecha al de Castrillón de 

1810, que documente la celebración de las Primeras reuniones de las Cortes Generales y 

Extraordinarias en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810.   

Por todo lo anterior, podemos concluir que la crónica de Castrillón es el primero de los 

múltiples documentos que describen la Sala de las Cortes en 1810 y que por tanto , todos 

los posteriores a él , reproducen o repiten lo que en este texto se trascribió, Es posible , 

que el propio Gálvez, tuviera acceso a él y se ayudara de su escueta definición para 
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concretar algunos aspectos formales de la Sala y que conjuntamente con sus notas 

tomadas en situ elaborara el dibujo tan difundido de “Una sesión de las Cortes “. 

Además de estos dos documentos el de Castrillón y el dibujo de Gálvez, se han analizado 

otros dos textos importantes que también hablan de este hecho histórico. En concreto el 

tantas veces referenciado de  Gautier
11

 de 1896 obtenido en la Biblioteca de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla, y el de Moya-Rey
12

 consultado en la Biblioteca 

Nacional de España.  

En el de Gautier se reproduce la lámina de Castrillón y el texto literal de la explicación de la 

Lámina, y  en el de Rey y Moya, en su apartado dedicado a “El Inspector de la Casa de las 

Cortes , D, Antonio Prat y Prat, Capitán de Navio” se elabora un perfil de Prat y se trascribe 

parte de su Hoja de servicios a la que con anterioridad nos hemos referido.   

Creemos que estas acciones de repetición del primer texto originario, y las recreaciones 

gráficas del acto, conjuntamente con las locuciones parlamentarias de los diputados en las 

sesiones posteriores al 24 de septiembre, han construido el imaginario colectivo sobre este 

acto de instalación de las Cortes en la Isla de León. 

Por último, antes de pasar a elaborar la hipótesis del proyecto de Antonio  Prat para la 

instalación de las Cortes, diremos que, nuestro texto de referencia para redactar este 

proyecto hipotético, se basa en el texto y lámina de Castrillón y algunos elementos de la 

Lámina de Gálvez.  

11
 Gautier .E.y  Arriaza. El Cronista de Cádiz y su Provincia . Cortes Generales y Extraordinarias 24 de 

Septiembre de 1810. Noticias y sucesos de mención referentes a esa época. Gautier editores. Cádiz 

1896 

12
 Moya y Jimenez, Francisco y Rey Joly, Celestino . El Ejercito y la Marina en las Cortes de Cädiz. 

Editada por el Centro del Ejercito y la Armada de Cádizpara celebar el centenario de la Constitución 

del 1812y Sitio de la Isla gaditana. 1910. 
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Lámina de la sede de las Cortes en la Isla de León . Recogido en el Tomo IV de Noticia Exacta de lo 
ocurrido en la Plaza de Cádiz e isla de León desde que el Ejercito enemigo ocupó la Ciudad de 
Sevilla. Por DFE Castrillón. Cádiz 1810. Reproducción obtenida en la Biblioteca Nacional. Legajo 

37912- pag 251.
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Descripción de la Lámina . Tomo IV de Noticia Exacta de lo ocurrido en la Plaza de Cádiz e isla de León 
desde que el Ejercito enemigo ocupó la Ciudad de Sevilla. Por DFE Castrillón. Cádiz 1810. Reproducción 

obtenida en la Biblioteca Nacional. Legajo 37912- pag 256-257.
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Grabado de Juan Galvez. 1812-13?. Museo Lázaro 
Galdiano .

Lámina de la sede de las Cortes en la Isla de León . Recogido en el 
Tomo IV de Noticia Exacta de lo ocurrido en la Plaza de Cádiz e isla 
de León desde que el Exercito enemigo ocupó la Ciudad de Sevilla. 

Por DFE Castrillón. Cádiz 1810. Reproducción obtenida en la 
Biblioteca Nacional. Legajo 37912- pag 251.

Superposición de la Lámina de Castrillón sobre modelo 3D del Teatro. Elaboración propia
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Lámina del Museo de las Cortes de Cádiz. Lámina de la web «Villa de La Real Villa de León . 

El presidente del congreso, ministros, senadores, 
diputados en el momento de terminarse la sesión del 
congreso. Recreación del 24 de septiembre de 1810 en 

1910. Archivo Quijano.

Archivo Quijano. Recreación del Salón de Cortes celebración del centenario . 1910 

Sala Teatro de las Cortes en la actualidad. Archivo LAN 
Estudio de Arquitectura
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Esta edición digital es una reproducción fotográfica facsimilar del original 
perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Sevilla
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Hoja de Servicio de Antonio Prat. Museo Álvaro Bazán. Viso del Marqués
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5.2.- Hipótesis proyectuales sobre la adecuación del Teatro a Salón de Cortes por 

el ingeniero Antonio Prat. De Agosto al 24 de septiembre de 1810 

Si retomamos la descripción primera de Castrillón, tenemos: 

“El Salón de las Cortes es de figura elíptica, teniendo su mayor diámetro 26 varas y 

el menor 14. A distancia de seis varas de la puerta se eleva el piso y hay una 

barandilla corrida en todo el frente, desde la qual propiamente empieza el salón. 

Esta barandilla forma un diente a manera de tribuna, sitio que se llama la barra, y 

donde deben colocarse las personas o cuerpos que hayan de hablar al Congreso o 

ser interrogados por el.” 

En la parte frente al escenario había un retrato de tamaño natural del rey Fernando 

VII, bajo el cual tenían asiento los señores de la Regencia. Delante de éstos había 

una mesa para el presidente de las Cortes y los secretarios. 

A los lados más próximos al escenario dos tribunas cuya dimensión era de una vara 

en cuadro, destinadas á los oradores, y en los costados del salón en todo su largo 

pequeños sofás con cojines y respaldos de damasco carmesí. En el lugar donde 

hoy están los palcos se situaron las tribunas para el cuerpo diplomático extranjero y 

para el público, siendo los asientos de éstos lo mismo que los de la barra , de 

madera de cedro. 

El único adorno del salón consistía en un medallón alegórico de cuatro varas de 

diámetro, en claro obscuro representando la fuerza nacional por medio de un león 

que sostiene dos mundos, y la sabiduría presidiendo". 

En recreaciones posteriores a esta descripción de la lámina se han realizado descripciones 

más detalladas que se basan o bien en la Lámina de Castrillón o en el dibujo de Gálvez.  

En cualquier caso estas conclusiones valen para dar forma arquitectónica a nuestra 

hipótesis proyectual que se basa en la lectura de todos los textos mencionados y en la 

observación propia de las dos imágenes referenciadas.  

Tal como hemos hecho en aparatados anteriores de esta tesis, hemos trabajado con la 

planimetría del Teatro y escalada en varas hemos producido un dibujo que represente la 

adecuación del Teatro según se nos describe en los textos y las imágenes de referencia.  
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La cuestión principal es que hemos partido de la forma oval del Teatro, entendiendo que 

Prat haría lo propio en 1810 y sobre esa base hemos procedido a trazar, las tribunas, y 

todos los elementos descritos. 

Hemos llegado a la conclusión que el dato de la elipse de 26 varas y 14, es una recreación 

elaborada que interpreta lo ejecutado por Prat. Suponemos que Prat, parte de la base que 

debe realizar una sala para al menos 102 diputados, que son los que se supone se 

reunieron ese día.  

La intervención parte de la base que hay que separar el espacio de los diputados del 

público, para ello sube el suelo de la sala y lo coloca a tres escalones de la cota del 

escenario, donde ubica el estrado para el soberano y el sillón de respeto.  

Con esto concibe un cilindro oval que permite configurar un espacio cerrado para la 

ubicación de las gradas para los diputados. Calcula dos gradas corridas con directriz curva 

que sigue la curva de los petos  de los  palcos, ello permite separar funcionalmente a los 

diputados.  Deja para el acceso al público exclusivamente los palcos desde la primera 

planta y el vestíbulo.  

El resto del teatro queda para el uso de los diputados, secretarios, Biblioteca, áreas de 

despachos y reuniones, y archivo y otras dependencias necesarias para las múltiples 

sesiones que se deben celebrar.  

Para impedir el acceso al Salón, cierra mediante una barandilla de madera anclada a los 

pies derechos de la planta baja el espacio que ha cerrado mediante las gradas de los 

diputados. Esta barandilla se encuentra a 6 varas desde la puerta que va desde el vestíbulo 

al salón. Esta barandilla se adentra hacia el Salón hasta conseguir que no haya cabezada 

con los forjados de los palcos primeros, conformando lo que llaman un “diente”  donde 

podrán hablar aquellos que sin ser diputados deban dirigirse a las Cortes.  

Hemos trazado para su verificación una elipse de 26 y 14 varas, para comprobar si es 

posible esta elipse en el teatro  y a nuestro juicio es del todo inviable esta opción, ya que si 

el suelo se elevó a tres escalones de la cota del escenario, en ese caso gran parte de la 

sala quedaría con una altura suelo techo insuficiente y con cabezada.  

Por ello descartamos esta hipótesis y creemos que las 26 varas se contabilizan desde la 

entrada principal hasta el muro que separa Sala de Tramoya, que justamente miden 26 

varas. Seguramente este dato se obtuvo de alguna medición realizada del fondo de la Sala 

hasta la entrada principal.  
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Foto de la embocadura del Teatro desde el escenario 

tras la limpieza y obras previas realizadas en 1993. 

Artchivo LAN Estudio de Arquitectura 

 Las 14 varas son la distancia entre los pórticos de madera y que conforman el eje menor 

de la Sala oval del teatro   

El tratamiento de la Tramoya  para continuar con las grada y con la curva oval de la Sala en 

la zona de Tramoya, parece viable si se  hubiera desmontado toda la embocadura, 

cuestión que nos resulta totalmente viable, ya que sabemos que la embocadura del teatro 

es un tinglado de madera perfectamente desmontable para construir la nueva escenografía 

o bien con madera o mucho más barato y rápido con telones  decorados y colgados 

desde el peine de la Tramoya.. 

En este caso la reproducción de un fondo de 

escena para ubicar el sillón de respeto del 

Rey Ausente y su retrato de tamaño real, es 

completamente compatible con la hipótesis 

planteada.  

Para finalizar hemos realizado una 

comprobación del aforo que permite una 

hipótesis tal como la planteada.  

Para ello hemos medido en varas la longitud 

de las gradas representadas en la hipótesis y 

considerando que cada Diputado necesitara 

¾ de varas para un asiento aprox 60 cm), 

tenemos que las gradas nos permiten alojar 

a 104 Diputados a los que habría que añadir 

los sofás  de la primera fila  que supondría un 

total de 28 plazas más en la hipótesis de 

sofás de dos plazas.  

Con esta estimación tendríamos un aforo 

para 132 Diputados.  

Conocemos que los Diputados previstos 

para reunirse el 24 de Septiembre eran de 

102, lo que nos permite afirmar que esta 

hipótesis cumple con los requisitos que 

seguramente le dieron a Antonio Prat para 

realizar su propuesta de adaptación.  

Concluyendo diríamos que la actuación de Prat a ejecutar en 12 días se pudo centrar en: 
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 Fabricación de las gradas en dos alturas hasta enrasar con el peto de la primera 

planta. 

 Elevación del suelo mediante reutilización del tablado de “bailes” que tenía el 

propio Teatro 

 Fabricación de la escenografía del fondo de la sala para la ubicación del estrado 

del rey, posiblemente desmontando  la embocadura existente que seguro era de 

de madera. Colocación de los telones que construyeran la continuidad de la forma 

oval de la Sala.  

  Revestimiento de parte de la envolvente oval del patio para representar un orden 

gigante en los puntos estratégicos de los pórticos 

 Pintura de la Sala y del Techo tras su ampliación por la parte de la Tramoya y 

colocación de nueva iluminación precisa para las sesiones. 

 Fabricación de la barandilla de madera, denominada “barra” entre los pies 

derechos de planta baja y suministro de mobiliario complementario, mesas, sillas 

y sofás. 

Respecto al coste de las obras conocemos los datos que nos ha aportado la carta de José 

Delgado Duarte reclamando a la Regencia el dinero que tuvo que contratar con Grijalbo, 

que suponemos fue el contratista que ejecutó las obras para la Regencia.   

Para concluir diremos que si es correcta nuestra hipótesis, a nuestro entender la actuación  

de Prat  fue inteligente, muy creativa y resuelta con brillantez, fruto de su experiencia en 

resolver entuertos complejos para un ejército  en guerra y un país al borde de la 

destrucción.  

Es verosímil suponer que, la decisión de localizar la sede de las Cortes en el Teatro 

Coliseo, ha consolidado el  “Valor Simbólico” que el Teatro de las Cortes ha adquirido por 

el hecho histórico de haber sido la primera sede de las Cortes Generales y Extraordinarias, 

acto fundacional de la tradición Constitucional Española y consolidando el espacio “oval” 

como la forma del “espacio constitucional” en España desde 1810 y con ello el Teatro se 

ha constituido como templo laico y en “santuario de la libertad y la justicia”
13

. 

13
 Actas de la Sesión del 20 de Febrero de 1811. Congreso de los Diputados.   
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Hipótesis proyectual sobre la adecuación del Teatro 
Coliseo a Salón de Cortes, 1810

329



330



331





CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis doctoral indagar y desvelar las arquitecturas que subyacen en el 

Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de León, hoy denominado Teatro de las Cortes de San 

Fernando, edificado en 1803, que inicia su andadura teatral en Abril de 1804 y llega en uso y sin 

grandes transformaciones hasta nuestros días.  

El proceso de investigación sobre el Teatro se inicia formalmente por la doctoranda en 2012, con 

la realización de la investigación que proporcionó la suficiencia investigadora en este programa 

de doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla y continúa con esta tesis doctoral como 

cierre académico.  

Del trabajo de investigación previo pudimos concluir, por un lado la vinculación de la forma de la 

sala del Teatro con la tratadística de finales siglo XVIII, a través de las traducciones promovidas 

por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en concreto por Benito Bails y su 

traducción_copia del Teatro “tipo” de Patte; asimismo evidenciamos la escasa información 

documental de la historia del edificio; y también la carga simbólica del Teatro de las Cortes a raíz 

de los acontecimientos de 1810 con su designación como sede de las Cortes. Esto fue el punto 

de partida que dio impulso al proyecto de tesis doctoral que ahora ve cumplida su conclusión 

casi cinco años después.   

Para alcanzar los objetivos fijados lo más importante fue determinar las nuevas fuentes de 

información para la obtención de nuevos datos y materiales, necesarios para avanzar sobre los 

resultados referidos en el párrafo anterior.  

La primera fase de la investigación exigía, en primer lugar fijar el contexto histórico, político y 

disciplinar del objeto de la investigación (siglo XVIII-XIX), segundo acotar el arco temporal de las 

informaciones necesarias (1800_1810) y tercero determinar y localizar las fuentes para nuestro 

trabajo.  

En cuanto al primer aspecto, y como resultado de este proceso, se ha elaborado una Cronología 

Comparada desde 1700 hasta 1900, que se incluye en el Anexo 1. Este cuadro sinóptico es un 

compendio de los acontecimientos más importantes de la historia, a nivel político, disciplinar  y 

territorial, en relación con el entorno de la Isla de León. La elaboración de esta cronología ha sido 

especialmente útil para comprender cuestiones claves en el proceso de análisis de las fuentes y 

ha contribuido fundamentalmente a dirigir los esfuerzos para la redacción de los dos primeros 

capítulos de la Tesis, los referidos a APUNTES PREVIOS, y CONTEXTOS.  
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En este cuadro podemos comprender la situación de inestabilidad política en la se encuentra el 

país en los años previos a la construcción de el Teatro, 1803, y toda la historia anterior en relación 

con la posición estratégica en la que la Isla de León se encuentra desde sus orígenes, cuando es 

asignada al realengo en 1729 como la Real Isla de León, pasando por la adquisición del título de 

Villa de la Real Isla de León en 1766, su designación como sede del gobierno de la Nación en 

1810  y su nombramiento con el título de ciudad de San Fernando en 1813.  

En cuanto a lo disciplinar se puede visualizar el proceso de conformación de las profesiones de la 

Arquitectura en España con la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 

1752, la aprobación de sus estatutos en 1757, la Real Orden  de 1777 que obliga a la supervisión 

de los proyectos de arquitectura por la RABASF, hasta la creación de la Comisión de Arquitectura 

en 1786. También se aprueba la Ordenanza de la Policía Urbana de Cádiz en 1782, que regula las 

funciones de los Maestros de Obras y los Arquitectos, a efectos de las construcciones a edificar 

en la ciudad y su influencia en la isla.  

Del estudio y análisis de estos contextos históricos y disciplinares se puede concluir que la Isla de 

León, en pleno auge de crecimiento en estos convulsos años, se encuentra sometida a una gran 

presión demográfica y edilicia derivada, entre otras razones, por el traslado del Departamento 

Marítimo a la Isla en 1769, que lleva entre otras cosas a la propuesta de construcción de la nueva 

población de San Carlos en 1774, y que en este proceso de construcción de la ciudad se arma, 

como puede, una estructura administrativa necesaria y suficiente para acometer esta tarea de 

consolidación urbana. En este contexto, la iniciativa privada por parte de Juan Herc, comerciante 

de Cádiz, de construir la primara casa de Comedias de la Isla en 1769, supone la puesta en 

marcha de una actividad empresarial teatral, que a duras penas es capaz de mantenerse 

económicamente, a pesar de las expectativas que levantó su iniciativa. 

Es importante destacar que a pesar de la centralidad adquirida con ocasión del traslado a la Isla 

del Departamento Marítimo, la ciudad está fundando a ritmo de vértigo el cuerpo gremial de 

oficios de la construcción, maestros de obras de albañilería, carpinteros, herreros que den abasto 

a las demandas de construcción que la Isla necesita. A nivel disciplinar, la ausencia de 

arquitectos mayores locales consolida la dependencia con los Arquitectos Mayores de Cádiz y 

Jerez. A pesar de ello, con la construcción de las nuevas Casas Consistoriales en 1777, y la 

formación del nuevo Cabildo, la Isla va conformando la tradición de control de las edificaciones 

que se pretenden edificar, y la formación de un nutrido grupo de maestros de obras de 

albañilerías y carpinterías, la mayoría venidos de otras ciudades, que garantizan una creciente 

calidad arquitectónica y constructiva. Es conocido que estos profesionales van adquiriendo un 

grado de formación más culta y cualificada a nivel arquitectónico, en la medida que trabajan 

conjuntamente con arquitectos como Torcuato Cayón, Pedro Albizu o Torcuato Benjumea. Estos 

arquitectos, buenos conocedores de los tratados de arquitectura de la época como “De la 

Arquitectura Civil” que Benito Bails publica en 1783, ejercen gran influencia en la formación de los 
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profesionales de la Isla y en la Arquitectura que promueven. Parece razonable afirmar que los 

Maestros de la Isla, de Albañilería y Carpintería, van adquiriendo  mayor formación arquitectónica 

en el proceso de construcción de la ciudad, como es el caso de Juan García Quintanilla. 

En este contexto se ha recogido el estudio pormenorizado, y su localización en la ciudad, de las 

cuatro iniciativas de implantación de un Teatro en la Isla de León y se ha elaborado planimetría de 

la misma. De este estudio se puede concluir lo siguiente:  

La primera iniciativa de Juan Herc en 1769 para cubrir un corralón existente en la calle Colón que 

nunca se llegó a construir debido, entre otras razones, a la oposición de los vecinos colindantes a 

la finca, como Torcuato Cayón, que no accedió a vender parte de sus terrenos para esta 

ampliación. Como un hallazgo de esta investigación se ha localizado la parcela en la que Herc 

pretendía construir la Casa de Comedias. No se conoce la autoría del plano.  

La segunda iniciativa fue del propio Herc en 1770 que, con el mismo plano y privilegio obtenido 

en 1769, solicita y construye la Casa de Comedias en otros terrenos en el manchón de Franco. 

Esta Casa se construye pero no respeta las dimensiones del plano, se hace más pequeña y de 

baja calidad constructiva, lo que conlleva a la ruina empresarial de Herc y material del edificio con 

su demolición en 1782.  

La tercera iniciativa es del empresario Diego Cayetano Duarte en 1789, en terrenos ubicados 

cerca de la Iglesia y trazado por el amigo de la familia y maestro de obra local Juan García 

Quintanilla, que también fracasa como actividad empresarial, por lo que encomienda a su 

sobrino, José Delgado Duarte, abogado de los consejos de la villa, se  encargue de la liquidación 

y su desbaratado en 1802.  

La última es la que José Delgado Duarte, sobrino de Diego Cayetano, promueve en 1803 en el 

solar actual del Teatro de las Cortes y que ha llegado hasta nuestros días con escasas 

transformaciones y que es objeto de esta tesis. No se sabe fehacientemente  la autoría de sus 

trazas, aunque apuntamos la posibilidad de que fuera del propio Quintanilla, dada la relación 

familiar entre ellos, su vinculación con la ciudad de origen de ambos, Carmona, y la experiencia 

de Quintanilla en obras de relevancia en la ciudad. En 1803 es nombrado Alarife de lo Público en 

la villa, por lo que su incompatibilidad podría haberle llevado a no firmar el Plano que se presenta 

para su construcción.  

