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l.- Introducción: 

_\ comienzos de 2001 el Ayuntamiento de Almagro creó el Servicio 
Jíunicipal de Patrimonio Histórico. 

Este organismo tenía entre sus funciones la investigación del legado cul
aual del conjunto histórico, especialmente en aquellos casos en que la 
_\dministración regional -competente en cuestiones de patrimonio his
rórico- exigía la realización de peritajes arqueológicos con motivo de la 
ejecución de ciertas obras, rehabilitaciones o reformas. 

:'.)urante ese año se iniciaron expedientes sobre solares (UA2/UE2, 
.::.1 Paloma n°3, c/ Ronda de Calatrava n°42, c/ Casablanca esq. Ronda 
de Calatrava), inmuebles privados ( c/ San Agustín n ° 5, c/ Gran Maestre 
nºl, c/ Federico Relimpio n°4, c/ Bernardas n°9, c/ Clavería n°18 c/v 
--\guila, c/ Dominicas n°17, e/ Ramón y Cajal nºll, c/ Recueros n°8, 
::. Ronda de Santo Domingo n°5, Iglesia de la Madre de Dios) o inmue
Jks públicos (Antigua Universidad y Corral de Comedias). 

Como método de u·abajo se programó un Procedimiento de Control 
_-inpteológico) cuya puesta en práctica y desarrollo motivaron tanto la 

:ilabanza a esta iniciativa" como la felicitación expresa de la Dirección 
General de Bienes y Actividades Culturales (Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha) al equipo arqueológico y al Ayuntamiento "por el 
::>l-0 mostrado en la defensa del Patrimonio Histórico del municipio 11

• 

~ este orden de cosas se iniciaron los trabajos arqueológicos en el Corral 
ie Comedias -inmueble declarado en 1955 monumento nacional-, debido 
J.. ~a existencia de un proyecto de rehabilitación del mismo. 

~ obras de reforma propuestas se fundamentaron en las deficiencias 
~~e presentaba el inmueble, así como en la necesidad de adaptar el edi
::.::io a los requisitos exigidos por la normativa vigente, dado su carácter 
-:e espacio público. 
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1 Agrade..:emos muy sint.:er.1me11te a 
los promotores de este u·abajo cokc· 
tivu su amable invirn.t.:ión a parácipar. 
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Una política cultural rígida y excesivamente conservacion.ista habría 
impedido la reforma de este inmueble protegido, pero, conscientes de 
que el patrimonio cultmal sólo adquiere esta categoría y es digno de pro
tección si cumple una ft.mción social, se optó por no menoscabar el carác
ter de este espacio escénico. 

En consecuencia, la propuesta de adaptación a las necesidades que plan
tean los tiempos actuales hicieron preciso un estudio histórico-arqueoló
gico que investigase a fondo el monumento antes de iniciarse la fase de 
obras, especialmente en los lugares que serían afectados por éstas. 

2.- Estudio arqueológico: 

Existen algunos estudios que presentan aproximaciones de diverso tipo 
sobre la historia del Corral de Comedias. No es nuestra intención ser redun
dantes o reproducir argumentos ya abordados por otros autores, especial
mente cuando se trata en este mismo volumen la cuestión. 

Preferimos aprovechar la invitación2 de sumarnos a esta iniciativa editorial 
de la Junta de Co1mmidades de Castilla-La Mancha cenu·ándonos en la 
exposición de los resultados obtenidos a partir de la investigación arqueo
lógica prelin1inar que se ha llevado a cabo en el Corral de Comedias. 

Ese estudio ba permitido documentar tres momentos históricos en los 
cuales se produjeron reformas en la estructura del edificio: 

■ Siglo XVI: se encuentran elementos arquitectónicos previos a 
la existencia del Corral de Comedias. 

■ Siglo XVII: fündación del Corral de Comedias (1628). 

■ Siglo XX: obras de reforma del inmueble que conforman el 
aspecto actual del mismo. 

Esta secuencia histórica ha sido verificada en la serie de sondeos arqueo
lógicos excavados en el zaguán, el patio-galería, el escenario y los came
rinos. En concreto, los sondeos fueron los siguientes: 

■ Sondeos en el patio interior. 

■ Sondeos bajo el escenario. 

■ Sondeos en la galería oeste. 

■ Sondeo galería subida escenario oeste. 

■ Sondeos en la galería este. 

■ Sondeo en la galería este, en la subida escenario. 

■ Sondeos en los camerinos o vestuarios. 

■ Sondeos en el patio. 

