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EDITORES Y GALERÍAS DE OBRAS DRA

MÁ TJCAS EN MADRID EN EL SIGLO XIX 

La Sociedad de Autores dramáticos españoles ha destruído todas 
las antiguas casas editoriales de obras de teatro y hecho imposible 
por hoy la formación de otras nuevas. Han pasado, por consiguiente, 
a la historia todas aquellas ricas y poderosas Galerías que con di
versos títulos han monopolizado durante el siglo xix el comercio de 
las obras teatrales, después que habían recibido el pase de la repre
sentación en la escena. 

Veintisiete años lleva funcionando con fortuna creciente la Socie
dad, y nadie se acuerda ya de cómo se administraba y c1istribuía por 
España y América el caudal dramático de nuestros ingenios, mucho 
más rico entonces que no tenía que sufrir competencias de cinemató
grafos, audiciones radiofónicas y teatrillos de Variedades, que no va
rían más que en las personas que bailan o que cantan sosísimas coplas 
con pésima música. 

Será, pues. curioso conocer cuántas y cuáles fueron las casas edi
toriales dedicadas al negocio teatral y que poseían y expendían profu
samente obras que hoy, gracias a la misma Sociedad de Autores que 
las ha malvendido, han llegado a ser verdaderas rarezas bibliográficas. 

En los primeros treinta años del siglo pasado se imprimían las 
·t obras de teatro por los mismos autores o por libreros que luego las 

vendían en sus tiendas; pero sin formar series o colecciones de ellas, 
ni dedicarse con preferencia o exclusivamente alguno de ellos a esta 
clase de literatura. 

Rompiendo con la costumbre antigua, obserYada invariablemente 
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en los siglos xvn y xvm, que daba a los tomos de teatro y a las im
presiones sueltas el tamaño de cuarto español con el texto a dos 
columnas, se pasó a principios del pasado a estamparlas en octavo 
menor, tamaño común a las ediciones valencianas y barcelonesas, que 
competían con las de la capital en número y en calidad. Pero todo 
ello no era gran cosa, porque el teatro español estaba en plena ruina 
y esterilidad, gracias, sobre todo, a D. Leandro de Moratín, que con 
sus sátiras cómicas y sus preceptos dogmáticos había hecho temerosa 
toda tentativa de escribir dramas y comedias no sujetas al estrechísi
mo molde neoclásico. 

El teatro español hubiera 111uerto por consunción a no sobrev,,,nir 
tan oportunamente la revolución romántica, que para nosotros fué 
una feliz restauración; pues romántico y bien romántico era nuestro 
drama del siglo xv11, que entonces comenzó a revivir. Tan estéril e 
infecundo fué aquel período de treinta años dominado por la secta 
moratiniana, quE; escasalllente el bibliófilo llegará a reunir unas dos
cientas obras nuevas impresas (todas en la forma de octavo), inclu
yendo los libretos de óperas, que también se imprimían en aquel tama
flo antes que el editor Delgado diese a su colección el de cuarto 
español, que por imitación adoptaron los demás editores. Por este fa 
rnoso y benemérito editor comenzaremos este estudio bibliográfico de 
nuestro teatro del siglo x,x. 

l. ÜALEl<íA nu.,M.\TlC\. Colección de las mejores obras del tea/ro 
anlÍ!fllO }' moderno español}' e.rtranjero 

Con este título empezó a publicar en 1835 el editor D. Manuel 
Delgado (1) una, que llegó a ser gran colección de textos dramáticos 
de aqneila época. La dividió en dos series, que llamó Teatro moder
no español y fratro moderno e.rtranjero, comprendiendo en la pri
mera las obras originales, muy abundantes a la sazón que comenzaba 
el impulso romántico, y en la segunda las traducciones, generalmente 
del francés. 

De la primera llegó a publicar unos ochenta tomos, con rnás de 
doscientas cincuentri obras dramáticas, y de la segunda veií1ticuatro 
volúmenes, con ciento veinte obras. ♦ 

Delgado murió loco el 23 de abril de 1848. Al año siguiente se for-
mó la Sociedad Delgado Hermanos entre sus hijos; pero desde 1854 

(1) En 1838 vivía Delgado en la calle de la Cruz, nitmero 14. 
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ya quedó solo Manuel Pedro Delgado, uno de ellos, que sin imprimir 
nuevas obras se limitó a administrar las de los buenos autores, como 
Zorrilla, que poseía y a repetir sus ediciones. En 1870 estaba esta· 
blecido en la calle de jesús y María, número 4. Seguía aún en 1881 
con su empresa, pero ya muy decadente por haber envejecido su cau
dal dramático y haberse hecho nuevas ediciones de los autores más 
famosos, como el duque de Rivas, Hartzenbusch, Ayala, García Gu
tiérrez, Vega, Bretón, etc.; bien que sólo él poseía aún otras obras 
de los mismos autores que una selección mal entendida había dejado 
fuera de las modernas colecciones y eran y son la delicia de los bi
bliófilos y coleccionistas. 

En 1890 publicó Delgado un catálogo con el título de Galería 
dramática de ;l1anuel Pedro Del.Ratio. Plaza de la Independencia, 
número 9, primero. Catálof!O de las obras que comprende dicha 
Galería. Hadrid, Cuesta, 1890, 4. 0

, 29 págs. Este catálogo abarca 
unos seiscientos títulos de piezas de teatro, casi todas de gran interés. 
Posteriormente los restos de esta casa editorial pasaron a poder de 
los sucesores de D. Alonso Gullón, duefio y fundador de la titulada 
EL TEATRO, de la cual hablaremos luego. 