Podemos concluir tras ese estudio que José Delgado Duarte perfecciona su nueva iniciativa 

empresarial y arquitectónica, aprendiendo de los fracasos de las anteriores.  

En otro orden de cosas, se ha ubicado cronológicamente la publicación de los tratados más 

importantes en Europa sobre la Arquitectura Teatral, y en concreto los destinados a posicionarse 

acerca del debate de la forma de la curva de las Salas de Espectáculos, cuestión que ha sido  
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abordada con gran extensión en el Capítulo 3 dedicado a LAS TRAZAS DEL TEATRO COLISEO 

DE 1803.  

Dada la escasa información histórica-arquitectónica que se tenía del teatro, se ha invertido mucho 

tiempo en la búsqueda de nuevos materiales que confirmaran las hipótesis planteadas, 

complementaran las conclusiones obtenidas en el trabajo previo y ensancharan la mirada sobre 

este modesto y seductor edificio teatral de provincias. 

Pero más allá de la marca simbólica que no puede ser obviada, ha interesado especialmente  

investigar e indagar, tanto sobre los elementos compositivos originarios y constitutivos de su 

forma arquitectónica, como para desentrañar los dispositivos disciplinares y materiales 

empleados en su construcción. En la doble condición de la doctoranda de Arquitecta Técnica y 

Arquitecta, se ha puesto el foco sobre la Arquitectura y su Construcción material. 

Tras el proceso de investigación, cabe señalar como primera conclusión que la única información 

documental histórica encontrada del proyecto o definición arquitectónica  de el Teatro Coliseo es 

el plano cosido al legajo 1401 del Archivo Histórico Municipal de San Fernando fechado en 1803, 

que sirvió de base para la solicitud de su construcción.  

Del Plano de 1803, se puede decir que establece la definición del “tipo”: vestíbulo, sala y tramoya. 

En él se representan las dimensiones del interior del Teatro, anchos de crujía primera, ancho y 

largo de Sala; espesores de muros  y posición de tres puertas de fachada principal y otras tres en 

cada fachada lateral; trazado oval de la sala y de la distribución de los palcos; número de filas de 

asientos en el patio; y en tramoya, fondo del último telón del escenario, posición de las 

bambalinas y escotillones en tablero de escena. Además, una escala gráfica en varas castellanas  

con unas flechas, indica que el interior de la sala es de 14 varas.  

Por otro lado, la rúbrica al margen del pliego, tras su investigación, al objeto de descubrir la 

autoría arquitectónica del trazado del teatro, ha llevado a concluir que pertenecía al escribano de 

la Villa, D. Bartolomé Canlé Gómez, que lo autentifica cuando el promotor del teatro D. José 

Delgado Duarte, presenta la solicitud y permiso para su construcción al Ayuntamiento de la Villa el 

19 de Abril de 1803.  

Además se han encontrado las marcas de agua en el papel del plano: TEXIER  POMBRETON, 

que hace suponer que es el fabricante del papel de origen francés; BREUTY, que se refiere a la 

fábrica de pulpa de papel construida en 1760 en la ciudad Breuty, ubicada en el suroeste de 

Francia, una filigrana con una BALANZA que representa la justicia y el derecho. 

Para desentrañar las TRAZAS del Teatro Coliseo se ha sometido a un proceso de comparación 

exhaustivo todas las planimetrías obtenidas en la investigación tras su tratamiento digital: el plano 

de HERC de 1769, el plano de Coliseo 1803, la planimetría digitalizada del Teatro realmente 
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construido y el plano del teatro “Tipo” de Patte, todas ellas homogeneizadas a las métricas 

castellanas de la época,  Varas o Pies, según el nivel de detalle del estudio realizado.  

Previamente se ha estudiado la vinculación de la curva de la sala del Teatro realmente construido 

con algunos de los óvalos de Serlio concluyendo que: el valor de p (cociente entre eje mayor y eje 

menor) de la semi_curva interior superior, se acerca mucho al ovalo 4º de Serlio, variante Hernán, 

Ruiz (p= 1,4226) basado en ángulos de 60º y que su eje menor se ubica en el tercer pie derecho 

de la sala desde el muro de la embocadura, dentro del vacío de la sala; La otra semi-curva inferior 

no se ajusta a ningún óvalo de Serlio, pero su valor p=1,33333 indica una razón proporcional de 

4/3 entre sus ejes. Si esta comparación se hace sobre el plano de 1803, se concluye que la curva 

superior es igual que el óvalo anterior, y la curva inferior se corresponde con una 

semicircunferencia de diámetro 14 varas.  

La comparativa entre el plano de 1803 y el  plano del teatro realmente construido arroja  el dato 

siguiente; en el proceso de construcción se mantienen todas las referencias dimensionales 

originales exceptuando la posición del muro de embocadura, que en el construido se retrasa 1 

vara más, dando una sala de 20 x 21 varas, frente a la sala del plano de 1803 de 20x20 varas.  

De la comparación del plano de Herc con el Coliseo lo que coincide entre ambas propuestas es, 

por un lado, el ancho de la crujía de acceso de 4 varas, hecho que parece razonable debido a la 

reducción al mínimo de esta crujía para ubicar las escaleras de subida a las plantas superiores, 

de 2 varas de ancho, y los accesos a la sala de otras 2 varas, y por otro lado, el volumen capaz 

que construye la caja del “Patio” en la de Herc, o la “Sala” en el Teatro de las Cortes, mantienen 

una dimensión interior similar de 20 x 20 varas, es decir, configuran un espacio cuadrado sobre el 

que organizar el aforo de la planta baja. De hecho el aforo global de ambos se estima en torno a 

500 plazas en el de Herc y 556 en el Coliseo. El resto de los elementos tipológicos son diferentes.  

De todo lo anteriormente descubierto se puede decir que la propuesta de Herc, si bien marca un 

antecedente al Teatro Coliseo en cuanto al tamaño de edificio y por ello su aforo, la nueva 

propuesta del Teatro Coliseo, con su plano de 1803, se distancia definitivamente de la tradición 

de las casas de comedias, y se incorpora a los postulados de la Arquitectura Teatral Ilustrada 

donde la curva y su trazado representa un valor añadido como dispositivo formal de primer orden, 

conjuntamente con la construcción de un orden compositivo interior en la especialización 

funcional del edificio.  

Se ha realizado un estudio comparado y la traslación del tratado de Patte con el Teatro Coliseo. 

Para ello, se ha acometido un minucioso estudio del Tratado de Pierre Patte, “Essai sur 

l'architecture théatrale ou De l'ordonnance la plus avantageufe à une salle de spectacles, 

relativement aux principes de l'optique & de l'acouftique”, de 1782, como continuidad de los 
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indicios que se obtuvieron en la investigación previa a esta tesis. Este estudio se ha realizado 

tanto con el texto original de Patte como con el que Benito Bails publica en 1783.  

En primer lugar se han traducido aquellos capítulos del Ensayo de Patte que Benito Bails no 

abordó en su “Elementos de Matemáticas, de la Arquitectura Civil en 1783”. Probablemente el 

hecho de que Bails era Matemático y no Arquitecto, fue determinante para la manipulación parcial 

y truncada del ensayo de Patte. Por este motivo se han utilizado las fuentes originales del Tratado 

y entre otras tareas, se ha incluido en esta tesis una traducción propia, comentada e ilustrada de 

parte del texto de Patte, que arroja luz sobre el debate de la curva de las salas de espectáculos 

que se producen en Europa, desde 1762 hasta finales del XVIII.  

Asimismo se ha verificado la trasformación de unidades de medida que realiza Bails en su 

traducción de Patte, ya que el texto de éste trabaja como es lógico con las unidades de medida 

francesas, la Toesa, mientras que Bails, las traduce a varas y pies castellanos. La conclusión es 

que Bails, realiza correctamente la traslación de estas unidades de medida, aunque al incluir en 

su texto la Lámina del Teatro, copia la planche I del “tipo” de Patte pero elimina toda la 

información lateral geométrica de la original y la manipula, entre otras cosas eliminando la escala 

gráfica, dejando sin referencia dimensional la propuesta de Patte, a expensas de los datos 

numéricos que aporta en su texto. Pero lo más trascendente de esta cuestión es que en su copia 

realiza un plagio, ya que no identifica la lámina origen. 

Del redibujado pormenorizado de la lámina de Patte en pies castellanos según instrucciones de 

Bails, se puede concluir que, trazada la elipse génesis de la sala de Patte coincide con el dibujo 

del grabado de Patte de 63 x 84 pies castellanos (72 x 54 pies franceses) y un p=84/63=1,33333. 

Como primera comprobación se ha realizado una traslación directa del “tipo” de Patte a nuestro 

solar de 37 x 47 ½ varas, concluyendo que el tipo de Patte no cabe en nuestro solar, por lo que se 

deduce que el nuestro debía ser una traza proporcional a la de Patte.  

Asimismo realizado un ejercicio métrico para el cálculo del aforo del teatro de Patte, se calcula 

una estimación de 1028 plazas, frente a las 556 estimadas para el Teatro Coliseo, casi la mitad 

del de Patte. 

De la curva de la Sala y para la comprobación de esta filiación tipológica y proporcional de el 

Teatro Coliseo de 1803 con el tipo de Patte, se ha realizado una traslación de las reglas de 

composición y trazado que Patte plantea en su ensayo a el Teatro Coliseo. Primero con un ajuste 

proporcional de la lámina de Patte a el Teatro Coliseo realmente construido, y considerando que 

el ancho–vacío de la sala del Teatro Coliseo de 14 varas (42 pies) es el equivalente al eje menor 

de la elipse de Patte de 63 pies, se observa que la correspondencia de los elementos 

arquitectónicos y estructurantes del “tipo” es muy alta. A saber: 
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 La curva que conforma el peto de los palcos del Teatro de la Isla es un óvalo deformado 

cuyo trazado se ajusta mucho a la elipse correspondiente de Patte. La nueva elipse 

proporcional a la original de Patte tendría de ejes 42 x 56 pies con el fin que cumpla la 

relación de 4:3 que Patte establece como punto de partida. 

 La embocadura de Patte coincide con la nuestra en posición y longitud. Tenemos que 

considerar que el Teatro Coliseo no incluye escaleras en los hombros de la escena. 

 El fondo de la tramoya coincide con el nuestro, incluso la directriz del pórtico de pilastras 

que sustentan las galerías de tramoya coincide con el nuestro. El hueco del fondo de 

Tramoya de Patte, también lo encontramos en el nuestro,  que da acceso a espacios de 

servicio y almacenes de la tramoya. 

 La línea que define el comienzo del vestíbulo, coincide en ambos teatros. 

 Por último, si calculamos la razón proporcional entre el ancho de Sala de Patte y la Sala 

del Coliseo de la Isla es: 63 pies / 42 pies= 1,5. Lo que indica que existe una razón 

homotética entre ambos trazados, es decir el Teatro de Patte es 1,5 veces mayor que el 

Teatro Coliseo de la Isla, o lo que lo mismo, éste guarda una proporción de 2/3 respecto 

al tipo de Patte. 

Se ha confirmado que las proporciones del tipo del Teatro Coliseo, responden a las reglas que 

Patte plantea como sala ideal para “oír y ver bien”, con una relación proporcional 4/3 entre los 

ejes de su curva oval. 

Aplicando las reglas del tratado para estudiar los ángulos visuales, tenemos que: 

 Tanto en el teatro de Patte como en el Teatro Coliseo, todos los rayos visuales están 

dentro del paralelogramo que define Patte, AD=63pies de ancho de Sala y 2/3 AD=42 

pies de altura del último palco, para garantizar que todos los palcos tengan un rayo visual 

que no deforme los objetos teatrales. Ese rectángulo guarda una proporción entre sus 

lados de 1,5. (63/42=1,5). En el Teatro Coliseo es 42 el ancho de sala (14 varas) y 28 la 

altura del último palco. 42/28=1,5, luego se cumplen las reglas de Patte en cuanto a los 

rayos visuales. 

 Los dos teatros tienen el mismo número de plantas de palcos, cuatro. La diferencia entre 

ellos radica en la posición relativa de ellos con respecto a la sala y al escenario. Patte 

ubica la primera planta de palcos a 12 pies (4 varas, algo más de 3,00 metros de altura) 

por encima de la cota media del patio, y 7 y ½ pies por encima del escenario. El Teatro 
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de la Isla dispone los palcos bajos a 2 pies por debajo de la cota del escenario y a 1 ½ 

pie por encima de la cota del patio.  

Es decir que el Teatro tiene el mismo número de plantas de palcos que el de Patte y además 

cumple con la regla de los rayos visuales del palco más alto. La altura de el palcos se reduce al 

mínimo para garantizar la proporción establecida en el tratado. 

Por último el Teatro se implanta en un solar que permite edificar las construcciones “accesorias” 

que el tratado de Patte establece: Café, Almacén y dependencias auxiliares, cumpliendo una vez 

más sus preceptos.  

Con este ejercicio disciplinar, que no resta complejidad a la solución finalmente adoptada, el 

autor (desconocido) de este proyecto de Teatro Coliseo para la Villa de la Real Isla de León, 

garantizaba un edificio conforme a las “reglas del arte” y con capacidad suficiente para dar 

respuesta a las expectativas empresariales de su promotor, José Delgado Duarte, y garantizar la 

aprobación de las autoridades y los responsables de los gremios de la edificación. 

Al margen de esta hipótesis, se puede afirmar que el trazado del Teatro de la Isla es un ejercicio 

compositivo de primer orden y lleno de conocimiento de los oficios de la arquitectura y la 

edificación. Por todo lo anterior, no se puede dudar de su vinculación con los postulados de los 

Tratados de Arquitectura y en concreto con Patte-Bails.  

En otro orden de cosas, del estudio Urbano y Constructivo de el Teatro, recordemos la secuencia 

de construcción de las sucesivas Casas de Comedias de la Isla, que se ha abordado inicialmente 

a nivel histórico en el capítulo de CONTEXTOS, y que se retoma con una visión más 

arquitectónica y constructiva en el principio del Capítulo 4 LO URBANO. LA TRAZA. LO 

CONSTRUCTIVO.   

Esta secuencia comienza con el primer intento en 1769 que no llega nunca a construirse; el 

segundo cuyo final fue la demolición y consecuente ruina del empresario Herc que lo promueve 

en 1782; un nuevo intento de consolidar la actividad teatral con la construcción, esta vez, de un 

Coliseo en 1789,  firmado esta vez por un Maestro Albañil de gran experiencia en la ciudad, como 

fue Juan García Quintanilla, pero finalmente acaba desmontada en 1802. Y por último el Teatro 

Coliseo, del que se tiene muy escasa información y un desconocimiento fehaciente de la autoría 

de sus trazas, pero que todos los datos apuntan a que fuera Quintanilla el que perfecciona su 

traza constructiva con este nuevo Teatro donde se perciben saberes arquitectónicos y 

constructivos  más consolidados, tal como se ha concluido anteriormente.       

En relación con lo urbano, se han descubierto las dimensiones del solar original que Diego 

Delgado Duarte, como promotor propietario del mismo, compra para la construcción del Teatro al 

Marqués de Casa Tavares, mediante “data A censo” en noviembre de 1803 y su posterior 
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inscripción  en el registro de la propiedad. La transcripción de esta documentación se ha 

incorporado como parte de los Anexos al considerar la importancia de la vinculación de las 

fuentes primarias como parte de los hallazgos de este trabajo de investigación. 

Confirmado un solar más grande que la edificación proyectada para teatro, cuestión que ya se 

intuye por los huecos abiertos en sus cuatro fachadas pero que no estaba dimensionado,  se 

puede concluir que el Teatro se proyectó como una edificación exenta en sus fachadas desde el 

inicio de su construcción, pero que el propio dueño del terreno y del solar fue edificando 

simultáneamente al edificio, construcciones adosadas y “accesorias” al servicio del Teatro, como 

es la edificación trasera para almacén de las mutaciones y el Café adjunto al Teatro en la actual 

calle las Cortes.  

Asimismo, se ha elaborado una hipótesis de la edificación trasera por la tramoya. Debido a la 

existencia de huecos de gran tamaño en la misma hace pensar que esta edificación, tal como se 

ha constatado a través de los legajos, era una edificación que servía de almacén de los 

decorados para el Teatro. Esta hipótesis, ha sido desarrollada mediante el estudio pormenorizado 

de la planimetría del Teatro en su muro de Tramoya, fotografías históricas pertenecientes al 

Archivo Quijano y un material gráfico inédito perteneciente a un particular, que grabó un vídeo de 

la edificación trasera del teatro antes y después de su demolición en 1970.   

Como conclusión se podría afirmar que esta edificación trasera tuvo dos etapas. La primera 

simultáneamente a la construcción del Teatro para uso de almacén de los decorados y albergar 

espacios de servicio para la administración del mismo. Esta configuración se podría haber 

mantenido al menos hasta 1910, documentada y deducida del estudio de los huecos traseros del 

muro de tramoya y una fotografía del Archivo Quijano fechada en 1910, que muestra el interior de 

la sala con el fondo de la tramoya más allá del muro que la define. La otra es una reforma para su 

adecuación a vivienda según el testimonio de la familia que regentó el teatro hasta su venta al 

Ayuntamiento, la demolición de la edificación trasera está documentada en 1970.   

El interés de esta hipótesis reside en confirmar que el Teatro siempre tuvo una conexión de 

servicio por el fondo de la tramoya hacia un espacio de gran altura y manipulación de los 

decorados, tal como plantea el teatro “Tipo” de Patte en su planche I, con lo que se añade un 

dato más a la confirmación de la vinculación del Teatro con las teorías de Patte. El Teatro perdió 

esa conexión funcional en tramoya con la construcción del bloque de viviendas que lo abraza por 

sus lados norte y oeste. 

De los aspectos constructivos del edificio y de su estudio a pequeña escala, se ha recopilado 

toda la información procedente de los levantamientos, proyecto de obras previas, y de 

rehabilitación del edificio redactados por LAN Estudio de Arquitectura.  
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Sobre este material del archivo LAN, se han seleccionado aquellos que han permitido documentar 

los datos necesarios para  realizar algunas comprobaciones de interés. Este material, fotografías, 

ensayos, planos e informes han sido estudiados, escaneados y clasificados por materias y 

cronología, al objeto de establecer datos conclusivos. Asimismo se han realizado tomas de datos 

“in situ” en el edificio actual del Teatro, sobre aquellos elementos que eran originales del edificio.  

Para documentar las conclusiones del estudio de estos archivos e informaciones se han dibujado 

croquis a mano alzada que expresan los elementos principales de las soluciones constructivas 

que el Teatro aportó en su ejecución material. Estos dibujos a mano alzada han sido 

fundamentales para comprender y explicar las soluciones constructivas empleadas, escuadrías  

de madera, enlaces entre ellas, reconocimiento y nomenclatura de las mismas.  

Se ha deducido el Cartabón de Armadura del Teatro, concluyendo que es un “cartabón 

cuadrado” o de 4, tal como lo describe Enrique Nuere en su “Nuevo tratado de la carpintería de lo 

Blanco” en su interpretación del tratado “Primera y Segunda parte de las Reglas de la Carpintería” 

escrito por Diego López de Arenas en 1619, y en su aplicación se ha verificado el dimensionado 

de sus piezas según el tratado.     

En este sentido tal como se demuestra en este apartado, el Teatro es un ejemplo muy singular de 

las Armaduras de Par y doble Nudillo,  y representa, un ejemplo único en su escala y en su 

resolución constructiva. 

En la comprobación del modelo estructural, y tras el modelado en CYPE de la Armadura de Par y 

doble Nudillo, se verifica la estabilidad a la deformación y que a pesar del tiempo en que fue 

construido, en una comprobación de su cumplimiento a la normativa actual, solo quedaría fuera 

de este cumplimiento la relativa a la protección contra el fuego, por las ajustadísimas escuadrías 

de sus perfiles y elementos.    

Tras la investigación y el trabajo desarrollado en esta tesis no se ha encontrado ningún ejemplo 

igual que perdure en nuestro país, siendo por tanto el único ejemplar de Armadura de Par y doble 

Nudillo que se conserva ejecutado a principios del XIX. Existe constancia de estructuras 

parecidas a el Teatro, probablemente exportadas, en algunas Iglesias de América tales como 

Orosí en Costa Rica y Colón en Panamá.  

Sin duda estamos ante un ejemplo excepcional de este tipo de armaduras fabricadas en esta 

época y que hayan pervivido con el estado de estabilidad estructural  hasta nuestros días. 

Con respecto a la designación del teatro como sede de las Primeras Cortes Generales y 

Extraordinarias en septiembre de 1810, se ha desarrollado la hipótesis de la adaptación del 

Ingeniero Antonio Prat del Teatro para esta sede de las Cortes.  
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Para ello se ha realizado una interpretación gráfica sobre la planimetría del Teatro de las 

descripciones textuales de la sala y de las representaciones de los dibujos y grabados existentes. 