■ Sondeos en el zaguán. 
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A ellos hay que añadir las catas formuladas sobre algunos paramentos 
verticales de la galería y de los patios interiores. 

A partir de esta intervención hemos obtenido los siguientes datos: 

a. El zaguán. Se trata de un espacio de entrada al inmueble de refe
rencia. Si bien podría pensarse que su ubicación, dentro de la dis
tribución general del edificio, condiciona en buena medida su fun
cionalidad, lo cierto es que se trata de un lugar versátil y plurifun
cional. En efecto, este vestíbulo de acceso ha servido, en diferentes 
momentos, para la recepción de espectadores o viajeros durante el 
día, pero también como dormitorio nocturno común de arrieros, 
criados, tratantes, cómicos y demás huéspedes de pocos recursos, 
que por pocas monedas dormían en torno a un fuego. 

El pavimento que hoy vemos -el original, según se nos dijo- es de 
canto rodado cuarcítico de pequeño tamaño, cajeado por ladrillos 
de era dispuestos de canto y en espiga. Un escudo de la Orden de 
Calatrava adorna el centro del suelo de la estancia, enmarcado por 
un círculo. 

Los sondeos planteados en el zaguán se ubicaron en las esquinas 
suroeste (Sondeo 1) y noreste (Sondeo 2), a fin de corroborar si los 
resultados eran iguales en ambos extremos de la habitación. 

A una cota de -26/-27 cms. por debajo de la superficie actual se 
ha documentado la existencia de un pavimento fabricado con bal
dosa de barro cocido, asentado sobre un nivel de argamasa dis
puesto directamente sobre el nivel geológico (arcillas). Las baldo
sas no son iguales en todos los casos. 

Así, las del Sondeo 1 tienen 28 x 14 x 4 cms. y han estado clara
mente expuestas al fuego directo, que las ha quemado una vez 
colocadas en su emplazamiento final. Es probable que en este lugar 
existiese un hogar que sirvió para calentar la habitación. 

Por el contrario, las baldosas del Sondeo 2 tienen 24 x 24 x 4 cms. 

El pavimento del zaguán no se conserva ú1tegro, pues fue afec
tado por la excavación de una zanja que llegó hasta -82 cms 
(Sondeo 1). 

Una capa de escombro, homogénea en ambos sondeos, cubre el 
embaldosado, nivela el terreno y sirve de asiento al pavimento 
actual, que no es el original. De ese modo el nivel del suelo del 
zaguán está más elevado que el de la Plaza Mayor. Este nivel de 
relleno es contemporáneo. 

b.- El patio y su entorno: El patio es un espacio descubierto de 
16 x 7,6 m. Aparece rodeado en tres de sus lados por tmas galerías 
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Pavimento original del zaguán, fabricado con 
baldosa de barro cocido. En la parte superior 
e izquierda podemos observar los muros con 
jalbegue bajo el sudo acn,al, viéndose con el 
embaldosado original. 
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sustentadas por pies derechos de madera dispuestos sobre basas 
trapezoidales de caliza, además de dos columnas toscanas, también 
de caliza, situadas a la entrada. 

Sobre esta estructura se levantan corredores a dos alturas, com
puestos por pies derechos de madera con zapatas que soportan los 
entramados, y balaustradas de madera. En los pies derechos se con
servan candiles de forja en hierro. 

Al fondo, tras las galerías y el estrado fijo del escenario, se situaban 
las alcobas, dispuestas en dos pisos, así como otras dependencias del 
antiguo Mesón del Toro que daban a un pequeño patio posterior. 

Las caballerizas se situaban en una parte del patio situada a w1 nivel 
inferior, bajo el escenario. Recibían la ventilación a través de unos 
vanos o celosías abiertas en el frontal del mismo. 

Un pozo permitía abrevar a los animales y asearse a los viajeros. 
Cuenta con Lm brocal de caliza que muestra las huellas del acarreo 
de las cuerdas para subir el agua. 

' ~ 
-------
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La comunicación enu·e los corredores y los palcos o aposentos se rea
lizaba a u·avés de tmas pequeñas y sencillas escaleras de madera situa
das a la derecha de la entrada. Este mismo sistema de escaleras era 
utilizado para acceder a los cuartos o alcobas del antiguo mesón. 

El pavimento actual del patio es un empedrado que cuenta con 
motivos geoméu·icos en los que se combinan el basalto y la cuarcita, 
con leve pendiente hacia el sumidero situado en el cenu-o del patio. 