Los autores que comprende la preciosa colección de Delgado per
tenecen a la primera época del romanticismo español. Larra, duque 
de Rivas, Gil y Zárate, Ciarcía Gutiérrez, Hartzenbusch, Zorrilla, 
Escosura, y los autores de comedias del mismo tiempo, como Bretón 
de los Herreros, Ventura de la Vega, Gil y Baus, Rodríguez Rubí, 
Navarrete y otros muchos de menos fama. Todas las obras de estos 
autores han sido vendidas al peso por la Sociedad de Autores en el 
primer año de su establecimiento; de modo que hoy es imposible re
unir una colección reguhir de primeras ediciones de ellos, y han pasado 
a ser rarezas bibliográficas, que los libreros saben hacer pagar caras 
a los bibliófilos cuando alguna de dichas piezas entra en su casa. 
Conozco 3 quien, y no fué rnuy reciente111ente, ha dado 30 pesetas 
por una primera edición de Fl Trovador, de García Gutiérrez, que 
le ofrecieron de Barcelona. 

IL R11PE1no1~10 nI<AMA'nco. Colección de las mejores obras del 
teatro moderno extranjero }' moderno español. Madrid, Imprenta 

de Boix, 1839 y siguientes 

D. Ignacio Boix, editor, impresor y librero famoso, que tenía su 
-casa en la calle de Carretéls, número 8, empezó a dar al público 
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en 1839 una colección de .obras de teatro bajo el rótulo de Reperto
rio dramático, en piezas sueltas (como había hecho Delgado, aunque 
luego las reunió en tomos) y en tamaño casi de folio; y al mismo 
tiempo otra serie en que redujo las dimensiones del papel y numeró 
los tornos, cada uno de los cuales contenía cinco o seis füulos. 

Pero lo raro es que buen número de ellos eran comunes a las dos 
secciones. Esto consistía en que Boix publicaba al mismo tiempo un 
semanario de literatura dramática titulado El Entreacto, y con cada 
número de esta revista daba una comedia o drama en el mismo ta
maño de ella, y luego la reproducía en la otra colecdón en octavo 
mayor. 

Al suspender en 1841 la publicación de EL Entreacto cesaron, 
como es natural, las impresiones de tamaño en folio; de modo que 
estas piezas son hoy rarísimas, con serlo no poco igualmente las de 
la otra serie, que tampoco pasó más allá de 1842. 

En El Entreacto de 9 de mayo de 1839 circuló Boix un prospec
to anunciando las dos únicas obras que hasta entonces había impreso, 
que eran El cómico de la lej;'ua, de juan del Peral, y Estela o el 
padre y la h¡/a, de García Gutiérrez, y ofreciendo seguir publicando 
otras. En 3 de noviembre del mismo año llevaba ya impresos cuatro 
tomos de esta serie, que contenían: , 

El cómico de la legua, cinco actos; Estela, dos actos; El vam• 
piro, un acto; La marquesa de Seneterre, tres actos; Laura, cinco 
actos, prólogo y epílogo original y en verso de D. José María Díaz; 
El campanero de San Pablo, cinco actos; filaría Remond, tres 
actos; El fastidio o el conde Derford, dos actos; A. mal tiempo 
buena cara, un acto; Et marido de la favorita, cinco actos; La 
honra de mi madre, tres actos; El marido de dos mujeres, dos 
actos; Isabel o dos días de e.rpuiencia, tres actos; Rita la espa
í'lola, cuatro actos; Dicha }'desdicha, un acto; Maria de In.~laterra, 
tres jornadas; Una hora de cnztinela, un acto; Mauricio, ·ctos actos; 
Los celos de una mu;er, tres actos; El teiedor, dos actos; La ber
lina del emi¡:rado, cinco actos; Un enamorado de la reina, dos 
actos; Monje y seJ?,lar, cinco actos; Cna crisis ministerial, un acto. 

Además de las veinticuatro obras que colllprenden los cuatro · 
tomos citados, salieron por lo menos estas otras cinco: El hombrt 
complaciente, un acto; La madre Ji el nitzo sijfuen bien, un acto; 
Mijfuel An¡¿el, tres actos; Los mafos consejos o en el pecado la 
penitencia, tres actos; El tío Pedro o la mala educación, dos actos. 

En la segunda serie, que es en octavo algo mayor que el usual 
en España, dió Boix al público quince tomos con unas ochenta obras, 



muchas de ellas traducidas; pero también hay bastantes originale! y 
poco conocidas, como dos de D. Ramón de Cl:1mpoamor, tituladas la 
fineza del querer, comedia en tres actos, en verso, y El hijo de to
dos, comedia en dos actos, en verso; los desoosorios de Inés, drama 
en tres actos, en verso, de García Gutiérrez; El Españoleto, de Salas 
Quiroga; tres de Iza Zamácola; Sobresaltos y congojas, de Carlos 
García Doncel, y hasta unas veinte más. 

Después de haber publicado estos quince volúmenes, que llevan 
fechas de hasta 1842, adquirió la propiedad de esta colección D. Vi
cente Lalarna, que pocos años más tarde inauguró su célebre Biblio
teca dramática y reimprimió varias de las obras de Boix, que por 
ello fueron algo más conocidas ·y representadas. 

111. MusEo DRAMÁTICO. Colección de comedias del teatro moderno 
esoafiol }' e.rtraniero, representadas en los principales teatros de 

la corte 

La idea que presidió a la formación de esta colección dramática 
fué la de repartir en Madrid al día siguiente, y en provincias poco 
después, las obras que se hacían en los dos teatros principales (Cruz y 
Príncipe) que entonces tenía esta corte (J ). Delgado, y más aún Boix, 
tardaban varios días o semanas en imprimir dichas obras, ya para 
cerciorarse de que tendrían salida, o ya para lograrlas lo más baratas 
posible. El público a veces tenía impaciencia por saborear en la lec
tura una obra que en el teatro había sido muy aplaudida, y los críticos 
esperaban también el leerla para mejor fundar sus juicios, que en no 
pocos casos eran ya tardíos cuando el drama salía a luz. 