Además de este ejercicio arquitectónico se ha tenido acceso a la hoja de Servicios de Prat en la 

Armada, donde en un texto manuscrito dice que la obra de adaptación la realizó en 12 días. La 

pregunta  realizada a continuación, fue: ¿qué es posible construir en 12 días en un edificio como 

el Teatro para adaptarlo a sede de las Cortes?  

Por tanto la repuesta a esa pregunta es que la adaptación por Prat del Teatro se hizo sin 

planimetría expresa, y además, al ejecutarse en 12 días, solo se pudo ceñir a subir el suelo de la 

sala para acercarlo a la cota del escenario y conformar un espacio oval acogedor para las 

reuniones de las cortes, a la fabricación de los bancos corridos para los asientos de los 102 

diputados que se supone estaban convocados, a la iluminación, y a la pintura de toda la sala 

para dar un aspecto de limpieza y nuevo. Es decir, elaboró la escenografía precisa para acoger 

este evento de  trascendental relevancia para la historia de nuestro país, con muy escasos 

medios y un tiempo limitadísimo. 

Por otro lado, la trascripción de una carta del dueño del Teatro José Delgado a la regencia en 

1813, reclamando las deudas adquiridas por el gobierno por la cesión del teatro para las Cortes, 

señala que las deudas provienen de los usos del “tablado de Bailes” y maderas sueltas.  

No ha sido localizada ninguna documentación arquitectónica de la época que aclare exactamente 

las transformaciones y adaptaciones que realiza Prat para adaptar el Teatro a parlamento. Las 

únicas informaciones se corresponden a textos periodísticos, políticos, literarios o de crónicas 

locales y nacionales, que describen la Sala, o bien dibujos o grabados cercanos a 1810, que 

expresan la decoración  realizada por Prat  para el evento del 24 de Septiembre de 1810, cuando 

las cortes se instalan en el Teatro para celebrar allí sus sesiones.  

Se han obtenido reproducciones los grabados originales conocidos, en concreto, la lámina que 

acompaña a la descripción de la Sala de la crónica llamada “Noticia exacta de lo ocurrido en la 

plaza de Cadiz, e Isla de Leon desde que el exercito enemigo ocupó la Ciudad de Sevilla. Cádiz, 

En la Imprenta de D. Manuel Bosch, 1810 (Tomo IV, ppXII-XIV)”, en la que se describe la sala y es 

el primer documento en que se dice que la sala tiene forma elíptica de 26 varas de eje mayor y 14 

varas del menor. Además ofrece otros datos breves de las características de la sala.  

Con relación al dato ofrecido sobre las medidas de la elipse, 26 varas por 14 varas, se ha podido  

concluir que se refiere a las 14 varas del ancho de la sala entre los pórticos de madera y las 26 

varas se refieren a la distancia existente entre el muro exterior de la fachada principal del Teatro y 

el muro de la tramoya. No se pudo trazar ninguna elipse de 26 varas de diámetro mayor, sino que 

se adecuó el acceso al público de la primera crujía, la sala y los palcos. La tramoya quedó para 

uso de los propios diputados y de servicio a las Cortes.  
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Por otro lado se puede concluir también que, todos los textos conocidos posteriores  a éste, no 

hacen más que copiar, repetir o interpretar, lo que esta crónica periodística recogió en las fechas 

concretas en que se celebró el acontecimiento del 24 de Septiembre en la Isla de León.   

La reproducción obtenida del Museo Lázaro Galdiano del famoso grabado del  pintor de Corte 

Juan Gálvez, “Una Sesión de las Cortes de Cádiz”, nos muestra mediante un grabado a tinta, lo 

que se supone es una reproducción de la sala en el día 24 de Septiembre. Pero tras un análisis 

detenido de la misma, se puede concluir que esta reproducción es una recreación y  

reinterpretación personal de Gálvez, para dar más relieve formal a este acto que se produjo en 

precario y en unas condiciones límites, con la ciudad asediada por los franceses y un país roto y 

en guerra.   

Estas acciones de repetición del primer texto originario, y las recreaciones gráficas del acto, 

conjuntamente con las locuciones parlamentarias de los diputados en las sesiones posteriores al 

24 de septiembre, han construido el imaginario colectivo sobre este acontecimiento de instalación 

de las Cortes en la Isla de León.  

Para cerrar estas conclusiones se hace necesario insistir en señalar y nombrar los VALORES  del  

Teatro Coliseo o actual Teatro de las Cortes y que han sido desvelados tras la investigación de 

esta tesis. 

La investigación realizada permitió descubrir el expediente administrativo que registró el “Valor 

Histórico” del Teatro tal como fue reconocido en el año 1933 por la Real Academia de la Historia. 

El “Valor Artístico” se le reconoció en su declaración en 1935 como Monumento Histórico Artístico, 

por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 2007 queda inscrito como Bien de 

Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en base a la Ley 16/1985 

de Patrimonio Histórico Español y la ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por lo que 

su “Valor Patrimonial” quedó refrendado sobradamente.  

El “Valor Simbólico” que el Teatro de las Cortes ha adquirido por el hecho histórico de haber sido 

la primera sede de las Cortes Generales y Extraordinarias, acto fundacional de la tradición 

Constitucional Española, consolidando el espacio “oval” como la forma del “espacio 

constitucional” en España desde 1810 y con ello el Teatro se ha constituido como templo laico y 

en un “santuario de la libertad y la justicia”
1

. 

Hasta el proceso de Rehabilitación del Teatro, la opinión generalizada, incluso en las 

administraciones competentes, era que el edificio no poseía ningún valor arquitectónico, pero el 

                                                        

1
 Actas de la Sesión del 20 de Febrero de 1811. Congreso de los Diputados.    
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convencimiento de que este edificio poseía estos valores no reconocidos aún y que eran de gran 

relevancia se han confirmado. La compatibilidad lograda entre técnica constructiva, mediante 

pórticos de madera y Armadura de Par y doble nudillo y la aplicación de las determinaciones 

compositivas de los postulados ilustrados y modernos de la tratadística de Patte, fueron resueltas 

con gran brillantez y solvencia técnica y arquitectónica, y que esto constituye uno de los  “Valores 

arquitectónicos” y patrimonial más relevantes del edificio del Teatro de las Cortes.  

Este Teatro es “moderno” en el sentido en que se enmarca en los valores que la Ilustración 

pretende poner en pie a partir de introducir en la disciplina el instrumento de la Composición, 

como garante de una difusión racional de los principios que deberá reflejar toda arquitectura que 

se precie capaz de ser funcional con el papel social encomendado y es precisamente esta 

condición, la que ha permitido soportar sin desvirtuarse los sucesivos usos de Teatro, Sede de las 

Cortes, Cine, Bingo, hasta de nuevo hoy ser soporte de una actividad teatral de primer orden en la 

Bahía de  Cádiz.    

La suma de todos esto valores permite  señalar que el Teatro Coliseo de la Villa de la Real Isla de 

León, hoy llamado Real Teatro de las Cortes de San Fernando, constituye un ejemplo único de 

arquitectura Teatral en España, que ha conservado su trazado, configuración arquitectónica y 

constructiva, y que desde su sobriedad y modesta factura, sus lecciones arquitectónicas y de 

construcción y su presencia urbana  ha adquirido un inapelable valor Arquitectónico y un valor 

Histórico, Urbano, Tipológico, Constructivo y Simbólico, merecedor de un reconocimiento como 

recurso Patrimonial emergente, tanto para la historia de arquitectura teatral como para la ciudad 

de San Fernando. 
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1751
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1753
1754
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1778 DECRETO LIBRE COMERCIO
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1781 NOVERRE
1782 TRATADO PIERRE PATTE: Essai sur l'Architecture Théâtrale DEMOLICIÓN DE LA 1ª CASA DE COMEDIAS
1783 GRAN ASEDIO A GIBRALTAR TRADUCCIÓN DEL TRATADO DE PATTE POR B. BAILS MUERE TORCUATO CAYÓN
1784 LEDOUX
1785 BANDERA DE ESPAÑA. 28 DE MAYO R.D. CONCURSO CASAS CONSISTORIALES. PEDRO ÁNGEL ALBISÚ
1786 CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ARQUITECTURA DE LA RABASF
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1789 REVOLUCIÓN FRANCESA 2ª CASA DE COMEDIAS // DUARTE
1790 RICATTI / SOUNDERS ---- JOVELLANOS: POLICÍA ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS - TEATRO SUPRESIÓN CASA DE CONTRATACIÓN
1791 PRIMER INTENTO EN FRANCIA DE ESTABLECER EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
1792 GODOY SUSTITUYE AL CONDE DE ARANDA REDACCIÓN ORDENANZAS DE POLICÍA URBANA DE CÁDIZ
1793
1794 ANTONIO PONZ - VIAJE A ESPAÑA - CÁDIZ Y ANDALUCÍA
1795
1796 GUERRA CONTRA INGLATERRA BENITO BAILS:Elementos de Matemática. Tom. IX. Parte I. De la Arquitectura Civil
1797 APROBACIÓN ORDENANZAS POLICÍA URBANA TRADUCCIÓN TRATADO DE ANDREA PALLADIO POR FCO. ORTIZ Y SANZ------ CENSO DE GODOY CONCLUSIÓN REAL OBSERVATORIO

1798 1er DECRETO DE DESAMORTIZACIÓN DE GODOY
1799
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1801

1802 BENITO BAILS: Diccionario de Arquitectura Civil (obra póstuma) DESBARATO DELA 2ª CASA DE COMEDIAS // DUARTE. COMPROMISO PREVIO DE EDIFICAR UNA NUEVA

1803 TRATADO DE NEUTRALIDAD CON FRANCIA 19 DE ABRIL 1803 APROBACIÓN TEATRO COLISEO 
1804 BATALLA DE TRAFALGAR 1 DE ABRIL 1804 INAUGURACIÓN TEATRO COLISEO
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1806
1807
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1821
1822
1823 ASEDIO DE LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS
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CRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN  del TEATRO  COLISEOCRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN  del TEATRO  COLISEOCRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN  del TEATRO  COLISEOCRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN  del TEATRO  COLISEO

JOSE DELGADO DUARTE.  PROPIETARIO DEL TEATROJOSE DELGADO DUARTE.  PROPIETARIO DEL TEATROJOSE DELGADO DUARTE.  PROPIETARIO DEL TEATROJOSE DELGADO DUARTE.  PROPIETARIO DEL TEATRO
fecha asunto hito archivo fuente folio

1802180218021802 ene
feb
mar
abr

may

jun 1  Junio 

Autorización Desbararto de Casa de Comedias anterrior con compromiso 
de construir un Teatro Coliseo .Plazo 4 meses para Plano, señalamiento y 
escrtituras del solar y  1 año mas para construcción AUTORIZACION AMSF

jul
ago
sep
oct
nov

dic 10  Diciembre 

Solicitud Josef Delgado ampliación plazo de presentar Plano, 4 meses, 
Señalamiento y Escrituras de Solar y  1 año mas para Construcción  del 
Teatro. Problemas con la CARESTÍA de MADERAS AMPLIACION PLAZO AMSF Actas Capitulares 

1803180318031803 ene
feb

mar 23  Marzo

Requerimiento del Ayuntamiento a Josef Delgado Duarte de 
cumplimiento de la ampliación del plazo  según acurdo de Junio del 1802 
. AMSF Legajo 1401,  ff54-54 vº

mar 24  Marzo

Contestacion de Josef Delgado al requerimiento y aprobación Admisisón 
por parte del Ayuntamiento del nuevo plazo para entrega Plano. 
Escrituras y señalamiento solar. SOLICITUD AL Marqués de Casa 
Tavaraes de sus terrenos AMSF Actas Capitulares 37, ff 227vº-228 vº

abr 19  Abril
Presentacion de Plano y solicitud aprobación del mismo . Firma de 
Bartolomé Canlé Gómez PLANO AMSF Legajo 1401,  ff-55-56

abr finales  Abril
Informe del Ayuntamiento sobre ubicación del Teatro y Aprobación del 
plano por el ayuntamiento. Inspección del Plano .  Cabildo ??? AMSF Actas Capitulares 38, ff 113vº - 114

may
jun
jul

ago
sep
oct

nov 24  Noviembre 

Data a censo para la compra del terreno al Marqués de Casa -Tavares en 
calle Serrano y Rosario Alto. Protocolos Notariales 1803. Bartolomé Canlé 
Gómez

ESCRITURA 
TERRENOS AHPC PN . sig: 148. ff 1094 al 1109 Vo 

dic 5 Diciembre 
Toma de Razon de Data a Censo en Contaduria de Hipotecas de San 
Fernando. Compra de los Terrenos. AHPC Libro, Sig. 180. De 1799-1824 ff  27Vo- -28

1804180418041804 ene 30 Enero

Contrato arrendamiento Teatro a Manuel Arenas y Jose Antonio Salinas 
por 9 años - Hasta 1 Abril de 1813. Protocolos Notariales 1804. 
Bartolomé Canlé Gómez AHPC PN . sig:152. ff 71-76vº 

feb 16 Febrero 
Cabildo para aprobación de los Precios de entradas, asientos y 
aposentos. AMSF Actas Capitulares 39, ff 38vº-39vº

mar 22 Marzo
Solicitud de los arrendatarios al Ayuntamiento para pagar 5.000 Rls Vllon 
por cada año AMSF Actas Capitulares 39, ff 60vº-61 vº

abr 1 Abril Inauguracion Teatro Coliseo . Inicio de las Representaciones . INAUGURACIÓN

may 11 Mayo 
Nombramiento del Vocal Censor del Teatro a Licenciado Pedro de Lima y 
Oses. AMSF Actas Capitulares 39, f 95vº

jun
jul

ago
sep
oct
nov
dic
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CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814CRONOGRAMA  CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. 1810-1812-1814

1810181018101810 ene
feb
mar
abr
may
jun
jul Julio Encargo a Antonio Prat adecuar el Teatro para Sede de las Cortes

ago Agosto
Decisión de Destinar el Teatro para Salon de cortes por parte de la Regencia y 
por orden del Aposentador de Cortes 

sep 24 Septiembre Instalación  Cortes Generales y Extraordinarias . En la Isla de León
oct
nov
dic

1811181118111811 ene
feb 24 Febrero Traslado Cortes de la Isla de León a Cádiz
mar
abr 2 Abril Nombramiento de Inspector de Cortes a D. Antonio Prat
may
jun
jul

ago
sep
oct
nov
dic

1812181218121812 ene
feb
mar 19 Marzo Aprobación Constitución de Cadiz . La PEPA

abr
Testamento de Juan García Quintanilla nombrando albacea a José Delgado 
Duarte

may
jun
jul

ago
sep

oct 3 Octubre
Acuerdo de SM para devolución  del  Teatro a su Dueño d. Josef Delgado 
Duarte

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

nov
dic

1813181318131813 ene
feb

mar 5 Marzo Entrega de Llaves del teatro a su Dueño Jose Delgado Duarte.

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

abr
may
jun

jul 22 Julio 

Reclamación de Jose Delgado a la Regencia de las Deudas que tiene  venta 
de Tablado de Bailes y maderas para las obras de las Cortes y Reapración de 
Daños tras la instalación de las Cortes .

Archivo 
Congreso 
Diputados P01-00007-0003 ff 25-26-27

ago
sep 14  Septiembre Regreso de las Cortes a la Isla de León

oct
ISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓN

nov Noviembre Titulo de Ciudad. Nuevo Nombre de la Ciudad  : SAN FERNANDO
dic

1814181418141814 ene
feb
mar
abr
may 4 Mayo Regreso de Fernando VII. Abolición de la Constitución.
jun 27 Junio Testamento Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:202. ff 757-762
jul

ago 19 Agosto Fallece José Delgado Duarte
sep
oct
nov
dic

1822182218221822 ene
feb
mar Liquidación de Bienes del Testamento de Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:207 ff 128-129
abr Liquidación de Bienes del Testamento de Jose Delgado Duarte AHPC PN . sig:245 ff 210-228

ISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓNISLA DE LEÓN

CÁDIZCÁDIZCÁDIZCÁDIZ

MADRIDMADRIDMADRIDMADRID

370



ANEXOS 

ANEXO 02_ Trascripción de “CATASTRO DE ENSENADA 1753. Respuestas 

Generales de la Isla de León.1752” 
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Trascripción de  “CATASTRO DE ENSENADA 1753. Respuestas Generales” de la Isla de 

León.1752.  

Catastro de Ensenada. REAL ISLA DE LEON 1752. REAL ISLA DE LEON: 

AGS_CE_RG_L562_0381.jpg 

Las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada constituyen la más 

antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre los pueblos de la Corona de Castilla a 

mediados del siglo XVIII. 1755. 

PREGUNTAS  

Entre 1750 y 1754 todas las poblaciones de "las Castillas" 

fueron sometidas a un interrogatorio constituido por las 40 

preguntas siguientes: Nombre de la población (pregunta 1); 

jurisdicción (2); extensión y límites (3); tipos de tierras (4, 5); 

árboles (6, 7, 8 y 13); medidas de superficie y capacidad 

que se usan (9, 10); especies, cantidad y valor de los frutos 

(11, 12, 14 y 16); diezmos y primicias (15); minas, salinas, 

molinos y otros "artefactos" (17); ganados (18, 19 y 20); 

censo de población, con vecinos, jornaleros, pobres de 

solemnidad (21, 35 y 36), censo de clérigos (38) y conventos 

(39); casas y otros edificios (22); bienes propios del común 

(23), sisas y arbitrios (24), gastos del común, como salarios, 

fiestas, empedrados, fuentes (25), impuestos (26 y 27); 

actividades industriales y comerciales, con la utilidad de los 

bienes o servicios producidos: tabernas, mesones, tiendas, 

panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados y ferias (29), hospitales (30), 

cambistas y mercaderes (31), tenderos, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros 

etc. (32); albañiles, canteros, albéitares, canteros, herreros, zapateros etc. (33, 34); 

embarcaciones (37); bienes enajenados (28) y rentas propias del Rey (40).Las Respuestas 

a estas preguntas se obtienen siguiendo un proceso previamente regulado. 
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CATASTRO DE ENSENADA. REAL ISLA DE LEON 1752.: AGS_CE_RG_L562_0381.jpg 

1

Real de vellon 

Pregunta 6: plantas 

Que las Plantas que hay en las huertas de regadío se 

reducen a algunos naranjos, Higueras y Almendros, y en las 

de secano Viñas y olivares. 

Pregunta 17: Minas, salinas molinos 

Que en el término de esta población hay 2 salinas, la una 

correspondiente a un secular de la ciudad de cadiz 

contenvisa de 500 sacos considerando cada uno en 22 ½ 

rls de vellón que importan 11.250 rls de la propia moneda. Y 

la otra de eclesiástico compuerta
2
 de 700 que rinde 15.750 

rls.  

Molinos harineros hay 3 cuyas propiedades corresponden a 

seculares, están arriendados en 4.760rls de vellón 

11 Atahonas pertenecientes seculares, las 3 administradas por su dueño las 8 restantes 

arrendadas y todas producen 13.365 rls. 

1 molino yeso redita 550 rls también correspondiente a secular. 

Pregunta 18: esquilmos:  

Que no hay 

                                                        

1
 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737). REAL. Moneda del valor de treinta y quatro maravedís, 

que es la que oy se llama real de vellon; pero no la hai efectiva. En algunas partes de España se 

entiende por real, el real de plata. 

2
 Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729). COMPUERTA. Especie de puerta pequeña levadiza, 

compuesta de dos o más tablones anchos y gruessos, unidos y assegurados con barras o chapas 

de hierro, que se pone en el canal o portillo hecho en la presa del rio por donde passa y baxa el 

agua, para detenerla quando se quisiere: lo que se execúta dexándola caer corriendo por los encaxes 

hechos por ambos lados, en las piedras que forman el portillo o desaguadero del canal. Lo mismo se 

hace en los canales por donde entra y baxa el agua para los molínos, quando se quiere parar la 

rueda y que no muela. 
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Pregunta 19: colmenas 

Que no hay 

Pregunta 20: ganado 

Que las especies de ganado que hay se resumen a Yeguas, Bacas y jumentos
3
… 

Pregunta 21: vecinos 

Que el número de vecinos que contiene  esta población será el de 650 de muy castas 

diferencia, sin que haya alguno en casas de campo. 

Pregunta 22: casas 

Que las casas de que se compone la población consisten en 357  de las cuales 43 son de 

fábrica humilde techadas de paja y no se encuentra alguna arruinada, ni inhabitable, y que 

aunque alguna sufre carga por el establecimiento del suelo la perciben varios particulares a 

quienes corresponde el terreno.  

Pregunta 23: propios 

Que los propios del común consisten en el oficio de Almotazen
4

, que se reduce en cobrar 

4/4 por cada pero que se reparte a los vcendedores diariamente para las medidas de trigo, 

cevada y otras semillas lo mismo. 

Por Romanear
5

 cada carga  mayor o menor 4 maraveris ( mrvs). 

