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FICHA&DE&TIPOLOGIA&ARQUITECTONICA&
Nombre:& Corral&de&comedias&de&Almagro&
Localización:& Almagro,&España&&
Patrimonio:& Declarado&Monumento&Nacional&el&4&de&marzo&de&1955&
Año:& 1628&
Arquitecto&
Constructor:& Leonardo&de&Oviedo,&Clérigo&Presbítero&&
Area:& 622&m2&pero&en&la&actualidad&algo&más&del&doble&
&& &&&&&&&&&&&&CARACTERISTICAS&GENERALES&
Escala:& Sectorial&
Carácter&o&
Uso:& Público&o&Privado&&
!
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Análisis del espacio arquitectonico
El teatro se construyo en la ampliación del conocido Mesón del Toro mediante adquisición de
propiedades vecinas, en una de las expuestas en escena encontraron una baraja española y
dedujeron que el recinto era un corral de comedias, entendiéndose este termino “comedia” como
toda manifestación teatral de la época, tuvieron varios años de resplandor pero con el paso del
tiempo se dejo en el olvido, ya que en los corrales de comedia no había aseo volviéndose un lugar
sin condiciones higiénicas, el riesgo de incendio y los desordenes que allí se propiciaban. A su vez
había una burguesía que no quería asistir a las comedias en espacios incómodos y la aparición de
espectáculos teatrales como la ópera que requieren de espacios cerrados con un tratamiento
acústico específico.
A finales del siglo XVIII se decretó la prohibición total y los corrales sufrieron distintas suertes, así
el Corral de Comedias de Almagro se siguió utilizando como lo que siempre fue: mesón y posada, lo
que contribuyó a su conservación.
La recuperación de este espacio en 1952, tras retirar los muros que tapiaron parte de sus estancias,
dio origen al Festival de Teatro Clásico de Almagro

A simple vista notamos que hay una conexión directa entre los espacios
y la parte posterior del Corral de Comedias comunica con el exterior
para la entrada de equipos, maquinaria y/o elementos de los
espectáculos.
La circulación de la segunda planta es por medio de un pasillo que rodea
la topología corral para así distribuir la circulación a cada uno de los
espacios .

Acceso al corral de comedias  

El Acceso al corral de Comedias
tenia dos entradas una para
mujeres y otra para hombres,

no tenia ningún costo.
Empezaban los Domingos de

Resurrección.

 La Alojería
Era el Lugar donde el público compraba
tentempiés (comida y Bebida) y lo alojeros
despachaban la aloja o el Hidromiel (bebida
hecha de agua, miel y  hierbas aromáticas que a
veces las mezclaban con vino).

  Patio de los Mosqueteros 
Era donde asistían  las clases populares en
localidades de pie. Los mosqueteros hacían ruido
en exceso si no era de agrado la representación
dependiendo de ellos el éxito que tuviera la
representación. Para sentarse frente al escenario
era necesario pagar un excedente para tener ese
privilegio.

El escenario fue desmontable pero
poster iormente lo volv ieron fijo,
contando con uno o dos balcones que
hacían parte de la puesta en la escena.
Tenia en su cubierta las poleas de
tramoya

 La Cazuela
Frente al Escenario se construyo
una especie de palco de mujeres
(La cazuela), en el se sentaban las
mujeres del pueblo quienes
accedían al local por puerta
especial o por las casad de las
vecinas, para no encontrarse con
hombres

Los corredores laterales,
antecedentes del palco, se
dividían en estancias con
bancos que se alquilaban a
f a m i l i a s . A s i s t í a n
conjuntamente mujeres y
hombres.

El escenario, desmontable
e n s u s i n i c i o s y fi j o
posteriormente contaban
con uno o dos balcones
superiores que formaban
p a r t e d e la p u e s t a e n
escena .
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