Estos inconvenientes eran los que intentaba salvar el nuevo edi
tor dra111ático, que empezó su tarea a fines de 1841 y fué dando sus 
comedias hasta el afio 1844, según se iban estrenando en los teatros. 
Las obras estaban muy bien impresas en excelente papel; el tamaño, 
el folio menor, y el texto a dos columnas. 

Corno el editor no llenaba el intervalo que había entre uno y otro 
estreno, que a veces era de un mes o poco menos, con otras obras 
que mantuviesen la curiosidad pública y au111entase el número de sus-

(!) •Esta~ comedias se recibirán siempre al día siguiente de su primera representación 
et1 los teatros de Madrid; Jo,,i suscritores de provincias, por el correo inmediato.• (Anuncio en 
las cubiertas de los cuadernos, cada uno de los cuales era una obra complete.) 
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critores, la publicación fué decayendo y hubo de cesar de todo punto 
en el referido año de 1844. Dió, sin embargo, cuarenta y siete obras, 
casi todas en tres actos, con las fechas de sus respectivos estrenos. 
Todas eran traducidas por juan del Peral, Juan de la Cruz Tirado, 
Gaspar Fernando Coll, Carlos y juan García Doncel, Luis Valladares 
y Garriga, Isidoro Gil, Villa del Valle y algún otro. Por esta razón, y 
por no alargar este artículo, no da111os los títulos de las obras. La pro
piedad y las existencias de la casa fueron adquiridas en 1844 por don 
Vicente L1lan1a, quien rei111pri111ió las que se agotaron más pronto. 

IV. BmuoTECA rn,A!,t/,,Tll'A. C'o/ección de comedias re¡,rcscntad11s 
con é.rito en los teatros de 1J1adrid. Más conocida cou el titulo de 

Colección La/ama 

Colección que en 184G empezó a dar al público D. Vicente Lala
ma, que tenía imprenta propia y su oficina en la ealle del Duque de 
Alba, número 13. 

Sus primeras i111presiones fueron piezas en un acto; pero pronto 
extendió su acción a obras más ei,tensas, a partir de la titulada Un 
dfa de libertad, en tres actos. Irnprirnía con mucha rapidez, tanto 
que en 1847 tenía ya publicados varios centenares de comedias; pero 
no eran buenos ni el tamaño, que era en folio, ni la estampación' bo
rrosa por lo mediano del papel y lo cansado de los tipos. 

Así y todo hizo un gran servicio a las letras, porque a no ser por 
él hubieran quedado inóditas muchas obras discutidas o no bien reci
bidas del público en e! estreno, y una fa bu losa cantidad de tradm'.Cio
nes y hasta obras que nunca habían sido representadas ni lo fueron 
después de impresas. 

Duró esta publicación hasta 1B7ll o algo !llás, y la [talerfa de Lala-
111a llegó a contar más de mil títulos; bien es verdad que se le fueron 
agregando sucesivamente, por compra, otras colecciones, co.1110 el 
Repertorio dramático, el Museo dramdtico, la Galería gadilana y' 
las Joyas del teatro (1 ). 

No siguió Lalama orden ninguno más que el de la adquisición de 

(l) La colección Joyas del teatro se publicó en Barcelona de 1847 u 1851, y aunque prefe
ría las obras que se estrenaban en aquellos teatros también, eHtampó otras que se representa
ron en los de Madrid, Constaba de unos cincuenta títulos de dramas, casi todos tí"ny muy raros; 
entre ellos están las primerns piezas compuesrnR por e! fecundo polígrafo O, Víctor Balaguer 
las primeras de Retes y Eduardo Asquerino. etc. 
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las obras. Cada pieza tenía su portada y paginación especiales sin 
formar ni aun tomos colecticios, como estaba haciendo Delgado, hasta 
mucho después que hizo encuadernar unos pocos ejemplares, de los 
cuales no sé que exista hoy ninguno, porque los libreros han preferi
do vender las comedias sueltas y los han deshecho. 

Sería tarea muy larga enumerar, no ya los títulos de las obras, 
pero ni aun los nolllbres de los autores o traductores de eílas, pues al 
lado de muchos falllosos hay otros en mayor cantidad poco o nada 
conocidos actualmente. En las cubiertas de cada pieza suele ir un ca
tálogo sólo de títuf os, que abarca r,nuchos centenares de ellos. 

Lalama vivió aún varios años después de cesar e11 la pub]ic;:;ción 
de nuev«s comedias, administrando las que poseía y reirnprimiendo. 
algunas cuando se agotaban. Su colección pasó a servir de base a la 
nueva /!.ale ría de l ). Luís Aruej, CO!llü veremos luego, porque el 
orden cronológico que seguirnos pide que se hable antes de otras 
empresas editoriales de igual clase. 

V. Soc:EDAD rn, Esrnno1,1:s DRAMATicos 

Se fundó en 1843 con el fin de odminístrar los socios sus propias 
obras, disgustados con el giro y 111anejo que les daba el editor don 
Manuel Delgado. 