Por las medidas mayores de Vino, 4/4 por cada vez que se las lleven.  

                                                        

3
 Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). JUMENTO. s. m. En su riguroso significado, es toda 

béstia de carga: y en el común modo de hablar se entiende el Asno. Latín. Iumentum. Asinus. OV. 

Hist. Chil. lib. 1. cap. 21. Hasta que llegaron los Españoles a aquellas partes de la América, no se 

habían visto jamás en ella vacas, caballos ... cabras, ni jumentos 

4
 (Diccionario de Autoridades - Tomo I (1726). ALMOTAZEN. s. m. El sugéto que por qualquier Pueblo 

tiene el oficio y obligación de cuidar de la igualdád y ajuste de los pesos y medídas de qualquier 

género que se vende y compra en él. Hállase escrita con c esta voz algunas veces. Lat. Publicarum 

mensurarum, & ponderum curator. Aedilis. ORDEN. DE SEV. Tit. de los Almotazénes. ESPIN. Escuder. 

fol. 212. Yo sali de casa de mis Padres de vuestra edad, y por mi virtud he llegado à tener un oficio 

mui honrado de Almotazén de esta Ciudád 

5
 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737). ROMANEAR. v. a. Pesar con la romana. Latín. 
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Por el asiento de cada Panadero en la panadería, 4/4 cada vez. 

Por el asiento de cada Hortelano en el tinglado ¼ y lo mismo los fruteros diariamente. 

Cuyo oficio ha producido en un año por quinquenio 1.911 rls y 29 mrvs como consta de 

testimonio que entregan en su comprovacion. 

Pregunta 25: gastos del común 

Que los gastos que el común satisface son : Fiesta de Corpus Cristi; reparos de la Iglesia  

Parroquial: Feria Ccuaresmal; Ayuda de costa del Teniente corregidor; las del Médico , 

escribano y Ministerios orinarios vexenderos , conducción de ros a las cárceles; receptos de 

residencia; Certificcaciones de Pliegos en los conventos; representación y dependencias 

judiciales del vecindario en la superintendencia; diligencias de procuradores,  composición 

de calles y caminos, y también pesos, pesas y medidas del Almotazendargo; reparar de la 

casuzel publica; papel sellado y común y ayuda de costas
6

 concedidas a el administrador 

del oficio Almotazen cuyos gastos se satisfacen con un 1.355 rls, 17 mrvs y 2/5 de otro 

vellón, lo que se justificó con testimonio que presento el escribano del Ayuntamiento. 

Pregunta 28. Empleo, alcabalas y rentas enagenadas. 

Lo enagenado consiste en las renta y estanco del permiso y fábrica de Jabon perteneciente 

a al Ismo Sr D Duque de Medinaceli y Alcala que anualmente del rinden 2.000 rls de velon y 

lo goza en virtud de Real donación.  

A el Excmo Sr Conde de la Roca y Sacro Imperio, corresponde el oficio de fiel medidor y 

mojonero mayor que convierte en cobrar 4 mrvs por cada arroba de vino, vinagre y aceite 

que se midiese, pesase o aforare, cuya finca en arrendamiento le  ceda a el dueño 300 rls 

anuales.Igualmente esta e agenado  

 Pregunta 32. Tenderos, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros etc 

1 Teniente Corregidor y 2 Ministros Ordinarios : 8800 rls sin incluir 1100 rls que disfruta el 

primero por ayuda de Costa en rentas provinciales 

                                                        

6
 Diccionario de Autoridades - Tomo I (1726). AYUDA DE COSTA. Es el socorro que se 

dá en dinéro, además del salário, ò estipendio determinado, à la persóna que exerce 

algun empleo: y tambien se llama assi quando se dá à otra qualquier persóna sin esta 

circunstáncia.  
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1 Escrivano de Cavildo:: 4400 rls 

2 Médicos que lucran 8880 rls 

2 Cirujanos: 3300 rls 

2 Boticarios: 5840 rls 

5 Tenderos de lienzos y paños: 11290 rls al año 

8 idem continuador de Merceria: 6235 rls 

15 Tenderos de comestibles con 21 tiendas: 

173.917 rls 

1 Notario de la Vicaria: 1100 rls 

26 Arrieros: 115.890 rls 

28 Panaderos: 43820 rls 

1 Juez Conversador Administrador, Contador, Tesorero,  y 11 Dependientes de Rentas 

Provinciales: 37905 rls 

1 Administrador con 15 dependientes de la Renta de Aduana y tabaco: 31.480 rls. 

3 dependientes de la Renta de Aguardiente: 4927 rls. 

10 de las Salinas: 26.152 ½ rls 

1 Director contador y 16 dependientes de la posición de viseser de Marina: 76.745 rls. 

1 Contador, Capellan y 13 dependientes empleados en Hospital Real Provisional de esta 

población, importando sus sueldos: el del eclesiástico 3.130 rls y el selor seculares  28.810 

rls. 

1 Ministro Interventor y 19 dependientes de la fábrica de Lonas y Reales Arsenales del 

Puente de Suazo tienen de dotación rls 46155 rls. 
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1 Ministro y 8 dependientes de la fábrica de Sarcias
7

: 35.040 rls 

8 arrendadores de Molinos Harineros: 20880 rls 

8 arrendadores de Atahonas lucran 15.395 rls 

3 Administradores de varias fincas: 7.325 rls. 

3 maestros de primeras letras: 6.600 rls 

2 Sacristanes: 1.020 rls 

19 Traficantes en piedras de las canteras del término : 38.978 rls 

16 suferos quienes emplean con 22 carretas en conducir piedras del real Arsenal de la 

Carraca se considera que adquieren 112.420 rls. 

4 Abastecedores de carnecerias, una de esta población , otra del real Arsenal del Puente de 

Suazo  y dos de la Carraca, utilizan 45.500 rls 

3 Tratantes  en trigo y semillas a quienes se le regulan 24.080 rls 

5 Mercanter de ganado utilizan 29.200 rls. 

29 Capataces  de salinas de este término y otros abanzan 73.800 rls 

13 Taberneros con 19 tabernas se contempla utilizan 37.300 rls. 

El arrendador del pozo de Santiago  lucra 30 rls 

1 Mesonero adquiere 11.719 rls 

Lo que utiliza 1 Administrador del oficio de Almotazendergo y del arbitrio que goza esta 

población queda expresado en el artículo 24 . 

                                                        

7
 Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739). SARCIA. s. f. Lo mismo que carga, ò fardage. Trahen 

esta voz Nebrixa y el P. Alcalá en sus Vocabularios. Lat. Sarcina. 
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Pregunta 33. Artistas  y maestros con distinción. 

Que los Artistas y Menestrales
8

 que hay en el pueblo han formado listas con distinción de 

oficios explicando en cada una el número que hay de Maestros y oficiales, y lo que a cada 

uno le puede renubrar del dia
9

 de utilidad trabajando meramente en su oficio como se 

manifiesta en lla forma siguiente: 

6 Maestros Albañiles y 17 oficiales que 2 de los primeros ganan a 15 rls, 4 a 12 rls y los 

oficiales a 10 rls.) 

6 carpinteros de lo Blanco, 5 adquieren a 10 rls y el otro a 5 rls. 

4 Maestros Albeitares
10

 (veterinarios) : 3 utilizan el jornal diario de 9 rls y el otro 5 rls. 

9 Maestros Herreros y cerrajeros y 6 oficiales, 5 de los primeros adquieren a 15 rls, 4 a 10 rls 

y los 6 oficiales a 8 rls.  

2 Maestros Sastres que ganan a 8 rls. 

11 Maestros Zapateros y 19 oficiales estos lucan a 4 rls y aquellos a 5 rls. 

7 Maestros Toneleros que abanzan a 12 rls. 

4 Maestros Faroleros a cada uno se le regula a 10 rls diarios.  

6 Maestros Barredor y 5 oficiales , estos adquieren diariamente 5 rls y aquellos 9 rls. 

47 Rastrilladores 
11

 de las fábricas de lonas
12

 y sarcias
13

, 6 ganan 7 ½ rls., 9 a 7 rls , 27 a 6 

rls, 2 a 5 rls y 3 a 4 rls. 

                                                        

8
 Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). MENESTRAL. s. m. El Oficial mechánico, que gana de 

comer por sus manos. 

9
 Salario por día de trabajo  

10
 Diccionario de Autoridades - Tomo I (1726). ALBEITAR. s. m. El que cura las enfermedádes de las 

béstias conforme a arte. Es voz Arabe del nombre Béitar, que segun el P. Alcalá significa lo mismo, y 

añadiendole el artículo Al se dixo Albeitar.  

11
 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737). RASTRILLADOR. s. m. El que rastrilla. Latín. Qui linum 

pectit. FIGUER. Plaz. Disc. 50. en el Epigraphe. De los que tratan en lino o cáñamo, de los que hacen 

cuerdas, Rastrilladores, Urdidores, Texedores, Algodoneros y Toqueros. 

12
 Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). LONA. s. f. Cierto género de lienzo fuerte y grossero, 

que regularmente se fabríca de algodón o cáñamo, y sirve para hacer velas para los navíos, toldos, 
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94 Hiladores y el jornal de ellos es, 6 a 7 ½ rls, 11 a lo mismo, 51 a 7 rls, 14 a 6 rls y 12 a 5 

rls. 

49 Texedores de Lonas, abanzan los 12 a 7 rls y 37 a 6 rls. 

2 Maestros Hundidores
14

  de Rizos
15

 y Peines
16

, ganan a 7 ½ rls. 

19 peones del Concheo
17

 de la Sarcia ( carga), su jornal diario 4 ½ rls. 

3 Maestros Canteros  se le regulan 10 rls al dia. 

2 Contramaestres
18

 matriculados consiguen 12 rls diarios cada uno. 

20 Calafates
19

 matriculados con igual jornal que los anteriores.  

32 Carpinteros de Rivera matriculados, utilizan a el dia lo mismo que los anteriores. 

5 Obreros de Carpinteros de Rivera matriculados 7 rls diarios. 

                                                                                                                                                        

tiendas de campaña y otras cosas. Latín. Crassior tela linea, # gossipina. ACOST. Hist. Ind. lib. 4. 

cap. 23. En las partes de Indias, donde hai algodón, es la tela de que más ordinariamente visten 

hombres y mugeres, y hacen ropa de mesa, y aun lonas o velas de náos. LOP. Circ. f. 23. 

13
 Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739). SARCIA. s. f. Lo mismo que carga, ò fardage. Trahen 

esta voz Nebrixa y el P. Alcalá en sus Vocabularios. Lat. Sarcina. 

14
 Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739). URDIR. v. a. Disponer los primeros hilos, sobre que se 

ha de formar la tela. Es del Latino Ordiri. CALD. Com. Duelos de honor, y amistad. 

15
 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737). RIZO. s. m. El ensortijamiento o dobleces que se 

hacen en el pelo o en algunas ropas. Latín. Crispatio. Plicatura. 

16
 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737). PEINE. Llaman los Texedores aquel instrumento con 

que aprietan la tela, que es una pieza larga de madera, cortada a modo de las púas del péine, para 

que passen las hebras. Latín. Pecten. INC. GARCIL. Coment. part. 1. lib. 5. cap. 6. Hazíanla de todos 

colores y labores, con péine, como se hacen los paños de Flandes. 

17
 Pudiera venir este vocablo de “conche” que  es un agitador mecánico que se emplea en la 

producción del chocolate con el objeto de remover la masa de cacao y poder distribuir 

homogéneamente la manteca del cacao a lo largo del volumen del chocolate. 

18
 Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729). CONTRAMAESTRE. s. m. El Oficial o Cabo que en los 

navíos, galeras, y otras embarcaciones tiene a su cuidado el gobierno de ellos y de los marineros. Es 

voz náutica. Latín. Rei nauticae praefectus, i. 

19
 Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729). CALAFATE. s. m. El que adereza los navíos, 

calafateándolos con mazo y escoplo, y aprieta sus juntúras para que no reciban agua. Sale del verbo 

Calafatear. Latín. Navium stipator. Navalis stipationis artifex. RECOP. DE IND. lib. 9. tit. 28. l. 17. 

Mandamos que en las dos cofradias que han fundado en la Ciudad de Sevilla Carpinteros y 

Calafates, reciban a todo género de Carpinteros y Calafates. 
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Igual número de Carpinteros de los Blanco Matriculados utilizan 10 rls de vellón a el dia cada 

uno. 

10 Maestros de hacer Belas
20

 para la Real Armada y 4 oficiales, unos y aquellos ganan a 8 rls 

diarios. 

24 Patrones de Embarcaciones  y el jornal diario de 15 es 8 rls y el de nueve 6 rls. 

132 Marineros matriculados adquieren diariamente 4 rls. 

128 Sirvientes  de particulares a quienes se les regula utilizas diariamente, 19 a 2 ½ rls, 81 a 

3 rls, 17 a 4 rls, 7 a 5 rls y los 4 restantes a 6 rls. 

4 Carniceros, 1 utuliza diariamente 8 rls y los 3 restantes a 4 rls. 

Pregunta 34. Artistas  con otra utilidad. 

Que de los Artistas que además de su trabajo personal, tienen utilidad en sus tiendas por la 

prevención que hacen de Materiales y lo que a cada uno corresponde convia por menor, 

con distinción de oficios de que han prevenciado listar y se expresan: 

8 Maestros zapateros se les regula por la venta de materiales 11.970 rls. 

3 Maestros  herreros y cerrageros se les considera además se su trabajo personal, por el 

tráfico de materiales para su oficio 6.500 rls. 

 Pregunta 35. Jornaleros. 

Que habrá en la población 300 jornaleros poco más o menos, satisfaciendo su jornal 

diariamente con 4 rls. 

Pregunta 36. Pobres  de solemnidad. 

Que hacen juicio habrá 15 pobres de solemnidad. 

                                                        

20
 Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739). VELA. En las embarcaciones es el lienzo fuerte, y 

cortado à proporcion en forma quadrangular, ò triangular (à que llaman vela latina) que amarrado à la 

verga, ò entenas, percibe, y detiene el viento, con lo que se le dá el movimiento à la embarcacion. 

Toma diversos nombres, segun los parages, ò palos en que están: como mesana, trinquete, &c. que 

se pueden vér en sus lugares. En este sentido viene del Latino Velum, que significa lo mismo. 
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Pregunta 37. Embarcaciones. 

Que hay 18 embarcaciones que sirven para trasportar del Arsenal de la Carraca piezas de 

las canteras de esta población y requieren 43.604 rls de vellón. 

9 idem que se exercitan en conducir Sal a los Barrios y pueblos circunvecinos, lucran 15.142 

rls. 

7 idem Pescadoras que abanzan 1.390 rls. 

12 idem que se emplean en el parage de personas a Cadiz y otros pueblos, adquieren 5.520 

rls. 

8 idem, pertenecientes a el proveedor de viveres de marina que ganan 14.334 rls. 

Pregunta 38. Clerigos. 

Que hay 6 Clérigos. 

Pregunta 39. Conventos. 

Que únicamente hay en esta población Combento de Nuestra Señora de la Merced 

Descalzos, su vocación Señor San Joaquin, cuya comunidada corta diferencia convierte en 

21 religiosos. 

Pregunta 40. 

Que no le consta que haya cosa alguna en esta población, perteneciente a SM mas que lo 

que tienen ocho en el artículo segundo.  
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*** 

Con cuya conformidad se finalizó la diliggencia esperando todos que lo que han dicho es la 

verdad en cargo del fundamento y son de cada de 31 hasta 58 años, lo firmaron con otro 

doy fe : Don Francisco Antonio de Villasota; Don Diego Joseph de Barrios y Jauregui; Alvaro 

de la Torre Canales; Raphael Croquer; francisco Theran; Juan Garcia; Don Diego de la 

Barreda. Corresponde con las respuestas y documentos de su comprobación.  

Sevilla 12 diciembre 1755. 
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ANEXO  03_ Hoja resumen de “PADRÓN DE LA ISLA DE LEÓN 1810-1812”. 

Archivo General de Indias. (Indiferente 3127C)  
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Hoja Resumen del Padrón Realizado en la Isla de León desde 1810 hasta 1812.AGI. Indifrente 3127C. C38782- ff 0043 
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ANEXO  04_ Trascripción de  “Data a Censo del Solar del Teatro. 24 Noviembre de 

1803”. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. (Data a Censo de Sr 

Maques de Casa-Tavares a favor de Licenciado Dn. Josef Delgado. PN 

.sig: 148. ff 1094 al 1109 V
o

) 
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Trascripción de “Data a Censo del Solar del Teatro. 24 Noviembre de 1803”. PN .sig: 148. ff 

1094 al 1109 V
o

 . Data a Censo
21

 de Sr Maques de Casa-Tavares a favor de Licenciado Dn. 

Josef Delgado.  

PROTOCOLOS NOTARIALES. Data a Censo del Solar del Teatro. 24 Noviembre de 

1803.Diario de Escrituras públicas otorgadas en el año 1803, ante D. Bartolomé Canlé 

Gómez, escribano de SM público del número y mayor de….y gobierno de esta villa de la 

Real Isla de León.  

PN .sig: 148. ff 1094 al 1109 V
o

 . Data a Censo de Sr Maques de Casa-Tavares a favor de 

Licenciado Dn. Josef Delgado.  

f1094.  

D
n 

 José Joaquín Montalvo y Serrano, Marqués de Casa Tavares, señor de la Villa de Setenil, 

Mayordomo de SM, Maestrante de la ciudad de Sevilla, Regidor perpetuo de la de Ronda y 

Cádiz  residente en la villa de la Real  Isla de León, Digo: que el Mayorazgo
22

 que gozo y 

fundó el Excmo Sr Dn. Antonio Serrano teniente General que fue de la Real Armada mi 

abuelo corresponde una porción de tierra que ha servido de Huerta por el fondo a una casa 

principal al frente de la Iglesia Parroquial de esta propia Villa que se corresponde y procede 

en  primer  lugar de un terreno de dos aranzadas que Francisco rodriguez de Lama y 

                                                        

21
 Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729). 

CENSO. s. m. EL derecho de percebir cierta pensión annual, cargada, o impuesta sobre algúna 

hacienda, o bienes raíces que possee otra persona: la qual se obliga por esta razón a pagarla. Viene 

del Latino Census, que significa lo mismo. RECOP. lib. 5. tit. 15. l. 2. Mandamos, que las personas 

que de aquí adelante pusieren censos o tribútos sobre sus casas o heredades ... sean obligados de 

manifestar, y declarar los censos y tribútos que hasta entonces tuvieren cargados sobre las dichas 

sus casas y heredades. BOBAD. Polit. tom. 1. lib. 2. cap. 20. num. 53. Tambien suele cometerse la 

execución de algúna carta executória contra hijos o herederos de algún señor, o de otra persona, 

para que paguen réditos de algún censo que tomó su Padre. CENSO. Tambien se llamó assí la 

contribución capital, que en reconocimiento de sujeción y vassallage daba al Príncipe soberano 

qualquiera persona, que habitaba en sus domínios. 

22
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA .Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). 

MAYORAZGO. s. m. Rigurosamente significa el derecho de suceder el primogénito en los bienes, que 

se dexan con la calidad de que se hayan de conservar perpetuamente en alguna familia: y por 

extensión se llama Mayorazgo qualquier derecho de suceder en bienes vinculados, por via de 

fideicomiso o otra disposición, conforme a las reglas prescritas por el Fundador. Latín. Majoratus. 

Primogenitura. RECOP. lib. 5. tit. 7. l. 3. Ordenamos y mandamos, que la licencia del Rey para facer 

Mayorazgo preceda al facer del Mayorazgo. CHRON. DEL R. D. JUAN EL II. año 12. cap. 34. Pero 

todavia que las hayan por Mayorazgo, y finquen a su hijo mayor legítimo de cada uno de ellos, y si 

murieren sin hijos legítimos, que se tornen los bienes del que assí muriere a la Corona Real de 

nuestros Réinos. 
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Sebastiana Rodriguez Senteno su mujer huvieron a Censo y Tributo perpetuo
23

 del Excmo 

señor Duque de Arcos  con cargo a quatro reales de renta anual sobre cada una de ellas y 

las vendieron con lo que tenían labrado a Juan Antonio de Cruzer por escritura que 

otorgaronne quatro de abril del año pasado de mil seiscientos sesenta y ocho (1668)  por 

ante d. Jose Mateos escribano público del numero de dicha ciudad de cadiz en precio de 

trescientos treinta y cinco pesos de a  

f 1094 vº 

ocho reales de plata y con el propuesto gravamen y el referido  Juan Antonio de Cruzer 

vendió las mencionadas dos aranzadas de tierra con la casa de campo en ellas construida, 

viña y algunos árboles frutales a D. Ignacio de Inestrosa e Inojosa, vecino y regidor perpetuo 

de la misma ciudad con el propio gravamen y por el precio de quinientos pesos de a ocho 

reales de plata cada uno según escritura pública que paso ante Dn. Diego Diaz Damacio 

Escribano de esta villa en veinte y seis de abril de mil seiscientos setenta y quatro (1674). Y 

posteriormente  Francisco Garcia Azero  vecino de la villa de Roza cedió y traspasó otras dos 

aranzadas de tierra unidas a las dos mencionadas que havia recibido de dicho Excmo Sr 

Duque de Arcos con el propio gravamen y vendió lo en ella labrado al precitado D. Ignacio 

de Inestrosa e Inojosa por el precio de quinientos ducados de vellón de a once reales 

castellanos por escritura que otorgó ante d: Juan Antoniuo Moreno escrivano  publico del 

numero de la expresada ciudad en diezy nueve de enero de mil seiscientos setenta y nueve 

años (1679), en cuyos términos la aceptó el mismo d Ignacio , quien por otra escritura que 

en dicha villa de Roza otorgó a veinte 

                                                        

23
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729). CENSO PERPETUO. Es 

la constitución sobre cosa immueble coherente al suelo, por la qual queda obligado el comprador a 

pagar al vendedor cierta pensión cada año: contrahiendo tambien la obligación de no poder enajenar 

la casa o heredad, que ha comprado con esta carga, sin dar cuenta primero al señor del censo 

perpétuo, para que use de una de dos acciones que le competen, que son, o tomarla por el tanto que 

otro diere, o percebir la veintena parte de todo el precio en que se ajustare, que comunmente se 

llama derecho de tanteo y veintena; pero aunque no pague algunos años la pensión, o venda sin 

licencia, no cae en comisso, menos que no se pacte expressamente. Latín. Perpetuus census. 

