La Colección

de Teatro y Música
de la BIBLIOTECA
,
HISTORlCA MUNICIPAL
procede en SlJ mayor pane de los teatros madrileños de la Cruz

SERVICIO S

Consulta de fondos
En sala, mediante presentación de carné de
investigador o pase temporal
Acceso directo al fondo bibliográfico existente en
la Sala de Investigadón y,

y del Príncipe, cuyo origen se encuentra en los cooales de come-

~ =P'===

dias del mismo nombre, fundados en 1579 y 1582 respectiva.
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menle. En sus archivos se conservó desde fechas tempranas lodo
el repenolio con el fin de disponer de las obras para su repre-

a través de petición,

sentación. Ambos archivos fueron reunidos en el Teatro de la

a los fondos del depósito

Cruz y, tras el derribo de éste en 1860, pasaron al Archi\lO de

Información bibliográfica

u

Reprografía
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Ayuntamiento tenía con los teatros desde 1658. En 1898, gracias
a las gestiones del director Carlos Cambronera, estos archivos de
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teatro y müsica se trasladaron a la Biblioteca Municipal. donde se
continuaron recibiendo las producóones dramáticas procedentes

HORARIO

,

De lunes a viernes de 8:30 h. a 14:30 h.

Julio, agosto y septiembre:

del Teatro Espal'loi <antiguo Teatro del Prindpel. A estos primitivos fondos fueron incorporándose colecciones particulares,

de lunes a viernes de 8:30 h. a 13:30 h.

como las donadas por Ramón Guzman, José Santa Maria de
BI BLI OTECA HI ST ÓRtCA MUNIC I PA L

a

Medios de transpone
Metro: San Bernardo, Ventura Rodriguez y Plaza de España
Autobuses: 1, 2, 7, 21, 44, 74, 147 Y Circular

Villa, dada la vinculación financiera y administrativa que el

Conde Duque, 9 y 11
28015 Madrid
T~ .: 91 5885737 I 91 5885723.
bi blioteca h @m un im adri d.es
www.munimad ri d.es/bi bliotecahisto ri ca/

Hita o Ramón Camicer, asi como las obras del Teatro "" ....,..~
Cal'los del Peral.

En 1917 se adquirió la biblioteca de -"'1.'!'

Sbarti fClll"Tlada por más de mil partituras.
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Estas obras constituyen un testimonio de
dio de las representaciones dramáticas y rr

madrid
ÁREA DE lAs ARTES
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tos e impresos. Son escasas las producoones

dram~ ticas

data-

das en el siglo XVII, entre las que cabe destacar algunas aut6-
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CATÁLOGOS Y OTRAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

tas e impresas, de los grandes drama turgos del Siglo de O ro.

~utomati~ado

La coIecciófl se

com~za

a catalogar en linea en 2006.

Autores: Las fJchas contienen los siguientes datos: apellidos

darr"n.i6ca.

autógrafas), Bretón de los Herreros. Ventura de la Vega. etc.

Los foodos de Música comprenden 5.900 composidooes

nca conviene resel'larlas en este orden: musica para tonadillas,

sainetes y entremeses. comedias. zarzuelas y óperas. música
instrumental y un fondo de piezas para guitarra.

núms. 11-12(982).259-351.
AGUlLO y COBO, Mercedes. Lo Colección de Teatro de le

Biblioteca Municipd de Madnd. Madrid: AY\Jntam~to,
Departamento ele Archivos Y 8ibliotecas. 1995.

Titulos: Esla organizado por géneros

dram~ticos

les. y dentro de cada uno. por orden

a lfa~tico

o musica-

de títulO!;.

En estas fichas consta la signatura topograflCa por la que
se localiza la otN"a.

musicales, manuscritas en su mayor pane. fundamentalmente
de la segunda mitad del siglo XVIII. Por su imponancia nume-

5 (1979).191 -218; núm. 6 (980),129-190;

n\ims. 7-8 (1980). 221-302; núms. 9-10 (1981l. 101-183;

de la segunda mitad del siglo XVIII y el XIX.

tacarse. entre otras. las obras de Ramón de la Cruz (muchas

Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid. 3' época.
IlÚms. 1-2 (197n. 179-231. núms. 3·4 (]978). 125-187;
1lÚm.