Entrarol! en ella Bretón de los Herreros, D. Leopoldo Augusto 
de Cueto, D. José María Díaz, D. Patricio de la Escosura, García 
Doncel, García Gutiérrez, Gil y Zárate, Gil y Baus, Hartzenbusch, 
Navarrete, duque de Rivas, Olona, Rodríguez Rubí y Valladares y 
Garríga, los n1ejores autores de entonces. No tuvieron imprenta és
pecial ni sitio determinado para la venta, que se hacía en todas las 
librerías. 

Eligieron director a D. Antonio Gil y Zárate y secretario a don 
José María Díaz. Empezaron con rnucho brío, pues a fines de 1844 
tenían ya impre:-as más de treinta obras nuevas;_ pero en 1845 estaba 
casi disuelta la Sociedad. Bretón, en dicho aí1o, vol vía a dar sus obras 
a Delgado, y en febrero de 1846 era éste dueño de todn io publicado 
por los poetas, y reirnprirnia con su nombre de administrador o pro
pietario las que se iban agotando. 

La causa de que 110 prosperase una institución que parecía tan 
felizmente concebida y planteada sería la mala y descuidada adminis
tración, encar:,.,:ada a los 111isrnos poetas. Fué el primer ensayo de la 
actual Sociedad de Autores dramáticos. 
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VI. EL TEATRO. Colección de obras dramdticas y líricas 

Fundaron en 1849 esta Galería y casa editorial de obras de tea
tro los señores D. Alonso Gullón, Luján y Franco, dándole el título ele 
Agencia ¡¿eneral hispanocubana. Et TEATRO. Colección de obras 
dramdticas, esco¡¿idas por los mejorts autores. Publicaron muy 
poco (1), y la Sociedad hubo de disolverse luego, porque en 1851 
aparece ya Gullón como único dueño de la casa y con el más breve 
y exacto titulo que se ha puesto a la cabeza de esta editorial. 

Asóciase de nuevo Gullón en 1855 cori D. Prudencio Regoyos, 
su cuñado, quien había gobernado la Galería desde 1852 como de
pendiente de ella. 

En 1857 se separaron, quedándose Gullón con EL TEATRO y fun
dando Regoyos la galería dramática El il1useo literario, que tuvo 
varios años (1855 a 1859) y que publicó también poco. 

Entonces era todavía el repertorio de Gullón relativamente peque
ño ( cerca de trescientos títulos, incluyendo unas sesenta zarzuelas), 
y tenía su domicilio industrial en la calle del Pez, número 40, donde 
permaneció muchos años. 

Gullór1 manejaba obras de su propiedad, por llaberlas comprado a 
los autores, y administraba, cobrando los derechos de representación 
por medio de sus age11tes en Madrid y en provincias, las de aquellos 
que no habían querido desprenderse del do111inio, de ellas, pero se las 
habían confiado co:no administrador y apoderado, lo cual era un bue11 
negocio y con pocas quiebras. 

En 1&50 ya pasa su repertorio de cuatrocientos títulos. De este 
año al de 1878 siguió aumentando en gran número el caudal draméHico 
que poseía o administraba. D. Alonso Gullón murió el 16 de julio 
de 1878 en su ya citado domicilio de la calle del Pez, número 40. 

Siguió la casa girando algunos años a nombre de los Hijos de 
Gullón, hasta que, habiéndose casado doña María Loreto Gullón, 
hija del fundador, con D. Florencio Fiscowich, éste se puso al frente 
de ella, ensanchando aún más el negocio con la copistería musical 
y alquiler o venta de las partituras. 

Pero en 1902 la llueva Sociedad de Autores Españoles le obligó a 
cederle, por una cantidad relativamente moderada, todas sus existen-

(l) En 1850 sólo tenían diez y ocho títulos, aunque de buenos a11torce, cumo Zorril!a (dos 
obras), Asquerino, etc. 
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cías, que eran enormes, las cuales fueron a reunirse con las de las otras 
Galerías, también adquiridas por la omnipotente Sociedad de Autores. 

El caudal dramático de la antigua casa de Gul!ón llegó a ser muy 
copioso. De 1860 a 1878 puede decirse que Hidalgo y él fueron casi 
los únicos compradores o allegadores de obras de teatro. Su r;;atálo
f!.O, publicado en 1896 (200 págs. en 4.º), arroja un total de seis mil 
títulos aproximadamente. 

Los autores más frecuentemente mencionados, entre los de obras 
extensas, son los Asquerino, Díaz, Belza, Bermejo, Serra, Pastorfido, 
Alvarez (Emilio), Larra (Luis Mariano de), Gaspar, Hurtado, Eguflaz. 
Oiona, Camprodón, Santisteban, Frontaura, Puente y Brnñas, Blasco, 
Liern, Pal1::ncia, los dos Echegaray y muchos autores de piezas en 
un acto. 

Vil. CíRcuLO LnERAmo CoMERCIAL. España dramática 

Esta editorial empezó en 1849 publicando varias comedias, que 
antes de acabar el año ordenó, dando un número a cada obra. 

En 1850 llevaba ya impresas unas ciento veinte comedias y dra
mas. En 1851 llegaba al mí1nero ciento setentaj en 1852 pnsaba dí..'l 
doscientos, y en 1854 iba en el núrnero doscientos cirrcuenta y nueve. 
Entonces tenía su domicilio oficial en la casa de Astrearena, Fuenca
rral, núnwro 2, hoy derribada. 

En 1856 llegaba al número trescientos, y en 1860 andaba por í:'l 
trescientos cuare1Jta. Después dejó de poner número a sus comedias 
y demás piezas de teatro. 

En el referido año de 18SG pasó la casa a ser propiedad única de 
D. Pablo Avecilla, y se titulaba talllbién tspaña dramática, ademüs 
del primitivo nombre de Círculo literario comercial. 