RECOP. lib. 5. tit. 15. l. 7. Y sin embargo que en la escritúra, que de ello se otorgare, o hoviere 

otorgado, suenen ser censos perpétuos, se hayan de juzgar, y tengan por redimibles..Diccionario de 

Autoridades - Tomo VI (1739). TRIBUTO. Se toma también por qualquier carga contínua. Lat. 

Tributum. 
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f 1095 

de septiembre del propio año de setenta y nueve por ante dn. Francisco Jose de Contreras 

escivano de ella declaró que los dos pedazos de tierra compuestos de dos aranzadas cada 

uno, y lo en ella labrado que respectivamente le habían vendido y reparado Juan Antonio de 

Cruzer y Francisco Garcia Azero, todo correspondia al Sr. Almirante Dn. Luis de Rivera Ivañez 

Cavllero de Orden de Santiago Capitan de la Maestranza de la Real Armada su hermano, de 

cuya orden lo havia comprado y pagado con su propio dinero, cediéndole y renunciándole  

el daño que pudiera haver adquirido. Y habiendo fallecido el expresado Almirante dn. Luis de 

Rivera, entre su viuda Dª Magdalena de Almendari, Dn. Juan de Caraza y Dª Francisca de 

Rivera Inestrosa su consorte se ofrecieron algunas disputas y pretensiones sobre la división 

de sus bienes que quedaron trancifidary conformes por Escritura que otorgaron en dicha 

ciuda de cadiz ante Dn. Bartolome de Mora escribano publico de ella a quatro de agosto de 

mil seiscientos noventa y dos (1692)en la cual el Dn Juan de Caraza y Dnª Francisca de 

Rivera su consorte como única heredera del referido Almirante Dn Luis de Rivera dedieron y 

traspasaron a favor de la Dnª Magdalenade Almendari, la relacionada  Hacienda, Casa y 

Heredad  con sus Azcesorias, Cochera y todo lo demás que le pertenecia en ciento quince 

mil seiscientos tres reales y tres quartillos de plata moneda 

f: 1095 Vº 

antigua , haciéndola y dejándola suya propia, con cargo y obligación de pagar a los 

susodichos   tres mil pesos escudos de a diez reales  de plata cada uno encontrado para el 

dia de fin de Agosto dl siguiente  año de mil seiscientos noventa y tres (1693), cuya 

cantidadle pagó y satisfizo la mencionada Dñª Magdalena como aparece en Escritura de 

declaración y carta de pago que a su favor otrogó Dn Juan Ignacio de Salazar en nombre y 

como apoderado de los referidos Dn Juan Caraza y Dñª Francisca de Rivera en la propia 

ciudad de Cadiz por ante D, Juan de Borja Coin Escrivano publico de ella a veinte y ocho de 

noviembre de mil seiscientos noventa y ocho (1698), quedando de este modo dueña y 

poseedora del todo de dicha Hacienda la que por otra escritura que otorgó en la misma 

ciudad ante D. Manuel de Mena escribano de Guerra de Marina publico de numero de ella 

en doce de octubre de mil setecientos veinte y nueve (1729), fue vendida con todas sus 

pertenencias por la insinuada Dñª Magdalena al dicho Excmo. Sr Dn. Antonio Serrano mi 

abuelo con cargo a los diez y seis reales  

f: 1096  

de vellón de Renta anual perteneciente al Excmo. Sr Duque de Arcos  y por precio de treinta 

y un mil ochocientos noventa y un reales de la propia especie con más el importe de tres 

Censos que ascendían a sesenta mil y quinientos reales , situados sobre la misma Hacienda 
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que fueron satisfechos y pagados según resulta de dos escrituras otorgadas la una en diez y 

seis de febrero y la otra en primero de Abril de mil setecientos y treinta (1730)por ante Dn. 

Josef Ramos y Rivera escribano publico de numero de dicha ciudad y habiendo el 

enunciado Excmo Sr mi abuelo fundado Mayorazgo con las formalidades de otro por el 

testamento bajo el cual falleció  y otorgó en el año de mil setecientos veinte y nueve (1729) 

entre los bienes y Alajas de su Dotación, incluyo la mencionada Caseria que recayó con el 

vínculo en la Srª Dª Nicolasa Serrano mujer legítima del Sr. Dn. Mateo Montalvo vecino y 

Regidor perpetuo que fue de la expuesta ciudad de Cádiz, mis padres, y por su fallecimiento 

por el mismo orden en mí el otorgante como su hijo e inmediato subcesor. Y conociendo la 

utilidad  y beneficio que resultaría al vínculo de la distri 

f: 1096 Vº  

bucion y repartimiento en Solares para casas de las tierras correspondientes a la misma 

Hacienda que se hallaba con destino a Heredad, acudi a SM y Real Cámara de Castilla, 

solicitando el correspondiente permiso para ello , y a su conveniencia con fecha de veinte y 

siete de enero del año pasado de mil setecientos ochenta y dos (1782) obtuve Real Cedula 

para que por el Sr. Alcalde Mayor de esta villa, llamada y oida la parte del inmediato 

subcesor se hiciere información de lo referido, la qual con su parecer firmado y traslado a las 

Escripturas originales de su fundación, se remitiere para en su cita proveer lo conveniente de 

que resulte que habiéndose practicado las prevenidas diligencias relativas a la Huerta  de la 

citada Casería  y a otra de la nombrada de Sacramento perteneciente al Mayorazgo que 

fundó Dn. Manuel de Barrios y de que el actual poseedora la Sra. Dñª María de Tavares 

Marquesa de Casa Tavares mi legítima consorte por los Alarifes de público de esta Villa se 

declaró que aquella se componía de veinte y un mil setecientas cuarenta y cuatro varas 

(21.744 Vrs) de las que podían reducirse para Solares con buen uso de calles las diez y seis 

mil treinta y ocho (16.038 Vrs) que apreciaron con inclusión de  

f: 1097 

su cerca en la cantidad de doscientos sesenta y seis mil trecientos treinta y ocho reales de 

vellón de principal y por el fue regulado el rédito anual de siete  mil novecientos noventa y un 

reales de la misma moneda a razón de tres por ciento  y remitido a do original en su virtud se 

dignó SM librar su Real Cédula a mi favor con fecha en el pasado veinte y tres de febrero del 

año pasado de mil setecientos ochenta y tres (23 febrero de 1783) firmda de su Real mano  

de de Dn. Juan Francisco Lastriri su secretario por la que me concedió permiso y  facultad 

bastante para vender á Censo para solares de Casas la explicada Huerta a la persona o 
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personas que mas dieren, trayéndose a pregón y rematándose en el mejor postor como no 

fuere en menos cantidad de la de su Avaluo
24

, fundándose por parte del comprador o 

compradores el correspondiente Censo, según en el modo y con las circunstancias que 

previene el mismo Real Decreto, el cual para su cumplimiento lo produce con el escrito 

oportuno  en veinte y tres de Junio de mil setecientos ochenta y siete (23 junio de 1787) ante 

el Sr Dn. Antonio Escobar Riquelme Ponce de León Alcalde Mayor por SM que era de esta 

misma Villa y por la Escrivania pública y de favorecido de ella entonces el cargo de Dn. Josef 

Gutierrez que lo fue de su numero, solicitando se sacare al pregón en pública Almoneda
25

 la 

citada Huerta por el termino de ….. admitiendo las  

f: 1097 Vº 

posturas que se hicieren y demás correspondiente al orden prescripto en ella, y con efecto 

por auto el mismo día veinte y tres de junio se mandó hazer dicha subasta por termino de 

treinta días y habiéndose presentado el Pliego de Postura por Diego Blandido
26

  de este 

vecindario, haciéndola en la cantidad de los doscientos sesenta y seis mil trescientos treinta 

y ocho reales Vn, de su aprecio, precedida mi conformidad y por no haberme presentado 

persona que hiciere más beneficio en quatro de Agosto de dicho año, se verificó el remate a 

favor del mismo Balndino quien en el propio día y por dicha Escrivania otorgó Escritura de 

declaración por la que manifestó que la presentación del escrito de su postura, la 

aceptación del remate y demás concerniente al asunto, lo havia hecho por orden y 

disposición mía, deviendose entender conmigo el otorgamiento de la Escritura o Escrituras  

de la imposición del principal de dicho Censo y para que conste en este instrumento  y 

copias que se dieren, pído al Intrascripto Escribano inserte e incorpore en la mencionada 

Real Cédula y ejecutándolo su tenor a la letra en el siguiente:  

                                                        

24
 Tasación inmobiliaria, valoración inmobiliaria o avalúo inmobiliario corresponde a la tasación 

comercial de un bien raíz. 

25
Diccionario de Autoridades- Tomo I (1726). 

ALMONEDA. s. f. La venta de las cosas que publicamente se hace con intervención de la justicia à 

voz de Pregonéro, que publica la cosa que se vende, y el précio que dán por ella, para que vayan 

pujando unos à otros los compradóres, y se acreciente el précio, y se remáte. Tambien se llama assi 

la que particularmente se hace sin intervención de la justícia de aquel que voluntariamente vende sus 

alhájas y bienes. Puede componerse esta voz del nombre Monéda, y de el artículo Al, porque se hace 

dinéro y monéda lo que alli se vende. Lat. Bonorum auctio. Sub hasta, vel ad hastam venditio. PARTID. 

2. tit. 26. l. 32. Almonéda es dicha el mercádo de las cosas que son ganádas en guerra, è apreciádas 

por dinéros, cada uno quanto vale. FUENT. Trad. del asno de oro, lib. 9. fol. 47. Otro dia me pusieron 

en almonéda, pregonando el Pregonéro à quien dán mas por él. MEND. Guerr. de Gran. lib. 1. en el 

proem. Presos y atádos hombres y mugéres, niños captivos vendidos en almonéda. 

26
Maestro Albañil de la villa en esos años según “Martínez Montiel LF. San Fernando: una ciudad de 

las luces: arquitectura y urbanismo, (1766-1868). Cádiz: Publicaciones del Sur; 1995. Pag 220. 
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f: 1098  

D. Carlos por la Gracia de Dios
27

, Rey de Castilla, De León, de Aragón, de Navarra, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 

Coirdova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las 

Islas de Canarias, de las Indias Orientales, Islas y Tierra firme del Mar Occeano, Archiduque 

de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y de Milán, Conde de Abspurgo, de Falndes, 

Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina Vta, por quanto por parte de vos el Marqués 

de Casa-Tavares vecino de la ciudad de Cádiz, me ha sido hecha relación soy poseedor del 

Mayorazgo que fundó vuestro Abuelo Dn. Antonio Serrano, a el que pertenece una Huerta en 

la Villa de León: Que asi mismo corresponde en la propia población  otra Huerta al 

Mayorazgo que fundó Dn. Manuel de Barrios de que es actual poseedora Dñª Maria de 

Tavares vuestra mujer. Que dichas dos Huertas no producen utilidad ninguna a los citados 

Mayorazgos, que por esta razón  teneis por conve     

f: 1098 Vº 

niente y muy ventajoso darlas para Solares de Casa, quedando las Huertas que produzcan 

subrogadas en los dos referidos Mayorazgos : Suplicándome que en atención a que 

resultara a dicho Mayorazgos conocido beneficio, sea servido concederos la 

correspondiente facultad para ello ( o como la mí merced fuere) sobre lo qual y para 

informarme de la utilidad o perjuicio que lograrían dichos Mayorazgos, por Cédula de veinte 

y siete de Enero del año próximo pasado mandé a mi Alcalde mayor de la citada Villa de la 

Real Isla de León que llamadas y oidas  las partes de los inmediatos subcesores a dichos 

Mayorazgos hiciere información de lo referido, la qual con su parecer firmado de  su nombre 

y recaudado original de las Escrituras originales de sus funciones, lo embiare para que visto 

se proveyere lo que comviniere, y Dn. Juan de Malpica, Alcalde Mayor de la referida Villa, la 

hubo en la forma referida y fue traída y presentada en el mi Consejo de la Cámara, y de todo 

ello resulta ; que el Mayorazgo de quien sois poseedor vos el Marques de Casa-Tavares se 

fundó con la facultad de dios… por Dn. Antonio Serrano en el testamento que otorgó en el 

año de mil setecientos veinte y nueve y que para su dotación señaló el tercio y remanente 

del quinto de sus bienes: Que en la  

f: 1099  

partición que se hizo de ellos por el fallecimiento de dicho fundador se adjudicaron en pago 

de su Haver varios Bienes ……… y entre ellos lo fueron una Casería con varias  Azequias y 

                                                        

27
Entiéndase el rey Carlos III. 
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su Huerta en la citada Villa de la Real Isla de León gravada con un Censo Perpetuo de 

trescientos reales de Capital: que el otro Mayorazgo fundado por Dn. Manuel De Barrios de 

que es poseedora la Dñª. María de Tavares vuestra mujer,  se fundó en virtud de facultad 

Real por Dn. Manuel de Barrios en escritura que otrorgó en el año de mil setecientos 

ochenta y que para su dotación señaló entre otras varias fincas una Casería con dos casas 

de vencida, una  Huerta en la propia  villa de la Real Isla de León, gravada con la pensión 

anual  de ciento y quatro reales  a favor del duque de Arcos. Que reconocidas dichas 

Huertas por Domingo Descalzo y Juan Monge hortelanos en dicha Villa y por Manuel 

González, Cristobal Bonavia y Alonso de Cuenca, Maestros Alarifes nombrados para este fin, 

dijeron los primeros que lo perteneciente a vuestro Mayorazgo se compone de tres 

Aranzadas y cuarta de tierras y que a seis mil varas planas cada aranzada ascienden todas a 

veinte mil  y ocho cientas varas dándolas de valor para sembrados la cantidad de trece mil 

reales  y que en renta podría producir trescientos  y noventa , y los citados Alarifes esperan 

que dicha Huerta se compone con inclusión de la tierra calma de veinte y un mil sete- 

f: 1099 Vº 

-cientas quarenta y quatro (21.744 Vrs) varas de las quales pueden reducirse a Solares para 

labrar Casas con buen uso de Calles las diez y seis mil treinta y ocho (16.038 vrs
28

), a las 

que dan valor comprehendiendo el la cerca la cantidad de dosientos sesenta y seis mil 

trescientos treinta y ocho reales (266.338 Rls), cuyos réditos regulados a un tres por ciento 

ascenderían a siete mil novecientos noventa y un reales: Que por lo correspondiente a la 

otra Huerta perteneciente al Mayorazgo que goza la citada Dñª María de Tavares vuestra 

mujer , expresan dichos Hortelanos, que se compone de cinco Aranzadas y tres cuartas de 

tierra que a seis mil y quatrocientas varas planas cada aranzada, suman treinta y seis mil y 

ochocientas , y le dan de valor  a la citada Huerta y Tierra en el estado actual diez y siete mil 

ciento y cincuenta reales y en renta anual quinientos y catorce reales: Que los Alarifes  por lo 

correspondiente a esta Huerta  expresan se compone de treinta y cuatro mil quinientas 

treinta y siete varas planas (34.537 vrs planas), de las que pueden reducirse a Solares 

revajando para el uso de las Calles las veinte y cinco mil novecientas y tres (25.903 vrs)
29

 de 

ellas, y las dan de valor con inclusión de la cerca la can- 

                                                        

28
 16.038 / 21.744 = 0,74. Coeficiente de transformación de Suelo a Solar. Interesante dato como 

parámetro urbanístico.   

29
 25.903 / 34.537 = 0,75. Coeficiente de transformación de Suelo a Solar.  
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f: 1100 

tidad de ciento setenta y cinco mil trescientos treinta y ocho reales para dicho fin , y que sus 

réditos anuales a razón  del tres por cierto importan quatro mil nuevecientos y setenta reales. 

Que cuatro testigos de la expresada Villa de León de ejercicio tasadores de huertas y 

Albañilerías, contestan todo lo referido y tienen por muy útil a los expresados Mayorazgos y 

sus poseedores el que se den a Censo las insignadas dos Huertas para labrar Casas a 

causa de que las rentas que en el dia producen en la clase que están apenas alcanza para 

el pago de los censos a que están afectas y reparos que en ellas se ofrecen, pues de esta 

suerte lograrán dichos Mayorazgos y sus poseedores la considerable renta de que carecen, 

y el común de vecinos un conocido beneficio, con el paso que habrá de darse a otros varios 

de su población adonde no se puede transitar sin incomodidad para esta dicha Huerta 

cercana y situada en el Centro de lo más poblado, por cuyo motivo deveran muchos 

individuos de dicha Villa  Reedificar en ellas Casas y Edificios útiles: Y que habiendo 

notificado la citada mi Cédulaa Dn.Jose de Mier y Teran Regidor Vienal y padre General de 

Menores y ausentes por defecto de ser menor de edad Dn. Jose del Santísimo Sacramento  

f: 1100 Vº 

Montalvo y Tavares que se halla ausente en la Villa y Conde de Madrid y es inmediato 

subcesor a dichos Mayorazgos. No lo contradigo: Hizo todo en el mi Consejo de la Cámara 

por Decreto de primero del corriente, se os concedió la expresada facultad para dar a 

Censo dichos Bienes. Y conformándome con ello lo he tenido por bien. Por tanto para la 

presente de mi propio motu, a esta ciencia y poderío real obsoluto de que en esta  parte 

quiero usar y no como Rey y Señor natural, no reconociente Supoerior en lo temporal, de 

que sois actuales poseedores y fundaron doy y concedo Licencia y Facultad a vos los 

Marqueses de Casa-Tavares para que podáis vender y vendáis a Censo para Solares de 

Casas las expresadas dos huertas situadas la población de la referida Vila de la Real Isla de 

Leon pertenecientes a vuestros respectivos mayorazgos los dichos Dn. Antonio Serrano y 

Dn. Manuel de Barrios a favor de la persona o personas que mas os dieren por ellas como 

no sea a manos nuestras al Pregón y Pública Almoneda con intervenciaón y orden del 

mencionado mi Alcalde Mayor de dicha Isla de Leon y rematándose en el mayor postor o 

postores como no sea en menos  cantidad que la de los dichos doscientos sesenta y seis 

mil trescientos treinta y ocho reales de Vellon ( 266.338 Rls de Vn) en que fu tasada la una y 

los ciento sesenta y cinco mil trescientos treinta y ocho reales ( 165.338 Rls) en que fue 

regulada la  

393



f: 1101  

otra, fundándose por `parte del comprador o compradores el Censo correspondiente de 

dicha cantidad del principal a favor de cada uno de los respectivos  Mayorazgos con 

hipoteca especial a las mismas dos Huertas y sitios, y lo que en ellas se labarare  y 

aumentare y otras para su mayor seguridad y pagar de los réditos correspondientes   en que 

os convinieren, no siendo en menos cantidad que la de treinta y tres mil y un tercio al millar 

que corresponde un tres por ciento según la última Pragmática que se promulgó en trece de 

febrero  de mil setecientos cinco, y en razón de la expresada venta a Censo podrán otorgar 

para vos y en …. De la citada Marquesa vuestra mujer, y de los demás subcesores  que 

fueren de los respectivos Mayorazgos juntamente con el comprador las Cartas de venta a 

Censo y otras qualesquiera Enceñar que para Validación  y firmeza de ello fueren necesarias 

, las quales yo para la presente confirmo y apruevo e interpongo a todas y cada una de ellas 

mi autoridad real y quiero y mando que valgan y sean tan firmes, bastantes y valederas en 

quanto fueren conformes y no excedieren ni pasaren de lo contenido en esta i facultad, sin 

embargo a dichos vuestros respectivos Mayorazgos y qualesquier leyes, fueros y años, usos 

y costumbres , especiales y generales  hechas en cortes o fuera de ellas que sean o ser 

puedan que par enquanto a esto toca y por esta vez dispenzo, y abirogo y derogo, caso y 

amilo , y doy pon ninguno y de ningún valor quedando en su fuerza y vigor para en lo 

demaas adelante y para este efecto y no otro alguno   aparto y  divido 

f: 1101 Vº 

de los respectivos Mayorazgos las enunciadas Huertas  y las hago libres , no obligadas ni 

sugetas a Vinculo ni restituyendo alguna, con tanto que sean propias de los expresados 

Mayiorazgos, por que mi intención y voluntad no es perjudicar en ello a mi corona Real , ni a 

otro tercero alguno que no sea de los llamados  aellos con lo qual declaro quedar (como 

quiero y suelo querer) unidos  subrogados e incorporados en los referidos Mayorazgos  el 

mencionado Censo para que esté y ande en ellos en lugar de las dos mencionadas Huertas 

con las mismas Clausulas, Vinculos y condiciones contenidas en sus fundaciónes. Todo lo 

qual se ha de notar y prevenir en ellas y en las demás partes que contenga con intervención  

del referido mi Alcalde  mayor de lka enunciada Isla de Leon para que en todo tiempo 

conste a los poseedores de los insunuados Mayorazgos . Y otro si con tanto que si en algún 

tiempo se redimiesen los dichos Censos no se ha de entregar su precio a los poseedores 

que fueren de los mencionados Mayorazgos, sino que se ha de depositar con intervención 

de dicho mi Alcalde Mayor de la citada Isla de León en el Arca de tres llaves mandada 

establecer últimamente por punto general en todos      
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los pueblos de estos mis Reynos y Señorios para custordiar los Caudales pertenecientes a 

Vínculos y Mayorazgos para volverlo a emplear en su beneficio, precediendo licencia mia 

para ello expedida por el referido mi Consejo de la Cámara y no de otra manera: Y mando al 

escrivano o Escrivanos  ante quien se hicieren y otorgaren las dichas escrituras que 

incorporen en ellas el traslado de esta mi facultad para que en todo tiempo se guarde y 

cumpla , y no se exceda en lo en ella contenido. Y a los de mi Consejo Presidente y oidores 

de mis Audiencias y Chancillerias y a otros qualesquier mis   Juezes y Justicias de estos 

dichos mis Reynos y señoríos que la guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir como en 

ellas se expresa. Dada en el pasado a veinte y tres de febrero de mil setecientos ochenta y 

tres ( 23 febrero de 1783) = yo el Rey.  