Catálogo!¡ en fichas

y nombre del autor, Ifluk.l de la obra. g~ero musical al
que pertenece y número de actos si se trata de una pieza

des-

Juck
Biblioteca municipal de Madrid"", Revisto eJe le Biblioteca,

Calálogo

El grueso de las piezas dram.llicas lo constituye la producdóo
~iendo
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AGUllO y COBO. Mercedes. "La CoI«:óOn de Teatro de la

grafas de Calderón, Clsi como obras de MOfetO y B<loces

Candamo; sin embargo. existen copias posteriores. manuscri-
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El fondo de Teatro consta de casi 9.000 ejemplares manuscri-
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BRtSQ DE MONTlANO, Luis. Un fondo desroflClC.Ó.:b de l71!lsta

poro guitarro: rntlrka española y ~ poro guitarro
(e. 1790< .1808J ~ La BbIioteca Histórica ~ auálogo
y notas SJ:JlR SUS (JIJoreJ. Madrid: Ópera Tres, D.L 1995.
81BlIOTECA HISTORICA MUNICIPAl... Ranón de /o ÚllZ en /o

ú tálogos impA!SOS. ordenados cronológicamente
CRUZ. Ramón de la. Sainetes inéditos de Don RcJmón de le ÚllZ

existernes \'.'11 el Bb/ioleca foIIt.niqxi de Mork1d... [selección e
irltroduc<ión, CaI10s Úmbronerol. Madrid: Ayuntamiento.

1900.

Bl»oieco Histórico MunidpaI: materiales poro su estrxJio.

Madrid: Concejalfa de Cultura. Educación. Juvenlud y
Deportes. 1996.

PAGAN. VlClor -

VlCENn:. Alfonso de. Corálogo de oóms" de
Ranón G:mice'". Madrid: FundaciÓfI ca¡a de Madrid, [19971.

BIBLIOTECA MUNICIPAL Cardloga de la Biblioteca Munidpa/

de Madrid. Madrid: Ayuntamienlo. 1902 (mas 5 apéndices.
publicados entre 1903 y 1923).
SUBIRÁ. ~. Caráb90 de lo Secció<J de ~ de lo lJiJioleca
Mooic:fxi de Maaid.
y

T<:mo ptWnero: Teofro menO(, lG'IOdiras

sainete5. Madrid: Ayuntamiento. Sección Cultura. 1965. (1.<1

segunda y tercera parte. sin publicar. se pueden consultar en

fotocopia del booador m.JI1usaito en la sala de Mwestigaci6nl.
AGUtLO '( COBO. Mer(edes. -La CoIecciófl de Teatro de la
Biblioteca Municipal de Madrid". Revisla de úferolUro del
CS.I.C. XXXV. núms. 71 -72 (julio-diciembre t969), 169213; XXXVII. núms. 73 -74 (enero-junio 1970). 233 -274;

AGUERRt, Ascensión - CASTRO. Purificación. "El archivo de
los Teatros de la Cruz y dej Príncipe en la Biblioteca
Histórica Municipal", en AnaIer dellnslitl.HO de Estudios
ModriJeñas, 1995; p. 433-450.
lAFUENTE, Úrrner\. "Los autógr¡¡fos de la Biblioteca Histórica.

El pintor de su deshonra", en Calderón de la Barca, Pedro, El
piltordesudeshooro. Madrid: Ayuntamiento, 2000; p. 11 -27.
AGUERRl, Ascensión 1..a CoIe«ión de mUsica y teatro en la

Biblioteca Histórica Municipal de MadOO: apu:ltes para su
estudio". en PaiIo;es 5Ofl()(Qf \'.'11 el Madrid dei siglo XVIII
La ronadiJIa escffiico. Madrid: Museo de San Isidro. 2003;
p. 92-108.

Ayuntamiento de Madrid
XXXVIII, núms. 75-76 ijulio-diáembre 1970). 189-252.