En 1862 aparece siendo su dueño D. José García de Solís (Lope 
de Vega, número 26, principal), y se llamaba solamente España dra
mtitica. Seguía en 1868 y en 1873; pero parece que ya no imprimía, 
limitándose a vender sus existencias. Tenía corresponsales fuera de 
la corte, pero no imprenta propia. 

En 1864 vivía el Sr. Solís en Salamanca, y allí reimprimía los 
títulos que se le iban agotando. Pasó esta Galería a formar parte de 
la de Fiscowich. 

Los autores que editó fueron: J. de Alba, J. de Ariza, A. Auset, 
A. L. ele Ayala, J. Belza, L. A. Bermejo, Bretón de los Herreros, 
Calvo Asensio, M. Z. Cazurro, A. M. Dacarrete, García Gutiérrez, 
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J. M. Gutiérrez de Alba, Hartzenbusch, J. M. Díaz, Gil y Baus, etc. 
Aunque no muy copiosa, no puede negarse que era escogida la gale
ría de Solís. El hallarse repetidos en otras editoriales los nombres de 
algunos autores. sólo significa que un mismo poeta daba unas obras 
a tal editor y otras a otro distinto. 

Vi 11. (\:-.:T1m Gtl\ERAL DE Ao."1JNISTRACIÓ'i 

Este no11:bre tomó una agencia y g,1lería drnrnática que en 1861 
fun,1ó D. Francisco Salas, cantante, empresario y condueño del Teatro 
de la Zarzuela. La puso a cargo de su cuñado D. Antonio Larnadrid, 
y tenía su domicilio en ia calle de las Infantas, número 34. bajo. 
En 1802 pasó a la de San Agustín, número 12, segundo, y desde lt-'65 
estuvo en la del ClaV\'i, núrnero l l, segundo. 

En 18fü! la casa se titulaba S::l,1s, Helgmcro y Gaztan1bide, por 
ser una de las columnas de la empresa las obras musicales de este 
célPhre maestro compositor de preciosas zarzueL:1s. 

E11 18G5 tenía ya un caudal de unas cien obras dramáticas; pero 
habiéndose dedicado a imprirnir libros de otras materias y por discu
siones entre lo::; propietarios, la compaiíía se deshizo y desapareció la 
casa editorial, cuyas existencias pasaron a poder de D. Alonso Gullón. 

1 X. EL CousEo 

Fundó esta galería y agencia, que nunca tuvo representación 
müs que de autores de segundo orden, D. Juan Ma11uel Guerrero, 
hacia 1862 o muy poco antes. 

Desde l8G3 tenía comisionados en provincias; pero en 1871 ya 
son los de la empresa titulada El Proscenio los encargados de perci
bir los derechos de representación de sus obras, y desde 1875 a 1883 
los de D. Eduardo Hidalgo. 

Poco desputis se hizo cargo D. Luis Aruej de esta casa, la cual, 
coI1 el título de TEATIW cóM1co. Cralcría dramdtica, siguió girando 
bajo la dirección de aquel diestro empresario. 

X. EL Tl'ATRO CÓMICO 

En 1868 fundó una galería con este título el poeta dramático don 
Emilio Mozo de Rosales, la cual duraba aún en 1888. 
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No tenía imprenta propia, pero si comisionados en España y 
Ultramar. 

Sólo publicaba catálogos en las cubiertas de las obras que daba a 
la imprenta, y ilegó a contar unos trescientos títulos, en general, de 
obras en un acto. 

XL ADM1•,1srnAc1ó:-s Lí1<1co-rn<AMkncA 

La fundó en !8G8 D. Eduardo Hidalgo, y la mantuvo y desarrolló 
con gran éxito hasta 18(iG en que faileció e11 Madrid el 7 de marzo, 
sucediéndole sus hijos. 

Tuvo v~rios domicilios. En 1880 estaba en la calle de Sevilla, nú
mero 14, pri11cipal; pasó en 18\J5 a la de Cedaceros, número 4, se
gu11do, y e11 lfü)7 se haliaba instalada en la calle Mayor, número iG, 
entresuelo. 

En 1898 publicó un Catálo~o .f.!'erzeral con unos cuatro mil títulos; 
cifra (:norme y que prut".ba bien el mucho trabajo y fortuna de aquel 
hombre elllprendedor e inteligente. Este catálogo, con el de Gulló11, 
cornprenden cerca de las dos terceras partes de la producción dramá
tica española del siglo x,x. 

Los autores principales contenidos en el catálogo de Hidalgo 
son: Tamayo, Ayala, Retes, Madan, Sellés, Novo, Cano, los Pina, 
Herranz, Ramos Carrión, Pérez Galdós, Cavestany, Benavente y 
otros muchísimos de los que escribieron piezas en un acto. 

La ad111inistración estuvo al principio en la calle de las Huertas, 
número 72. 

Esta iinportantísima galería fué ta111bié11 absorbida por la Socie
dad de Autores en 1902. 

XII. E1 TEArno ECON()M1co. Colecciórz de obras dramáticas y 
lírico-dramdticas propiedad de los editores D. i'icerzte Lloren!<' 

t /J. Carlos Bor¡¿hirzi 

Eran empresarios del Teatro de la Infantil, y publicaban princi
palmente las obras estrenadas o representadss en él, que eran casi 
todas en un acto. 

Empezaron en 18G9, teniendo por su administrador al librero 
Cuesta (Carretas, número 14). En 1870 tenían su Imprenta Econó
mica en la plazuela de los Carros, número 2, cuya regencia enco-
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mendaron sucesivamente a diversas personas. En 1873 era el encar
gado D. Serafín Landáburu, y en 1877 el escritor dramático D. Ma
nuel Béjar. 