Yo Dn. Juan Francisco de Lastiri secretario del rey nuestro Señor la hice escribir por su 

mandado = Reconstiado Dn. Nicolas Berdugo, Teniente de Chanciller Mayor: Dn. Nicolas 

Berdugo Dn. Miguel Maria Nava = Dn. Pedro Josef Valiente = el Conde de Campomanes . 

Es copia a la letra d su original con quien  

f: 1102 Vº 

concuerda de que el mismo infracscripto escribano da fe : y en su virtud continuo diciendo, 

que he distribuido y proporcionado en Solares para Casas  edificios útiles la relacionada 

Huerta perteneciente a la Hacienda nombrada de Serrano, entre los quales es un pedazo de 

tierra que haciendo frente al este y Calle que nombran del Rosario Alto tiene por esta parte 

treinta y siete varas ( 37 vrs) , por el oeste que hace otro frente a la calle de Santa Ines mide 

treinta y siete y media (37 ½ vrs); por el Sur que también hace a la titulada del General 

Serrano quarenta y siete y media ( 47 ½ vrs); y por el Norte que linda con Casas de Miguel 

Amén , Rafael el Moreno y Valentín Millan contiene quarenta  y siete varas (47 vrs), de modo 

que con arreglo a estas dimensiones es comprehendido en el todo de mil setecientas treinta 

y seis varas , quince pulgadas y tres quartas partes de otra ( 1.736  varas cuadradas  15 

pulgadas y ¾ vars) todas quadradas superficiales que ha tomado y recibido en si el 

Licenciado Dn. Jose Delgado Duarte , abogado de los Reales Concejos , vecino de esta 

Villa, Dueño de la Casa Coliseo de Comedias que se está construyendo en el mismo Solar 

por precio de treinta reales de vellón ( 30 Rls Vn / vara )cada una de dichas  varas a cuyo 

respecto selo  
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he ofrecido y concedo con la moderación de quince reales menos de los quarenta y cinco 

en Vara ( 15 reales menos de los 45 en vara) que ha sido y es el que tienen todos los que he 

datado hasta la presente, atendiendo al beneficio que recibirán  precisamente  los propios 

terrenos de su inmediación con el concurso de Gentes ´que les habrá de proporcionar el  

mencionado edificio  Público y representaciones que en el se celebren, por cuyo medio se 

logrará el fin de acabarse el  poblar aquella parte de vecindario, sin  que esto pueda servir 

de ejemplar a los demás que pretendiesen una  adquisición de las citadas tierras que aún 

subsisten vacantes para que se les permita semejante gracia y moderación, en cuya 

consecuencia  asciende el valor del terreno de esta Data a la cantidad de cinquenta y dos 

mil noventa y tres  reales diez y ocho maraveris de vellón (52.093 reales Diez y ocho mrv Vn) 

y por este orden corresponde su rédito al tres por ciento a mil quinientos sesenta y dos 

reales de la propia aprecio (1.562 rls): en el qual están comprehendidos  y reunidos dentro 

los límites en el, tres pedazos de tierras consecutivos los dos de quatrocientas varas 

quadradas cada uno, (400 vrs 
2 

)  y el restante  de doscientas diez (210 vrs 
2

)  , habiéndose 

hecho cargo del primero Dñª Maria del Patrocinio Verdugo y Marvizon de estado honesto 

mayor de veinte y cinco  

f: 1103 Vº 

años vecina de la ciudad de Cadiz, siendo sus últimos poseedores Dñª Antonia Guerra y 

Saviñon viuda de Dn. Alonso Ramirez de Arellano Alcaide primero que fue por SM de las 

puertas del Mar  de dicha ciudad y Dn. Manuel Ramirez de Arellano su hijo legitimo y único 

heredero, Teniente este de las milicias Urbanas de ellas y ambos de su domicilio: El 

segundo lo recibió Dn. Cosme de Velarguiez del mismo vecindario : Y el trecero Dn. 

Francisco de Torres que lo es de esta Villa en nombre y como legítimo   Apoderado que 

acreditó ser de Dn. Cristobal Salcedo su hermano político residente y confijo destino en la 

ciudad de la Havana según se evidencia de la respectivas escrituras de Data a Censo 

redimible
30

 que por mi parte otorgaron a favor de cada uno de dichos Censualistas en los 

días catorce de mayo de mil setecientos ochenta y nueve ( 14 de Mayo de 1789)   y diez y 

siete de septiembre de mil setecientos noventa y seis  ( 17 de Septiembre de 1796) y diez y 

                                                        

30
Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729).CENSO REDIMIBLE. Lo mismo que al quitar. RECOP. 

lib. 5. tit. 15. l. 7. Los tales censos se han de tener, y juzgar sin distinción de précio, ni limitación de 

tiempo, por redimíbles. . CENSO AL QUITAR. El que se puede redimir, y extinguir. Latín. Census 

expedibilis. Qui dissolvi potest. RECOP. lib. 5. tit. 15. l. 4. Mandamos, que de aquí adelante no se 

puedan hacer los tales censos y tribútos al quitar, para que se hayan de pagar en pan, vino y azéite ... 

ni en otro género de cosas, que no sean dineros 
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seis de julio de mil ochocientos ( 16 de julio de 1800), la primera ante Dn. Josef Gutierrez 

Escrivano público y estando que fue de cita 

f: 1104  

propia  Villa y las otras dos ante el intrascripto. Pero subcesivamente con motivo de tener 

abandonados los mencionados tres pedazos de tierra los mismos sus actuales poseedores 

sin poderlos labrar, lo declararon  asi por medio de otros tantos instrumentos públicosque 

celebraron respectivamente a mi favor en los días diez y ocho de Abril, siete de Mayo y 

veinte y dos de julio pasados del corriente año, (18 Abril -7 Mayo- 22 Julio de 1803) todos 

ante dicho Intrascripto Escrivano restituyéndome por si y en nombre de sus herederos y 

subcesores los referidos terrenos según y en la conformidad que yo se los havia concedido 

con todas la clausulas de traslación de pleno dominio , posesión constituto y demás incluso 

en las anteriores prevenidas Escrituras de Data que quedaron chanceladar e 

insubsistentesen todas sus partes y si por virtud de ellas y tiempo que lo poseyeron algún 

daño hubieren adquirido el que fuere lo cedieron , renunciaron y traspasaron en mi el 

otorgante o quien legítimamente    me representare para usar y disponer  de los  propios  

terrenos como mejor me acomodare cuya restitución y traspaso fue azeptada por mi parte y 

en su uso devenido tanga como me  

f: 1104 Vº 

ha pedido el nuevo poseedor competente titulo de propiedad otorgo, que doy en venta a 

Censo al referido   Licenciado Dn  Jose Delgado Duarte para si y quien en todo tiempo lo 

represente el expresado pedazo de tierra compuesto por mil setecientas treinta  y seis varas 

(1.736 vrs) quince pulgadas y tres cuartas partes de otra por el declarado precio de 

cincuenta y dos mil noventa  y tres reales diez y ocho maraveris de vellón que ha de quedar 

impuesto sobre la misma  tierra y lo que en ella se labrase y obligado a aquel a pagarme y a 

mi subcesores el rédito anual  de mil quinientos sesenta y dos reales viterino se verifique su 

redención , siendo de su cuenta desde el dia primero de Mayo de este año ( 1 mayo 1803)  

y a hacer la primera paga en fin de Abril del póximo venidero de mil ochocientos y cuatro y 

asi las demás  subcesivamente conforme se vayan venciendo y por la que dejare de hacer 

se le ha de poder ejecutar y apremiar en virtud de esta escritura mi juramento o de quien me 

represente , sin otra prueba ni averiguación  

f: 1105  

en esta villa  u otra qualquiera parte donde se le pida a su fuero y jurisdicción  con costas y 

salarios a la cobranza en moneda de oro o plata corriente y sonante pero no en vales Reales 

no otra especie y además de los expuesto el dicho Dn. Josef Delgado por si y sus 
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subcesores de hara de obligación a guardar y cumplir las clausulas y condiciones siguientes 

:  

1ª.-  que la declarada porción de tierra, cuando en ella se labrare, mejorare y reedificare con 

la renta que produjere es y queda todo especial y señaladamente hipotecado al pago y 

satisfacción del principal y réditos de este censo y ha de procurar el mismo D, Josef esté 

siempre  cubierto y reparado de forma que vaya en aumento y no venga en disminución 

pues en caso de experimentare deterioro alguno, ha de quedar en mi arbitrio y los que me 

subcedan reservado el uso de poder hacerlo a costa del poseedor que fuere y por su 

importe solo con mi fundamento  o el de la  

f: 1105 Vº 

persona que me representare de le ha de poder ejecutar en forma para asegurar de este 

modo  los réditos  del propio censo.  

2ª.- que hasta que efectivamente se verifique dicha redención no se ha de poder partir ni 

dividir el explicado terreno, ni lo que en se fabricare aunque sea entre legítimos poseedores, 

ni se ha de poder traspasar a persona alguna de la prohividad por uso excepto a las que 

fueren legar llanar y abonadar de quienes bien y cómodamente se puedan hacerse y cobrar 

los réditos del dicho censo con deckaración de el y con esta carga ha de pasar siempre a 

terceros y mas poseedores en quienes se ejecute como si fuere en el del nominado Dn 

Josef Delgado. 

3ª.-  Que por ningún caso fortuito, pensado  

f: 1106  

o no pensado como son fuego, agua, terremoto, u otro alguno inopinado y con que se 

arruine e inutilice el mismo terreno, y lo que en el se labrare antes de estar redimido el 

prevenido principal no ha de poder pedir el propio Dn Josef Delgado y demás poseedores 

baja ni descuento alguno de dichos réditos  antes si los pagara enteramente a a ello se le ha 

de ejecutar oportunamente por todo rigor de derecho. 

4ª.-Que interin subsista esta imposisción todas las veces que el manifestado terreno, con lo 

en el reedificado pase a nuevo poseedor por cualquier titulo que sea, me ha de reconocer u 

a quien mi derecho representare por señor de este Censo y obligarme a la paga y 

satisfacción luego que entren en la posesión y si fueren dos o mas los poseedores lo han de 

ejecutar de mancomun e insolidum. 
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5ª.- Que en el caso de redimirse la indicada principalidad el referido Dn Josef Delgado sus 

subcesores lo han de poder hacer en una sola paga en buena moneda de oro o plata 

metálica 

f: 1106 Vº 

y de ningún modo en valor Rls. Siendo  obligados a dar cuenta de ello dos meses ante a mi 

el otrogante o al poseedor que fuere del mismo censo para que se disponga su entrega y 

deposito en la Real Casa de Amortización que corresponda con arreglo a las ssoberanas 

disposiciones que tienen actualmente en la materia y en su defecto deberá verificarse  en el 

Arca de tres llaves mandada establecer por punto general del orden de S M en la ciudad de 

Cádiz u en esta ciudad digo villa para custodiar los caudales pertenecientes a vínculos y 

Mayorazgos según según y para los fines prevenidos en la precopiada Real Cédula pero no 

admitiéndose dicha redención se ha de entender quedar hecha, y cumplir el mismo Dn 

Josef o quien lo represente con  hacer consignación de su importe, depositándolo 

judicialmente y sirviéndole de documento  justificativo  el testimonio uqe lo acerdite. Con 

cuya calidades y condiciones doy al enunciado Dn. Josef Delgado la significada porción de 

terreno por el precio de su principal valor y réditos respectivos, según queda demostrado y 

con todas sus entradas y salidas, usos costumbres, derechosy servidumbres quantas  

f: 1107 

tiene y le corresponden , puedan tocar y pertenecer al hecho y al otro sin mas reservasque 

la del dominio directo que me queda hasta que llegue el caso de su redención y en su 

consecuencia me desisto, quito y aparto y a mis herederos y subcesores del derechoacción 

de propiedad, Señorío, Título, Dominio y otras acciones R.s (Reales o Reservadas) y 

Personales que tengo y me corresponden y todo  lo cedo renuncio y traspaso en el referido 

Dn. Josef Delgado y quien  su Causa hubiere, para que como de cosa suya habida y 

adquirida con justo y legítimo Título como lo es esta escriptura que a su favor otrogo con 

todas las clausulas, fuerzas y firmezas correspondientes al que pido al Intrascripto 

Escrivanole de las copias que necesitare sin mandato judicial ni citación de parte, 

disponiendo de dicho terreno con sujeción a las anteriores clausulas y demás peculiares a 

contratos de esta naturaleza a su arbitrio y voluntad como mejor le parezca. Y le doy poder 

cumplido que por su autoridad o judicialmente   según mas le acomode tome y adquiera su 

posesión y en el interin que lo ejecuta me constituyo por su inquilino tenedor y precario 

poseedor para dársela mas cum 

399



f: 1107Vº 

plida siempre que la necesite o pida. Y como Real vendedor me obligo a la  evicción 

seguridad y saneamiento de esta Venta a Censo, porque el precitado terreno no está 

vendido, cedido, obligado ni en manera alguna enagenado sobre lo que además de serle 

cierto  y seguro y su dominio de pasar al expresado Dn. Josef Delgado, no le será puesto 

pleito, demanda, embargo ni contradicción por persona alguna, ni Causa que ocurra, y si 

sucediere saldré y los que me subcedan  a la voz y defensa  de los tales plaitos y los seguiré 

y seguirán a propia costa por todos grados instancias y sentencias hasta que quede en 

quieta y pacifica posesión y no pudiendo conseguirlo le devolveré y devolverán el principal  

de esta Data si lo hubiere redimido con las costas, daños y perjuicios que se le siguieren el 

mas valor que el tiempo  la haya dado, puerto y pagado su importe en estas u en otra 

qualesquiera parte donde se me pida, fuere y mis bienes hallados, luego que consta la 

incertidumbre de esta venta a Censo , o se me requiera la evicción
31

  en virtud de esta 

Escritura y el juramento del mismo 

f: 1108 

Dn. Josef o de quien en su nombre sea parte legítima en que dejo diferida la prueba de lo 

referido y demás que deva liquidarse para que sea ejequible y traiga preparada  ejecución 

sin otra justificación, ni diligencia alguna aunque por otro se requiera el que le relevo = Y 

estando presentea lo contenido en esta Escritura, yo el Licenciado Dn. Josef Delgado Duarte 

abogado de los Reales Consejos vecino de esta Villa, diligenciado de su literal contexto, 

otorgo que la acepto y consiento en todo y por todo, según y como en ella se individualiza y 

en su consequencia  recibo comprado el declarado y deslindado suelo de tierra del Sr. Dn 

Josef Joaquíjn Montalvo y Serrano Marqués de Casa-Tavares por el explicado precio de 

cincuenta y dos mil noventa y tres reales, diez y ocho maraveris de Vellon ( 52.093 Rls , 18 

Mrs Vºn) en que estamos convenidos y han de quedar impuestos, situados y cargados , 

sobre el mismo terreno y lo que en el se labrare, mejorare y reedificarey me obligo a pagar y 

satisfacer a dicho Sr Marques, sus subcesores y quien legítimamente lo represente por 

réditos de aquella principalidad un mil quinientos sesenta y dos reales (1.562 Rls) de igual 

moneda de renta cada un año, interin no se verifique su rendición haciendo la primare paga  

                                                        

31
Diccionario de Autoridades - Tomo III (1732). EVICCIÓN. s. f. Term. forense. Saneamiento y 

seguridad de la cosa vendida, pagada o prestada. Latín. Evictio. NAVARR. Man. cap. 17. num. 8. En 

el fuero exterior me mandarian volver todo el precio al que me lo compró, por via de evicción. PALAF. 

Vid. de S. Juan el Limosnero, cap. 30. No solamente el Patriarcha daba limosna, y solicitaba que la 

diessen todos, sino que se hallaba su charidad obligada a la evicción de los limosneros. 
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en fin de abril del año próximo venidero de mil ochocientos y cuatro (1 Abril de 1804) y asi 

las demás subcesivamente conforme se vayan venciendo , obligándome como también me 

obligo a guardar y cumplir las clusulas pactos y condiciones que van especificadas y doy 

aquí por repetidas e insertas para que me perjidiquen liguen y obliguen enteramente. Y 

ambos otrogantes a mayor abundamiento declaramos que el justo precio y verdadero valor 

de dicho terreno es el los relacionados cincuenta y dos mil noventa y tres reales diez y ocho 

maraveris de Vellon que no vale mas ni menos y en el caso de alguna demasía o menos 

estimación de lo que asi sea, nos hacemos reciproca gracia y donación, buena, pura, 

perfecta e irrevocable, de las que el derecho llama intervivos partes preventas con 

insignificacion cumplida y renunciación de la Ley y reglas del ordenamiento real hecha en 

Cortes de Alcalá de Henares y los quatro años del contrato donde hay engaño o suplemento 

a su verdadero valor, porque en esta no le hay y las demás que en su razón hablan para que 

no valgan en manera alguna : Y a la firmeza de los que a cada uno corresponde observar y 

cumplir, obligamos ambos otrogantes nuestros Bienes y Rentas havidas y por haver , y sin 

que la obligación  

f: 1109 

general, vicie, derogue ni perjudique la especial ni por el contrario , sino que ambos dos 

juntos o cada uno separadamente  pueda usarse y perjudiquen a mi el Dn.Josef delgado, 

obligo a hipoteco por especial y expresa obligación, e hipoteca a la seguridad paga y 

satisfacción de dicho principal y réditos el mencionado terreno y cuanto en el se labrare, 

mejorare y reedificare, para no poderlo vender, cambiar ni de modo alguno enegenar, interin 

subscita esta imposición, sin declaración de la propia carga y gravamen, con el que ha de 

pasar siempre a poder el terreno y mas poseedores, en quienes se ejecute como si en el 

mio fuere y lo que en contrario se hiciere sea en si nulo. El ningún valor ni efecto, como 

practicado contra expresa prohibición e hipoteca: Damos poder cumplido y bastante a los 

Sres Jueces Y Justicias de SM de qualesquier partes que sean competentes, en especial a 

las de esta villa y donde la copia autorizada de este instrumento se presentare y pidiere su 

cumplimiento, fueremos y nuestros bienes hallados, a cuyo fuero Real  Jurisdicción nos 

obligamos y sometemos para que a ello nos competan y apremien como por sentencia 

pasada, juzgada y convertida, renunciamos todas las leyes fueros y otros de nuestro favor y 

defensa con la General en forma y de esta Escritura por lo que respecta a la expresa 

hipoteca que comprehende se ha de tomar la razón en el oficio de esta de la ciudad de 

Cádiz, donde corresponde, con vista de su copia  
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integra y con arreglo a la Real Pragmática Sanción que el asunto trata de que nos ha 

nireligenciado el presente Escrivano como de lo inhabilitado que queda no ejecutándolo en 

el término y como en ella se ordena: Así lo otorgamos en la Villa de la Real Isla de León a 

veinte y cuatro de noviembre de mil ochocientos y tres ( 24 de Noviembre de 1803). Y el Sr 

otrogante con el Aceptante a quienes yo el escribano Público y mayor del Gobierno doy fe 

conozco forman ambos siendo testigos Dn. Vicente Teran también escribano , SS Dn. 