Los principales autores cuyas obras poseían o administraban 
eran: los dos Medel, Escamilla, Pelayo del Castillo, Rincón, Segovia, 
Soláns, Gamayo, Torrecilla, Gil, Belza, González y otros de igual 
clase. 

En 1872 su catálogo da unos cien títulos; en 1879 tenían trescien
tas cuarenta obras, y de ellas una tercera parte eran zarzuelitas. Por 
entonces debió cesar esta empresa, y sus existencias las recogió la 
galería de Hidalgo. 

XIII. BmuoTECA Límco-DRAM.i.T1CA 

Habiendo muerto en 1882 D. Vicente Lalama, que durante tantos 
años había estado al frente de su Biblioteca dramática, se hizo 
dueño de esta casa D. Enrique Arregui, pariente cercano, según creo, 
del propietario difunto. Arregui cambió el título y objeto de la casa 
ya encaminado a la explotación y cultivo de la zarzuela pequeña, o 
sea ele libretos en un acto, y muy especialmente de su música, cuyos 
cuadernos alquilaba a las compañías o a las demás empresas. 

Durante algunos años siguió aún establecida esta galería en Is 
calle de Atocha, número 87, donde había vivido Lalama; luego se 
pasó a la misma calle, número 11 l, segundo; después en la misma 
número 64, bajo izquierda, y cuando en 1890 Arregui se unió con 
Aruej, se establecieron en la de la Greda, número 15. 

El haberse hecho empresarios del Teatro de Apolo les facilitó los 
medios de ampliar su negocio editorial, adquiriendo la propiedad o la 
administración de las obras que estrenaban y alquilando luego las par
tituras a los teatros de provincias. 

XIV. fa TEn1<0 cóMico.-Gafrría lírico-dramática 

La fundó D. Luis Aruej hacia 1884 con los restos de la titulada 
1:,/ Coliseo. Se dedicó principalmente a las zarzuelas en un acto, que 
por entonces era casi el único teatro vivo. 

En 1890 se unió con D. Enrique Arregui que beneficiaba el mismo 
género chico, y durante muchos años fueron afortunados empresarios 
del Teatro de Apolo y fundadores de otra gran Sociedad editorial. 
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XV. GALERÍA Límco-DRAMÁTIC\ Y TEATRO cóM1co 

Fué el resultado de la umon que, como va dicho, formaron 
en 1fül0 D. Enrique Arregui y D. Luis Aruej en sociedad, trayendo 
cada cual sus mchivos dramáticos. 

En sus casas se habían fundido las antiguas editoriales Reperto
rio dramático, Museo dramático, Jo.vas del teatro, Galería gadi
tana, Teatro cómico, El Coliseo, El Proscenio y la Bib!íoteca 
dramática, de Lalama, la más copiosa de todas ellas. 

En 1892 publicaron un Catálo¡¿o f(Cneral (11D págs. en 4. 0
), am

pliado en 1895 y 1898 con unos cinco mil títulos. En 1901 todo este 
gran caudal cómico fué adquirido por la Sociedad de Autores. 

Los autores más repetidos en el gran catálogo de esta galería son: 
Valladares y Saavedra, Navarrete, Coll, Olona, Mozo de Rosales, 
Tirado, Fernández y González, Diana, Doncel, Franquelo, Rosa Gon
zález y, sobre todo, los autores de zarzuelitas que se estrenaban en 
el favorecido Teatro de Apolo. 

OTRAS CASAS EDITORIALES DE MENOR lMPOfH ANCIA 

XVI. Arn-suA EsPAI<T..\:t\A o, también, Soc1rnAD ESPARTANA 

Existía en 1847 y años siguientes. Publicó pocas obras. Tenía y 
empleaba un sello con una diligencia de las de entonces figurada en 
el centro, y la leyenda «Diligencia Espartana, Sociedad anónima». 

En las obras impresas por ella había este anuncio: « Esta comedia 
es propiedad de la Sociedad Espartana, la cual perseguirá ... ,, etc. 
Sólo llegó a tener poco más de un centenar de piezas, que luego pa
saron al fondo de la Espaíl.a dramática. 

XVII. NL'EVA GALERÍA DRAMÁTICA 

La fundó en 1848 D. José de Santiago. Publicó pocas obras. 
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XVIII. REPEkTO!i!O TE.-\TRAL 

Existía en 1855, y tenía un sello con las siglas O. G. R. encerra
das en un rectángulo. También imprimió poco. 

XIX. EL PROSCENIO. Repertorio lírico-dramático español 
y e.rtranjero 

Empezó hacia 1857. Tuvo bastante importancia y duró muchos 
años. 

En 1871 era propiedad de Abienzo y Compañía, y tenía co111isio
nados en las provincias. 

El segundo título fué el que usó primeramente. En 1857 aún no 
se titulaba El Proscenio. 

XX. CiALEi<ÍA Límco- rnnM.5.'ncA nE L.\ z.\RZUELA 

Existía y funcionaba en 1858, con sus corresponsales en las pro
vincias. Era propiedad de Salas y Gaztambide, y al frente de ella 
figuraba D. Antonio Lamadríd. Se fundió luego en el Cerz!ro p,cneral 
de Administración (véase el número VIII), que abarcaba más publi
caciones. 

XXI. EL Mus1,o. Administración /?,erzeral de obras dramdticas 
}' líricas 

La fundó hacia 1861 D. Francisco Rubio, que tenía librería en la 
rnlle de la Luna, número 27, y antes o después en la 111is111a calle. nú
mero 24. 

Tenía comisionados en las provincias, y vivía aún en 1867. No 
tenía imprenta ni publicó catálogo. 

XXII. LA Luu. Galería lírico-dramática. Arenal, 15, entresuelo. 

Funcionaba en 1865 y en 1873. Tuvo alguna imporhrncia y llegó 
a administrar bastantes obras, acaso más de doscientas. 
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XXIII. Et TEATRO CONTEMPORÁNEO. Galería dramática 

La fundó en 1863 (el 19 de marzo, s~gún él mismo dice) D. José 
María Moles, y duraba aún en 1879, en que publicó un catálogo con 
doscientos treinta y cinco títulos. Formó también una galería de obras 
en valenciano, que tituló El Mica/et, que llegó a contar ciento vein
tiún títulos. Muerto Moles, o antes, su caudal dramático pasó a los 
hijos de Gullón. 

Moles no era administrador, sino propietario de las obras que 
anunciaba, y tenia por encargado de ellas y su venta a la casa de 
Gulló11. 

Los autores cuyas obras castellanas poseía Moles fueron muchos, 
aunque sólo algunas pocas de cada uno de los más fecundos. Sin 
embargo no escasean nombres como los de Rafael María de Liern, 
Eduardo Zamora y Caballero, Pelayo del Castíllo, Torneo y Be11e
dícto, Emilio Alvarez, Zu111el, Blasco, Torromé, Palomino de Guz
lllán y otros. En cuanto a los autores valencianos sobresalen, como 
es de suponer, el citado Liern, que compuso 111ucho en valenciano; 
.Escalante, Bernat Baldoví, Balader, Ovara, Palanca y po,:os más. 

XXIV. REPEl(!Ol<!O DI' LOS Bl'FOS Aimtcl<Íl'S 

Comenzó a publicar D. Francis, o Arderíus las listas de las obras 
q11e estrenaba en su teatro e i111primía luego en 18GG, año en que 
también elilpezó su empresa teatral, y en dicha forma prosiguió los 
diez que fué director de los Bufos. Su caudal foé siempre corto y 
consiste11te en obras, la mayor parte, en un acto. Sólo un centenar 
de títulos llegó a contar, porque. además de lo dicho. alg1111os de los 
autores que estrenaban con él preferí,m dar sus obras a sus ordinarios 
editores. que se las i111prnnía11 y ad1r1inistraba1L El mismo Arderíus 
dejaba esta función, en cuanto a las suyas propias, a los editores 
Gullón e Hidalgo. 

XXV. EL Ctusn.. Colección de obras cómicas y dramáticas 

En 1872 publicaba, en la cubierta de la pieza cómica titulada Se 
contirzaard, de D. Miguel Ramos Carrión, mi Catálo!fo de las obras 
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esLrenadas e inéditas que pertenecen a esta ¡:alerta, el cual sólo 
abarcaba veintiocho títulos de obras en un acto, tres en dos y una en 
tres actos. Esta empresa no debió de haber ido mucho más lejos. 

XXVI. COLECCIÓN DE CAULOS CALVAC!iO 

Este era actor del género cómico, y hacia 1873 y años siguientes 
cornprabff las obras que podía, sobre todo si eran muy baratas, a los 
autores que no esperaban que se las imprimiesen Gullón o Hidalgo 
por no haber tenido gran éxito en el teatro; las hacía imprimir él y 
luego se las daba en administración a los mismos Gullón e Hidalgo. 

Como en casi todas había hecho papel, pues trabajó en varios 
teatros de Madrid y lo seguía haciendo cuando se ponían en escena, 
cosa que él procuraba sucediese con frecuencia, cobraba, además de 
su sueldo de actor, el tanto por ciento como dueño de la pieza repre
sentada. Fué negocio en cuya cuenta no dieron Romea, Arjona, Guz
mán o Mariano Fernández, quienes seguramente habrían podido com
prar buen número de obras y luego hacer que se representasen mu
chas veces, interponiendo su autoridad o su influjo con las empresas. 

Calvacho, que no era mal gracioso, logró reunir de este rnodo 
unas sesenta obras, en las que vemos los nombres de Juan de Alba, 
Bergano, Nogueras, Calixto Navarro, Navarro y Gonzalvo, Veláz
quez y Sánchez, el mismo Calvacho, pues también escribía piezas en 
un acto, y otros pocos autores. 

Las existencias de la colección Calvacho las compró más tarde 
D. Alonso Gullón. 

XXVII. ÜALEI<íA Líwco-nHAMÁTICA HISPANo-u:srTANA 

En 1873 estaba al frente de ella, colllo dueno, D. Joaquín Gui
llermo de Lima, portugués que bullía mucho en dicha época, ya corno 
agente de ciertas empresas industriales, como alma y / actótam de 
algunas Sociedades dramáticas y literarias y como gran fomentador, 
por los medios más extraños e indirectos, de la unión hispano-lusitana. 

También escribía obras de teatro, que generalmente se represen
taban en los círculos de que era presidente o director artístico, y al
guna vez en los teatros. 
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Tenía imprenta como suya, aunque es dudoso que lo fuese, a 
cargo de J. J. de las Heras, en la calle de San Gregario, número 5; 
pero él vivía en la de Hortaleza, número 5, piso segundo. 

En dicho afio 1873 su Galería sólo constaba de unos cuarenta 
• títulos, entre ellos diez eran de obras suyas, escritas por él, y otros 

correspondían a Luis Pacheco, Pelayo del Castillo, Luis Blanc, Je
rónimo Morán, etc. 

La portada que ponía a las obras de su casa era: LIMA. Galería 
lírico-dramática hisparzo-lasitarza. Calle de Hortaleza, número e?. 
Madrid, f. l., circuídas estas iniciales de una corona de flores, y más 
abajo el pie de su imprenta. 