Alonso de Cuenca y Dn Roman Sanchez Moscoso vecinos de esta villa = 

El Marqués de Casa Tavares 

Josef Delgado  

Bartolomé Canlé Gómez 
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ANEXO  05_ Trascripción de  “Toma de Razón de Data a Censo. Compra de 

Terrenos del teatro. 5 de Diciembre de 1803”. Archivo Histórico 

Provincial de Cádiz. (Libro de Registro de toma de Razón de las 

Hipotecas, censos y gravámenes. Libro, Sig. 180. De 1799-1824. Folios 

27V
o-

 -28). 
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CONTADURÍA DE HIPOTECAS. Toma de Razón de Data a Censo. Compra de Terrenos del 

teatro. 5 de Diciembre de 1803. Libro de Registro de toma de Razón de las Hipotecas, 

censos y gravámenes. Libro, Sig. 180. De 1799-1824. Folios 27V
o-

 -28.  

Inventario de las Contadurías de Hipotecas de la Provincia de Cádiz 1768-1870.  

Contaduría de Hipotecas del distrito de San Fernando. (Del Distrito de Cädiz hasta 1836. 

Desde esa  fecha fue cabecera de un distrito que comprendía también Puerto Real).  

“Casa Teatro, o Jesus Joaquín y Jesus o Cortes nº 10”:  

“D
n 

 José Joaquín Montalvo y Serrano, Marqués de Casa Tavares, señor de la Villa de Setenil, 

Mayordomo de SM, Maestrante de la ciudad de Ronda, Regidor perpetuo en ella y esta de 

Cadiz residente en la villa de la Real  Isla de León, poderes que otorgo en ella  en veinte y 

cuatro de Noviembre ( 24 de Noviembre ) próximo pasado ante Don Bartolomé Canlé 

Gómez escribano publico de la misma ; Por si y en nombre de sus herederos y subsesores, 

dio en venta y censo al Licenciado Don Jose Delgado y  Duarte, abogado de los reales 

Consejos, vecino de esta Villa para que el susodicho y quien le represente un pedazo de 

tierra de las pertenecientes a la Hacienda nombrada de Serrano haciendo frente al este y 

calle que nombran del Rosario Alto teniendo por esta parte treinta y nueve varas(39 vrs)
32

 por 

el oeste que hacia otro frente a la calle de Santa Inés media treinta y siete y media (37 ½ vrs) 

para el sur que también hace a la titulada del General Serrano cuarenta y siete y media (47 

½ vrs) y por el norte que lindava con casas de Miguel Amen, Rafael Moreno y Valentin Millan 

contenía cuarenta y siete varas (47 vrs) ,comprehendido en el todo de mil setecientas treinta 

y seis varas, quince pulgadas y tres cuartas partes de otra (1736 vrs
2

 , 15 
p 

, ¾ ), quadrada 

superficiales , por precio de treinta rv
n

(30 Reales de Vellon) cada una, cuyo terreno lo dio 

con todas su pertenencias sin reservación de cosa alguna por precio de sincuenta y dos mil 

noventa y tres Rv (52.093 Rv (reales de vellón) y 18 mrs V
n

 (maraveris de vellon) )  y diez y 

ocho mrs V
n

 que habían de quedar impuestos y situados sobre el mismo terreno y por ellos 

mil quinientas setenta y dos (1.572) R
v

 de otra moneda de renta y tributo anual. Que por la 

aceptación de la expuesta Es
ra

(escritura) el referido Licenciado se obligó a pagar y satisfacer 

al citado Marques o quien le represente  a guardar y cumplir las cláusulas de condiciones 

contenidas en la expresada Es
ra

(escritura) dejando para la primera de ellas especialmente 

hipotecado el declarado y deslindado terreno con lo que labrase y mejorase de lo que se 

obliga de no disponer en manera alguna sin declaración del enunciado gravamen, a lo que 

obliga sus bienes y rentas, según resulta de la copia de la relacionada Es
ra

(escritura) que al 

parecer autorizada de otro escrito en veinte y seis del propio mes  ( 26 noviembre ) me ha 

                                                        

32
 En la toma de razón hay un error, la medida real es la recogida en la Data a Censo y la que se 

corresponde con la realidad que es de 37 varas.  
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sido exhibida para este efecto principalmente interesada a cuando la devolvía que me 

refiero. Cádiz sinco de diciembre de mil ochicientos y tres. (Cádiz a  5 Diciembre de 1803).  

Cipriano… y  González 
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ANEXO  06_ Extracto del Contrato arrendamiento para la explotación del Teatro a 

favor de D. Manuel Arenas y D. José Antonio Salinas.; ff- 71-72-73. 

30 Enero 1804. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. (PN152ff71-76v) 
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Folio  73 
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Folio  71 
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Folio 72 
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ANEXO  07_ Trascripción de parte del Testamento de D. José Delgado Duarte. 27 

Junio 1814. ff-759-759v-760. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. (PN 

202 ff757-762) 
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TESTAMENTO DE José Delgado Duarte 

PN SF- Bartolomé Canlé Gómez – año 1813 sig: 202 – ff 757-762 

D. José  Delgado Duarte, natural de la ciudad de Carmona, otorga testamento, gravemente 

enfermo,  el día 27 de Junio de 1814 a la edad de 56 años y fallece el 19 de agosto de ese 

mismo año.  

En la 12ª cláusula del Testamentto dice: ( f 760) 

(f 759-759Vº): “..6ª.- que declaro que Dn Jose Antonio Salinas (arrendador del Teatro), 

vecino deCádiz me es deudor de ocho mil Rls Vlln. (8.000 Rls Vlln.)de parte de mayor 

cantidad que resulta de pagaré y además el importe de los réditos de seis por ciento 

requerido desde el tiempo que anuncia el mismo documento, cuyo crédito quiero se trancija 

amistosamente haciendo vale abono de dos Decoraciones, una Araña, una tinaja, una 

nueva, unos banquillos y alguna otra cosa de corta consideración, advirtiendo que aunque el 

propio Salinas reclama Comedias, Sainetes, Música de Comedias y cosas de pandedarros 

seria , en todo lo relativo a estos son verdaderos responsables Dn. Francisco Delgado , mi 

hermano, y Dn. Felipe Pagés, quienes entendieron en ello y no yo el otorgante, lo que asi 

manifiesto para su inteligencia.  

7ª.- Declaro que además emprestados veinte y tres mil noventa y cinco reales Vlln. (23.095 

Rls. Vlln)qque tengo hecho en metalico a Manuel Santiago García ara habilitación de la 

Compañía Cómica que está a su cargo me adeuda igualmente quatro vales RlVlln de a 

ciento y cinquenta pesos cada uno, cuyas dos partidas se le recojan”. 

(f 760) 8ª.- Declaro que estoy deviendo el importe de diez años de tributos respectos al 

suelo en que están edificadas las fincas de mi propiedad al que deven deducirse seis mil 

reales Vlln  a que soy acreedor por el prejuicio de hallarme fondeado el terreno de su fábrica, 

con cuyo descuento mando pague a la parte del señor Marqués de Casa Tavares su dueño 

el resto líquido que resultare a su favor.  

( f 760 ) : ... 12ª.- Que declaro, tengo y poseo por Bienes de mi pertenencia, la Casa de 

Comedias establecida en esta ciudad calle que nombran de San Joaquín, la de Café titulado 

del Teatro contiguo a ella y la obra de otra Casa que están haciéndose a su espalda, cuyas 

posesiones son mias propias exclusivamente ni que nadie tenga interés el más mínimo 

sobre ellas, pues todas están construidas acosta de mi caudal  y así lo manifiesto para que 

en todo tiempo conste.” 
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 “…15ª.- ítem, declaro que nombro por mis Alvaceas  testatarios, tenedores de Bienes, 

cumplidores y ejecutores de esta mi última voluntad a los expresados, Dña María Pérez mi 

esposa, Dn. Antonio Delgado mi hijo mayor, Dn. Francisco Delgado Comisario Real de 

Guerra mi hermano y a Dn. José Casado de la Peña de este vecindario y su Comercio, a 

todos juntos y a cada uno de por si insolidum con igual facultad, dándoles como le doy el 

poder de Alvacdago que para eso se requiere con libre franca y general administración, 

aprobación y ratificación para que después de mi fallecimiento dentro o fuera del término 

que la ley prefine, pues al intento se lo  prorrogo por el demás  que necesiten, entren y se 

apoderen de mis bienes y en Almoneda pública o sin ella vendan los que basten para el 

entero y puntual cumplimiento de quanto dejo ordenado, sobre cuyo desempeño les 

encargo la conciencia. .“ 

“…16ª… que nombro mis únicos y universales herederos como lo son de derecho a los 

relacionados Dn. Antonio, Dña. Manuela y Dña. Josefa Delgado Pérez mis tres hijos 

legítimos y a la antedicha Dña. María Pérez mi consorte…”  
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ANEXO  08_Extracto del documento de partición de Bienes de D. José Delgado 

Duarte. 29 Marzo 1822 ff 210-217v-218. Archivo Histórico Provincial de 

Cádiz. (PN 245 ff210-37) 
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Folio 217v 
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Folio 218 
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ANEXO  09_ Hoja de cálculo equivalencias Varas y metros. (Elaboración propia) 
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1 vara1 vara1 vara1 vara 0,8359050,8359050,8359050,835905

1 pulgada 1 pulgada 1 pulgada 1 pulgada mmmm cmcmcmcm REDONDEOREDONDEOREDONDEOREDONDEO VARASVARASVARASVARAS PIEPIEPIEPIE PULGADASPULGADASPULGADASPULGADAS

1111 36 0,023220 2,321958 2,32 1111

2222 35 0,046439 4,643917 4,64 2222

3333 34 0,069659 6,965875 6,97 3333

4444 33 0,092878 9,287833 9,29 4444

5555 0,104488 10,448813 10,45 1/81/81/81/8 4,54,54,54,5 OCTAVAOCTAVAOCTAVAOCTAVA

5555 32 0,116098 11,609792 11,61 5555

6666 31 0,139318 13,931750 13,93 1/61/61/61/6 1/21/21/21/2 6666 SEXMASEXMASEXMASEXMA

7777 30 0,162537 16,253708 16,25 7777

8888 29 0,185757 18,575667 18,58 8888

9999 28 0,208976 20,897625 20,90 1/41/41/41/4 9999 PALMOPALMOPALMOPALMO

10101010 27 0,232196 23,219583 23,22 10101010

11111111 26 0,255415 25,541542 25,54 11111111

12121212 25 0,278635 27,863500 27,86 1/31/31/31/3 1111 12121212 PIEPIEPIEPIE

13131313 24 0,301855 30,185458 30,19 13131313

14141414 23 0,325074 32,507417 32,51 14141414

15151515 22 0,348294 34,829375 34,83 15151515

16161616 21 0,371513 37,151333 37,15 16161616

17171717 20 0,394733 39,473292 39,47 17171717

18181818 19 0,417953 41,795250 41,80 1/21/21/21/2 1 y 1/21 y 1/21 y 1/21 y 1/2 18181818

19191919 18 0,441172 44,117208 44,12 19191919

20202020 17 0,464392 46,439167 46,44 20202020

21212121 16 0,487611 48,761125 48,76 21212121

22222222 15 0,510831 51,083083 51,08 22222222

23232323 14 0,534050 53,405042 53,41 23232323

24242424 13 0,557270 55,727000 55,73 2/32/32/32/3 2222 24242424

25252525 12 0,580490 58,048958 58,05 25252525

26262626 11 0,603709 60,370917 60,37 26262626

27272727 10 0,626929 62,692875 62,69 27272727

28282828 9 0,650148 65,014833 65,01 28282828

29292929 8 0,673368 67,336792 67,34 29292929

30303030 7 0,696588 69,658750 69,66 30303030

31313131 6 0,719807 71,980708 71,98 31313131

32323232 5 0,743027 74,302667 74,30 32323232

33333333 4 0,766246 76,624625 76,62 33333333

34343434 3 0,789466 78,946583 78,95 34343434

35353535 2 0,812685 81,268542 81,27 35353535

36363636 1 0,835905 83,590500 83,59 1111 3333 36363636

1 vara1 vara1 vara1 vara
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ANEXO  10_ Expedientes de Protección del Teatro De Las Cortes. (Elaboración 

propia) 
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EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DEL TEATRO DE LAS CORTES. 

1811.Primer intento de “declaración” del edificio del Teatro Cómico. 

Propuesta declaración Templo de la Nación. Diario de Sesiones de la Cortes del 20 de 

Febrero del 1811. 

Las Cortes se reunieron en el Teatro Coliseo desde el 24 de Septiembre del 1810 hasta el 

20 de Febrero del 1811. Durante ese periodo de tiempo y dada a situación política del país, 

se reunieron tanto en sesiones públicas como secretas. Del Diario de sesiones del último 

día en la Isla de León el 20 de febrero del 1811, antes del traslado al Oratorio de San Felipe 

Neri en Cádiz, entre otros debates y acuerdos se propone que el edificio del teatro “quede 

como finca de la nación”.  Es el primer intento de establecer un grado de conservación y de 

protección. Aunque llegó a aprobarse la propuesta, nunca se alcanzó un acuerdo con el 

propietario para su cesión o enajenación, tanto por falta de voluntad del mismo, como por 

falta de liquidez del gobierno de la nación, ya que la situación económica de las arcas del 

estado era ruinosa.  El texto de la propuesta se transcribe en la imagen de la izda, copia del 

Diario de Sesiones del mencionado día 20 de febrero del 1811. Como podemos apreciar, 

llevados por la emoción de ser el último día de reuniones en  la Isla de León, el diputado 

Joaquín Lorenzo Villanueva  realiza un discurso patriótico y anti-bonaparte, en el que 

resumidamente propone por escrito lo siguiente: 

“En el caso de que los dueños de este edificio lo cedan generosamente a la Patria, 

o convengan en ser recompensados por otro medio, sea en adelante una de las

fincas de la Nación. Adórnese su fachada sencillamente, colocándose en ella esta 

inscripción: ESPAÑA LIBRE: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1810. 

Encárguese por ahora su custodia al departamento de Marina con el objeto de que 

en él se celebren los exámenes y distribución de Premios de los jóvenes que han de 

defender la Patria…y cuando llegue la deseada  época en que recobre la Patria su 

libertad con la total derrota y confusión de sus enemigos, eríjase en este sitio un 

templo dedicado a Nuestra Señora...” 

 “Intervienen en torno a esta proposición los diputados Manuel Mejía y Felipe Aner, ambos 

para apoyar la proposición. Manuel Mejía dice que se debe considerar si el propietario del 

antiguo teatro quiere venderlo y si el gobierno tiene dinero para comprarlo en este 

momento. Felipe Aner es de la opinión de que se deben buscar los medios, pues este 

edificio debe quedar como una finca de la Nación. Se admite a discusión la proposición…” 
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Como se puede apreciar de las afirmaciones y los textos propuestos desde las Cortes, 

aparece una conciencia y voluntad expresa de dejar constancia, ante la Historia de España, 

de los acontecimientos que se estaban viviendo. Las Cortes eran plenamente conscientes 

de su debilidad, la Regencia dio muestras de sus dudas desde el primer día…”en que su 

presidente el Obispo de Orense , pretextando problemas de salud no asistió al juramento, 

produciéndose, de paso con su ausencia el primer enfrentamiento serio entre Cortes y 

Regencia.” 
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1892. Segundo intento de “declaración” del edificio del Teatro.  

Propuesta del Ayuntamiento de San Fernando 3 de agosto de 1892.ante la celebración del 

primer centenario de la Cortes en 1910. Desde esta fecha se llamará Teatro de las Cortes. 

El Ayuntamiento en 1892, en cabildo celebrado el 3 de agosto del mismo año, acuerda el 

programa de actos para conmemorar el aniversario de la "gloriosa fecha de 24 de 

Septiembre de 1810". 

“Unidas en cumplimiento de V.E.I. Las comisiones de Gobierno interior y de 

fiestas, para acordar la conmemoración de la fecha 24 de Septiembre de 1810 ha 

hecho detenido estudio á fin de cumplimentar de manera digna el deseo de V.E.I., 

teniendo en cuenta las exigencias del presupuesto. 

De dos maneras debe hacerse el honor á esa fecha: una perpetúa que 

enseñe á las generaciones venideras, cómo deben ir unidas las ideas de Patria y 

Libertad. 

Otra anual que sea tributo dedicado á la memoria de los que representaron 

á la Nación en las primeras Cortes generales y al par que reconstituían la Patria, 

discutían en esta Isla, propiamente llamada Cuna de la Libertad, entre el estruendo 

producido por las bombas de los invasores, el Código inmortal de 1812. 

Para perpetuar la memoria, la Comisión tiene el honor de proponer: 

1.º Solicitar la cooperación del Gobierno y que facilite recursos para la fiesta

nacional. 

2.º Solicitar de la autoridad eclesiástica que consienta la colocación de una 

lápida conmemorativa en la Iglesia Mayor Parroquial, templo en que los señores 

diputados oyeron la primera misa del Espíritu Santo. 

3.º Solicitar del Gobierno sea declarado monumento nacional el teatro.

4.º Suplicar á los dueños del teatro, que mientras no se consiga lo

anteriormente propuesto, se denomine el edificio Teatro de las Cortes. 

5.º Que la Comisión de obras estudie un proyecto de monumento á la Patria

y á la Libertad, para colocarlo en el centro de la plaza de Alfonso XII, solicitando para 

ello subvención del Gobierno, ó al menos que ceda bronce. 
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6.º Declarar fiesta popular el 24 de Septiembre.

Y para la fiesta que en este año se efectúe en honor de aquellos patricios, 

que el día 24 de Septiembre, á las diez de la mañana, se reúna el Ayuntamiento en 

el Salón de Sesiones con los invitados al acto y vaya procesionalmente á la Iglesia 

Mayor Parroquial, donde se celebrará misa solemne por los defensores de la 

Independencia de la Isla de León. 

Terminada ésta, fijar la lápida conmemorativa en dicha iglesia, si se ha 

obtenido la autorización del Excelentísimo señor Obispo. 

Visitar el teatro, en el que se fijará otra lápida, si se ha obtenido el permiso 

de los dueños. 

Pasar a la calle de Montalvo para descubrí el nombre de Muñoz Torrero, 

que desde ese día llevará dicha calle. 

Volver procesionalmente á la Casa Capitular y colocar la lápida á la puerta 

del Salón de Sesiones. 

Invitar para estos actos á todas las autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas de la población y de la capital, cuerpos de la Armada, á los que 

desempeñen cargos públicos, exalcaldes, exconcejales, diputados á Cortes y 

provinciales, senadores, etc., y á las sociedades todas y comités de todos los 

partidos políticos. 

Invitar por una alocución al vecindario para que contribuya á la fiesta 

poniendo colgaduras en las fachadas de las casas y alumbrándolas por la noche. 

Solicitar de la autoridad de Marina la música y fuerza para cubrir la carrera 

que recorra la comitiva. 

Repartir limosnas de pan á los pobres de la población. 

Repique general de campanas y colgaduras en la Casa Capitular, desde 

donde ondeará desde el amanecer el pabellón nacional. 

V.E.I. con su elevado criterio, puro patriotismo y amor á esta Isla, donde tuvo 

lugar el glorioso hecho que de conmemorar se trata, modificará este programa para 

que resulte el acto digno del asunto que lo motiva y del pueblo que se honrará al 
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honrar la memoria de los que al par que luchaban con el extranjero invasor, dictaban 

sabias leyes para honor de la nación. 

Casa Consistorial de San Fernando á 1.º de Agosto de 1892.- Francisco 

Ruiz de Mier.- José Cerdá.- Luis Caramé.- Pedro María González Valdés.- Juan del 

Río.”  

En aquel año de 1892 se celebró la procesión y fueron colocadas las lápidas 

conmemorativas, en cambio no se declaró el Teatro como monumento nacional. El 

aniversario continuó celebrándose hasta 1899, no fue hasta la proximidad del Centenario, 

en 1910, que se recuperó la celebración convenientemente ampliada dada la mayor 

relevancia de la efeméride. 

Sí quedó desde aquel año de 1892 el nombre del teatro como Teatro de las Cortes. No se 

pudo alcanzar la declaración como monumento nacional dado que no se formalizó la 

adquisición del edificio, siendo este aspecto determinante, según establecía la legislación 

patrimonial del momento ya que la declaración de monumento nacional se reservaba para 

los edificios de titularidad pública, celebrándose todos los acontecimientos 

conmemorativos al haber alcanzado un acuerdo de arrendamiento con los propietarios. 

 La lápida colocada en el año 1982 continúa luciendo en la actualidad con la siguiente 

inscripción: 

ESPAÑA LIBRE.- 24 SEPTIEMBRE DE 1810. 

A LAS CORTES GENERALES EXTRAORDINARIAS, QUE 

INSTALADAS EN ESTE EDIFICIO 

HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 1811 

COMENZARON LA REIVINDICACIÓN DEL TERRITORIO Y 

PROCLAMARON LA SOBERANÍA DE LA NACIÓN 

EL AYUNTAMIENTO DE 1892 
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1907. El Catálogo Monumental de España. Provincia de Cádiz.   

Registro de Fotografía del Teatro de 1909 

En el 1900 el gobierno de España creó el Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes. 

Entre las varias medidas relacionadas con la gestión del patrimonio, que la creación del 

nuevo ministerio conllevó, figura la orden de formación del Catálogo Monumental y Artístico 

de la Nación . Esta obra tendrá dos etapas, una primera del 1900 al 1936 y una segunda 

etapa del 1940 al 1961 una vez concluida la Guerra Civil. Esta obra destinada a la 

elaboración de una completa catalogación de las riquezas artísticas de todas las provincias 

españolas para poder así disponer de un inventario general destinado a proteger tales 

monumentos, y cuya redacción habría de encargarse por real Orden a personas de 

reconocida solvencia en la materia. Los trabajos, que dependían de una comisión mixta de 

las Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, se comenzaron con la 

provincia de Ávila. 

Primera etapa: 1900-1936. Habrá que esperar al 1 de junio de 1900 para que el Ministro del 

recientemente  creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio García Alix, 

atendiendo a una petición de la Real Academia de San Fernando promovida por Juan 

Facundo Riaño, presente una solicitud a la Reina Regente para la elaboración de un 

Catálogo Artístico de España completo y realizado sistemáticamente con criterios 

científicos rigurosos.  

La Reina firmó el Real Decreto ese mismo día y fue publicado en la Gaceta de Madrid el día 

2. En él se dispuso la formación del Catálogo por provincias no pudiéndose pasar a una 

nueva provincia sin haber terminado la anterior; que los catalogadores recogerán todas las 

riquezas monumentales y artísticas existentes en cada provincia y deberán ser propuestos 

por la Academia de San Fernando, la cual dará las instrucciones que crea pertinentes; los 

gastos correrán a cargo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el cual fijará el 

presupuesto y el plazo en el que deberá terminarse el catálogo asignado.  

El mismo día se publicó una R.O. por la que se nombraba, a propuesta de la Academia de 

San Fernando, a Manuel Gómez Moreno encargado de llevar a cabo todo el Catálogo 

Monumental de España, para evitar “…la confusión y variedad de juicios…” que hubiera 

surgido del nombramiento de distintas personas para cada una de las provincias, con una 

remuneración mensual de 800 pts. A lo largo de los doce meses que le pusieron como 

plazo. D. Manuel, personalmente, escogió empezar por la provincia de Ávila.  

El año siguiente se publicó en la Gaceta de Madrid una carta firmada por el Ministro 

Antonio García Alix a petición de la Reina Regente en la que se agradece al Obispo y 
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cabildo de Ávila la ayuda que prestó a Gómez Moreno en lo que duró su trabajo y se 

expresa su satisfacción por el interés demostrado “en pro de los fines artísticos que con 

aquellos trabajos se persiguen”.  

El 26 de marzo de 1907, la Comisión eleva al Ministro una propuesta a favor de Enrique 

Romero de Torres  para que haga el Catálogo de Cádiz con 800 pts. Y doce meses de 

plazo. El Rey firma la R.O. el 25 de mayo y en la comunicación se dice que a la Dirección 

General de Bellas Artes le ha parecido correcto por ser “laureado artista y secretario de la 

Comisión Provincial de Monumentos de la ciudad”.  

Romero de Torres tuvo problemas con las autoridades religiosas y militares, lo que hizo 

que el Subsecretario de Bellas Artes solicitase el 19 de septiembre de 1907 al Ministro de 

Gracia y Justicia que actúe ante el obispo para que le facilite el trabajo y al Ministro de la 

Guerra el 18 de abril de 1908 para que le autorice a visitar los castillos y fortalezas 

enclavados en Cádiz, pues el gobernador militar le impidió la entrada en los recintos 

militares hasta que no llevase el permiso del Ministro. El 2 de julio Narciso Sentenach firma 

un informe que remite al presidente de la Comisión.  

Cita un total de once volúmenes lujosamente encuadernados, tres de texto y ocho de 

fotografías, de los cuales solamente se conservan los de las ilustraciones con el resto de la 

colección. Del texto, en situación desconocida, sabemos la opinión de Sentenach:  

Alaba el trabajo “el entusiasmo y la buena fe le han guiado, no excusando sacrificio 

alguno… nada ha olvidado…”. “Por la claridad y exactitud con que clasifica los objetos se 

ve que poseía la preparación necesaria… el que suscribe conoce muchas de las 

poblaciones pudiendo comprobar lo completas que están por lo que no duda de que 

también lo están las que no conoce…”. “Estilo compositivo correcto y apropiado… sin 

disgresiones enojosas…”.  

En otros casos estas digresiones, generalmente de carácter histórico, son muy alabadas. 

El día 3 lo aprueba la Comisión y el 30 el Rey XXVI. 
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Autor:  

Enrique Romero de Torres 

 

Fecha de encargo:  

25 de mayo de 1907 

 

Fecha de entrega:  

Desconocida 

 

Fecha del informe:  

2 de julio de 1908 

 

Volúmenes:  

11, tres de texto y ocho de fotografías  
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1933-1935.- Declaración Monumento Histórico Artístico del Teatro de las Cortes.  

Expte. de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Debate sobre la regulación 

del Patrimonio en la II República 

Expediente Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  sobre declaración de 

Monumento Histórico artístico del Teatro de las Cortes  de San Fernando.  

Con fecha 19 de noviembre del 1935, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

declara Monumento Histórico Artístico el Teatro de las Cortes, situado en la Isla de León 

con el siguiente texto publicado en la GACETA de Madrid del 9 de Diciembre de 1935  : 

“Ilmo. Sr.: Incoado expediente para la declaración de monumento histórico artístico del 

Teatro de las Cortes, situado en la Isla de San Fernando, (Cádiz):  

Resultando que D. Alfonso Ambrosy Márquez  presentó instancia en este Ministerio 

solicitando que el citado Teatrofuera declarado monumento nacional: 

Resultando que la Academia de la Historia emitió dictamen favorable a la declaración 

solicitada y que la Academia de Bellas Artes de San Fernando manifestó en su informe 

acerca de la indicada petición que el referido Teatro no reúne suficiente mérito artístico 

para obtener tal declaración y sí únicamente valor histórico por haberse celebrado en su 

recinto circular y espacioso las célebres Cortes de 1812: 

Resultando que pasado el mencionado expediente a informe de la Junta Superior del 

Tesoro Artístico, ésta, en sesión celebrada el día 5 del mes en curso, acordó por 

unanimidad emitir dictamen en sentido favorable a la declaración pretendida de acuerdo 

con el de la Academia de la Historia, ya que integrando también dicho Tesoro los 

Monumentos de valor histórico, es innegable el de este edificio en que iniciaron sus tareas 

las célebres Cortes generales y extraordinarias de 1810: 

Considerando que se han cumplido todos los trámites legales preceptuados en el Real 

decreto-ley de 9 de agosto de 1926 y ley del Tesoro Artístico de 13 Mayo de 1933, 

Este ministerio ha tenido a bien declarar Monumento histórico artístico el llamado Teatro de 

las Cortes, situado en la Isla de San Fernando (Cádiz), quedando incluido como tal en el 

Tesoro Artístico Nacional, bajo la inmediata inspección y vigilancia de la Comisión 

provincial de Monumentos de dicha provincia.. 

Madrid, 19 de Noviembre de 1935.  
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P.D., TEODORO PASCUAL. Sr. Subsecretario de este Ministerio.” 

Este texto publicado y derivado del expediente de la RABASF, expresa muy bien la 

controversia en la que el Teatro de las Cortes ha estado inmerso desde sus inicios hasta la 

actualidad. La cuestión que siempre ha pesado sobre este edificio es la de ser considerado 

un edificio SIN VALOR ARQUITECTÓNICO. 

Del examen del expediente se deduce que el 18 de julio de 1933 tiene entrada en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando la solicitud, realizada por el Director General de 

Bellas Artes, de informe acerca de la declaración de monumento histórico el Teatro de las 

Cortes de la Isla de San Fernando (Cádiz). Este informe se recaba de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando por determinación del R.D. Ley de 9 de Agosto de 1926 en 

su artículo 19. 

En el informe emitido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a través de la 

Comisión Central de Monumentos, leído y firmado por el académico D. José Moreno 

Carbonero, dice textualmente: 

“Habiendo sido designado por la Academia para informar si procede declarar Monumento 

Nacional la Iglesia de San Felipe de Cádiz, no lo creo en condiciones para esta declaración 

por carecer según mi opinión de belleza arquitectónica, tanto en el exterior como en su 

interior, y si calificarla de Monumento Histórico por haberse celebrado en ese recinto 

circular  y espacioso, las célebres Cortes de 1812”. La Academia, con su elevado criterio 

resolverá lo más apropiado para dicho templo. 22 de Abril del 1935”.  

 

En la carta a través de la que se da traslado del informe de la Comisión Central de 

Monumentos al Director General de Bellas Artes se puede comprobar la corrección 

realizada mediante tachadura manual de la referencia a la Iglesia de San Felipe de Cádiz, 

quedando escrito a mano que se trata del informe referido al “Teatro del las Cortes de 

Cádiz en la Isla de San Fernando”. Lo que en cualquier caso queda claro es que el informe 

evacuado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando es contrario a la declaración 

del edificio como monumento histórico.  

Este concepto se ha consolidado a lo largo de la historia del edificio y ha sido 

repetidamente escrito y vertido por historiadores, instituciones y cronistas hasta la 

saciedad, consolidando la sentencia de que su único valor es el HISTÓRICO.  

Eduardo Quintana , en su libro sobre el Teatro de las Cortes, al calor de la celebración del 

centenario de las mismas, dice al final:  
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“Y terminamos con estos detalles la que consideramos interesante historia del Teatro de las 

Cortes que repetimos, si como obra arquitectónica ningún mérito encierra, evoca o 

perpetúa hechos gloriosos que están ligados a la historia patria que debe a los hombres 

congregados en su recinto la base de modernas leyes y la integridad del territorio”  

Si bien no le era reconocido su valor arquitectónico o artístico, el reconocimiento de su 

importante papel en la Historia de España, por haber sido el escenario de uno de los 

hechos históricos más importantes, ha permitido su conservación hasta nuestros días, ya 

que esta declaración como Monumento Histórico Artístico lo preservó de su posible 

demolición. 

 

REAL  ACADEMIA DE BELLAS  ARTES DE SAN FERNANDO (RABASF). Expediente declaración 

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL . Archivo, expediente signatura 5-141-1-21 
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REAL  ACADEMIA DE BELLAS  ARTES DE SAN FERNANDO (RABASF). Expediente declaración 

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL . Archivo, expediente signatura 5-141-1-21. Este 

expediente lleno de controversia fue extraviado durante algunos años. 
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1985 Inscripción del Teatro como BIC, con la categoría de Monumento. Código: (RI)-51-

0001091-0000.  

En el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. En base a la Ley 16/ 1985 

Patrimonio Histórico Español y la ley 1/ 1991 Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Tal como se ha indicado anteriormente, El Teatro de las Cortes de San Fernando,  fue 

protegido mediante Declaración como Monumento Histórico Artístico el 19/11/1935 (Gaceta 

de Madrid, de 09/12/1935, nº 343, pág.2091). Tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29 de junio; corrección 

de errores en BOE núm. 296, de 11 de diciembre), en la Disposición Adicional Primera 

recoge que “Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o 

incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener 

la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural...”. Por ello, dicho inmueble es 

considerado Bien de Interés Cultural (BIC). 

Posteriormente, con la entrada en vigor de la 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía (BOJA núm. 59, de 13 de julio), en el Título I, Artículo 6, punto 1. “Se 

constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la 

salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y la divulgación de los mismos” y en 

el Art 13, del mismo Título, se establece que “Los bienes declarados de interés cultural con 

arreglo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, incluidos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz seguirán el régimen previsto en esta Ley (/1991) en todo cuanto resulte 

compatible con la legislación del Estado”. 

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de 

Andalucía (BOJA 19/12/2007, Núm. 248), mediante la Disposición Adicional Tercera. 

Incorporación al Catálogo de los bienes declarados de interés cultural, establece que 

“Quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de 

Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como los que tengan atribuida tal 

consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la presente Ley”. 

Por todo ello, el Teatro de las Cortes tiene la máxima protección en materia patrimonial 

tanto por la legislación estatal, como por la legislación de la comunidad autónoma de 

Andalucía. 

Este interés de las administraciones por proteger este edificio, tiene su reflejo en el esfuerzo 

realizado por el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta de Andalucía para su puesta en 

valor. Primero fue la compra del inmueble, que como se ha reseñado en otros apartados 
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fue de promoción y propiedad privada, ni siquiera fructificó el intento de incorporarlo al 

patrimonio de la nación antes del traslado de las Cortes a Cádiz en 1811. En sesión 

plenaria de 8 de julio de 1987 se aprueba la adquisición del teatro a la propiedad por 

importe de 50 millones de pesetas a cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, Diputación Provincial de Cádiz y Ayuntamiento de San Fernando. 

Posteriormente se procedió a su rehabilitación para devolverlo a la actividad teatral, 

reinaugurándose, con la presencia de los Reyes de España, el 10 de marzo de 1999. El 

Rey de España le otorgó al teatro el título de Real en 2001. 

Declaración de BIC, Sitio Histórico: El legado patrimonial de los lugares de Cortes y 

la Constitución de 1812 en San Fernando, Cádiz y la Bahía. 15 marzo 2012. Boja nº 

52. 

Más recientemente, en el marco de la celebración del Bicentenario de las Cortes, la Junta 

de Andalucía ha querido reconocer el nivel de protección de todos aquellos lugares que 

fueron escenario de los acontecimientos históricos ocurridos ente 1810 y 1812. Para ello, 

mediante Decreto 51/2012, de 29 de febrero, se inscribe en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de sitio 

histórico , el legado patrimonial de los lugares de las Cortes y la Constitución de 1812 en 

San Fernando, Cádiz y La Bahía. 

Las fechas de 24 de septiembre de 1810 

y de 19 de marzo de 2012 son 

determinantes de la Historia de España, 

por su vinculación al nacimiento de la 

democracia parlamentaria. En el caso 

que nos ocupa será la primera de esas 

fechas la que nos interesa al 

corresponder al la primera reunión de la 

Cortes en la entonces Isla de León, 

actualmente San Fernando. La relevancia 

histórica de tal momento queda recogida 

en el preámbulo del decreto, resaltando 

la herencia de este período constitucional 

más allá de la propia carta magna, 

destacando los valores inmateriales que resultaron como consecuencia del triunfo de las 

ideas liberales, basadas en los principios de igualdad y libertad.  
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En la descripción general del Bien, se hace un recorrido histórico por los hechos y lugares 

más importantes, desde todos los elementos defensivos, castillos, baluartes, baterías y 

murallas, hasta la gran producción documental, periodística y artística que durante la 

época se produjo. Interesante es la referencia que se hace al papel jugado por la actividad 

teatral, y por tanto de los teatros, la cual sirvió a los principios doceañistas para que el 

pueblo llano, que no sabía leer ni escribir, supiera fehacientemente el significado de la 

Constitución, contribuyendo también a la creación de una conciencia colectiva. En los 

teatros se representan numerosos comedias, sainetes y dramas épicos tanto de los 

acontecimientos del momento como de la propia Constitución. Puesto que el edificio objeto 

de esta investigación es un teatro no podemos pasar por alto esta última referencia, si bien, 

su papel no se debió a su función teatral sino al haber sido el “escenario” de la celebración 

de las Cortes Extraordinarias. Estuvo dedicado a tal fin desde el 24 de septiembre de 1810 

hasta el 20 de febrero de 1811, momento en que fueron trasladadas a Cádiz. 

La descripción individualizada queda recogida con el número 29, dentro del apartado VC) 

del mencionado decreto. 
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ANEXO  11_ Planos del Informe y Levantamiento del Teatro de las Cortes. LAN 

Estudio de Arquitectura. 1989 
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ANEXO  12_ Planos  del Estado del  Teatro de las Cortes  tras las Obras Previas. 

LAN Estudio de Arquitectura. 1993 
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ANEXO  13_ Planos  del Reforma del Proyecto de Rehabilitación del  Teatro de las 

Cortes. LAN Estudio de Arquitectura. 1995-1999 
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ANEXO  14_ Fotografías del Teatro de las Cortes. Archivo Quijano.1910_1963 
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ANEXO  15_ Fotografías del Teatro de las Cortes tras la Rehabilitación. 1999. 

Fotógrafo Fernando Alda. 
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El objeto de investigación de esta tesis doctoral es el estudio, a nivel arquitectónico y constructivo, del hoy denominado 

Teatro de las Cortes de San Fernando, Cádiz, antes denominado, Teatro Cómico, Coliseo de Comedias o Teatro Coliseo de 

la Isla de León, ubicado en la entonces, Villa de la Real Isla de León. Asimismo se ha indagado sobre sus Arquitecturas, 

desde su génesis y construcción en 1803 e inicio de las representaciones en 1804, hasta su adaptación en 1810 como 

primera sede de las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en la Real Isla de León el 24 de Septiembre del 1810. 

Queda para investigaciones posteriores aspectos relativos a su larga vida teatral hasta la actualidad. 

El Teatro Coliseo se construye por iniciativa privada en 1803, inaugura su actividad en 1804, y en 1810 es elegido por la 

Regencia como sede para la primera reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias. Tras ese periodo como teatro y 

posteriores vicisitudes, en 1935 es declarado Monumento Histórico Artístico y llega hasta el año 1988 con usos alternos de 

Teatro, Cine y Bingo, cerrándose al público en 1988. Hasta esa fecha siempre fue de propiedad y gestión privada. En 1989 

pasa a propiedad municipal y se inicia el proceso de estudio para su rehabilitación arquitectónica y funcional, que concluye 

en 1999, con la nueva apertura como Real Teatro de las Cortes de San Fernando hasta la fecha actual. A lo largo de este 

itinerario de gestión privada como actividad Teatral, Sala de espectáculos, Bingo y Cine, el edificio sufrió transformaciones 

constructivas y arquitectónicas que aparentemente no lograron borrar las “Trazas” que definen su Arquitectura. 

Si bien el Teatro que llegó a nuestros días aparentemente contenía escasas transformaciones, se ha profundizado en su 

genealogía formal, arquitectónica y constructiva y cómo el hecho de haber sido elegido primera sede de las Cortes 

constitucionales ha sido trascendental en su devenir histórico en la medida en que marcó, entre otras, una deriva simbólica 

de la que no ha logrado desprenderse.  

Organizada en cinco capítulos, la tesis incluye un primer capítulo relativo al estudio de los Tratados de Arquitectura Teatral en 

Europa en el XVIII y un segundo capítulo que estudia el contexto histórico y disciplinar de la Isla de León a finales del XVIII.  

Los tres capítulos centrales son:  

El estudio de las Trazas del Teatro: para descubrir los vínculos disciplinares con los tratados de arquitectura teatral de la 

época, en especial con el “Tipo” propuesto por Pierre Patte (1782), de los que se nutre su formalización y composición, y 

profundizar en la génesis de su traza.  

El análisis pormenorizado de lo Urbano y Lo constructivo: analizando la compatibilidad entre la implantación, las técnicas 

constructivas implementadas para su construcción, las trazas arquitectónicas, y su filiación con los tratados de la 

carpintería de lo blanco, con respecto a su estructura de madera y su esbelta y excepcional Armadura de Par y doble 

Nudillo. Se estudia también esquemáticamente, el modelo estructural resultante. 

La propuesta de Antonio Prat para Sede de las Cortes en 1810: se analiza la brevísima y temporal transformación del 

Teatro Coliseo como sede para la primera reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias que tuvo lugar desde el 24 

de Septiembre de 1810, hasta el 20 de febrero de 1811, cuya adpatación recayó sobre el Ingeniero de Marina Española 

Antonio Prat por designación de la Regencia, para lo que se han elaborado unas “hipótesis proyectuales” en base a la 

propuesta arquitectónica ejecutada y los vestigios y documentos encontrados al respecto de este histórico evento. Por 

otra parte se han examinado las consecuencias emanadas de este acontecimiento a nivel simbólico.  

Valores del Teatro: Por último, se concluye con una muestra de los “valores” arquitectónicos y patrimoniales del Teatro 

derivados de su contexto Histórico, Urbano, Tipológico, Constructivo y Simbólico. 
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