En 1871 había sido Lima director del periódico La Dinastía Po
¡mlar, que él sabría lo que quería decir; 

Fundó además una Biblioteca, o sea Colección de obras de 
maf!.netismo y sonambulismo, y tenía también la comisión de ven
der unos Polvos hif!.iénico-dentífricos de espuma de coral (¡espu
mar es!) «importados a la Gran Bretaña -según decía- del Celeste 
Imperio, con general aceptación de toda la aristocracia inglesa. Pre
cio, 4 reales caja>. Se vendían en la misma casa del encargado: Hor
taleza, número 5, piso segundo, izquierda. 

XXVIII. LA ESCENA ESPAÑOLA 

Galería dramática y lírica, que en 1878 y siguientes era propiedad 
de los Sres. Asensio, Madá y Compañía. 

Editaba zarzuelitas en u11 acto. Tenía imprenta propia en la 
carretera de Aragón, número 5, hotel, piso segundo. Imprimió poco, 
y cesó al cabo de algunos años sin dejar mucho rastro de su exis
tencia (1). 

(l) En Valencia, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz hubo también sns Galerías dramáticas, 
de poca importancia por el número de obrns que cada una llegó a po8eer, pero curiosas por la 
cla8e de autores que en ell&s figuraban. Una de Granada, por ejemplo, imprimió las prímerns 
obras de teatro de Fermindez y Cionzález, hoy dificil/simas de hallar. Otra de MálagR, las del 
célebre y grotesco poeta-albéitar Pascual y Torres, las de Franqnelo, Sáncltez Alb&rrán. etc. 

En lH Isla de Cuba había ttna editorial, domiciliada en la Habana. que giraba con el título 
de T<'atro moderno. Galería lírico-dramdtica; tenía por representante en !89() a D. Manuel 
Durán y Cibeiro, y editaba obras de los hijos de la isla. Publicó en dicho año un Cata/01;0 de la 
Galería lírlco-dramdtica de obras del país. Habana, 1 de septiembre de 1890. Habana, Impren
ta y papelería •Rl Aerolito,, 4.° Comprende unos trescientos nueve títulos, y los autores más 
citados Bon: Olallo Díaz, Quintana, Palacios, F. Feruández, M. Mellado, Pozo, Morales, Triay 
y Sarnchaga, que eran los principales allí, porque otros poetas cubauos imprimían sus obras 
en España, en Madrid o en Barcelona. 

2 
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XXIX. SüCIElJAD DE AL1TORES ESPAÑOLES 

Su fundación es de 1899, pero hasta 1901 no se consolidó con 
la adquisición de todas las demás casas editoriales. Desde entonces 
es la única empresa de esta clase que hay en España. 

Tuvo diversos domicilios. Primero en la calle del Florín, núme
ro 8, bajo; después en el paseo del Prado. Compró luego un hotel en 
lo alto de Jg calle de Alcalá, que por su distancia y malas condiciones 
hubo de abandonar, y por fin asentó en la calle del Prado, número 24, 
donde hoy se halla. 

Una de las cosas más inexplicables que hizo esta Sociedad fué 
desprenderse, vendiéndolas como papel inútil, en montón, de las 
existencias corresp0mlientes a los primeros tercios del siglo x1x, que 
anduvieron varios días rodando por los baratillos callejeros y puestos 
de libros usados. Fueron al fin co111pradas por quienes apenas sabían 
leer (1), y, por tanto, condenados a ser destruídos en breve pié-izo los 
ejemplares; de modo que las primeras ediciones de Zorrilla, García 
Gutiérrez, duque de Rivas, Larra, Hartzenbusch, Bretón, Vega, Rubí, 
Gil y Zárate, Escosura y otros muchos autores de dicha época son 
hoy tan raras como las ediciones de co111edias del siglo xvn. 

Cierto que ya no devengaban derechos de representación; pero 
la Sociedad de Autores no era una gavilla de nwrcaderes soiamente 
ansiosos del lucro en su forrna más grosera, sino una agrupación de 
escritores, de artistas, muchos emi11c11tes y desinteresados, y no se 
concibe cómo no se opusieron a aquel aventamiento que recuerda 
los ·buenos tiempos del califa O mar. 

La Sociedad publicó e11 W13 un extenso Catálnf!o Reneral 
(397 págs., en folio), que no bajará de contener veinte mil títulos; pero 
mfis de la mitad de las obras anunciadas sólo se hallan manuscritas; 
es decir, que el que las desee adquirir tendrá que pagar, no a peso 
de oro, sino de billetes del Banco de España, una copia rno:.lerna 
hecha a mano o a máquina, en lugar del ejemplar impreso y auténtico 
que la Sociedad ha arrojado a la calle por millares, como se ha dicho. 
Y aun de éstas, muchas, muchísimas están, según declaran, agotadas; 

(1) Se daban por 30 y luego por 20 céntimos obras en tres actos de la época romántica, 
que llevaban al frente los nombres más célebres de nuestra literatura. 
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o lo que es igual: que no se expiden copias, que tendrían que ser 
carísimas. 

También contiene dicho catálogo muchas obras catalanas y va· 
lencianas: unas dos mil de ambas clases. 

Los antiguos editores de obras dramáticas desempeñaron una 
función útil al público y beneficiosa para las letras españolas, en épo
cas en que la dispersión y aislamiento de los autores eran rémoras 
para la difusión rápida de sus obras y el aumento de ellas, favore
ciendo lo uno y lo otro. Hoy parece que la Sociedad de Autores va 
logrando los mismos fines, aunque los tiempos son bien medianos 
para el teatro literario. 