Los sondeos en el patio han permitido documentar el pavimento 
original de este espacio y del resto de la planta baja ( a excepción 
del ya mencionado zaguán), situado por debajo del actual. Se trata 
también de un empedrado, pero en esta ocasión de canto rodado 
cuarcítico con elementos de mayor tamaño que los actuales. Ese 
pavimento original del patio yace a - 12 cms. (sw-oeste), - 18 cms. 
(noroeste), - 30 cms. (sureste) ó - 40 cms. (suroeste) con respec
to a la superficie actual del patio. El suelo original del mismo esta
ba, por tanto, desnivelado. No hemos tenido ocasión de constatar 
la existencia de sumideros en los Jugares más profundos que sir
\·ieran para captar las aguas pluviales. 

_-\simismo, hemos verificado que existía una diferencia de nivel 
entre el suelo de las galerías y el del patio: las primeras se encon
u-aban más altas que el segundo. Este escalón, frecuente en ou·os 
patios manchegos, tienen como objetivo preservar las galerías 
cubiertas del posible encharcamiento procedente del patio descu
bierto. El u·ánsito entre las galerías y el patio se franqueaba a u·a
n~s de este escalón de caliza, y en ning(m momento, al parecer, el 

El pozo, con su brocal de pi,·dra cali,a 
sobre una estructura de ladiillo, asienta 
sohre el pavime1110 o,iginal de grandes 
losas de caliza que forman el "hombro" 
del pozo. 
Todo ello bajo un relleno de escombro 
sobre el que se dispone el pavimento 
actual. 

Obsérvense las formas, suavi1,ad:.1s por el 
trasiego de pcr,onas, de las grandes losas 
C;"1li1as que forman el pavimento original 
en torno al pozo. 
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Pavimemo original del patio y fosa de 
cimcnradón de la basa que sosLentaría un pie 
derecho de madera que estuvo enjalbegado. 
Probablemente. es una evidencia del 
retranque.amiento al que se sometió el acwal 
sisLc:ma de galerías. 
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paso se vio condicionado o comprometido por la presencia de tabi
quería alguna. 

Ono dato importante aportado por la investigación en este lugar 
es que, en alineación con un pie derecho de madera actual, en el 
patio, existe un agujero circular que rompe el pavimento original y 
alcanza los - 60 cms. con respecto a la superficie actual. 
Interpretamos este hoyo como la fosa que sirvió para empotrar y 
cimentar un pie derecho de madera hoy desaparecido, que posi
blemente se utilizó como elemento sustentante de un sistema de 
galerías que pudo volar más que el actual. En el borde del agujero 
existen restos de jalbegue con almagre. En consecuencia, hemos 
detectado que en un momento dificil de precisar el sistema de gale
rías del Corral de Comedias sufrió un retranqueamiento que 
aumentó la luz del patio y le confirió su aspecto acmal. 

Por otro lado, algtrno de los sondeos ( es el caso del Sondeo 1 o del 
Sondeo Interior de la Galería Este) ha dejado ver la existencia de 
estructuras murarías previas a la edificación del inmueble que hoy 
contemplamos. Se trata de muros de mampostería cuarcítica de 
tamaño mediano-grande, de los cuales sólo se conserva una hilada 
trabada con mortero de barro arcilloso, cal y puzolana, de tonali
dad grisácea y con trazas de jalbegue con almagre. Existen, ade
más, fragmentos de antiguas canalizaciones de aguas sucias, viejos 
pavimentos reventados o muros de diverso tipo. 

En general, el material arqueológico asociado a la estratigrafia de 
los sondeos es escaso y poco significativo, lo que, unido a lo frag
mentario de las esnucturas conservadas, dificulta enormemente la 
interpretación funcional del conjunto. 
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Este nivel subyacente al Corral de Comedias se asienta sobre el nivel 
geológico natural, por lo que podría ser considerado co1no una pri
mera fase de ocupación en este lugar de la ciudad de Almagro. 

Esta situación es similar a la documentada en el resto de sondeos 
que hemos excavado hasta la fecha en Almagro. 

Además de proyectar sondeos arqueológicos por debajo de la cota 
cero, en el Corral de Comedias se han realizado otros, como ya 
advertimos, sobre paramentos verticales. Es el caso del muro que 
separa al zaguán del patio, paralelo a la fachada principal. 

El estudio de este elemento ha permitido corroborar que el Corral 
de Comedias presenta una patología en sus estructuras originada 
por la humedad, que asciende por capilaridad desde el suelo a tra
vés de unos muros de tapial carentes de aislamiento suficiente. Esta 
deficiencia, habitual en muchos de los edificios de Almagro según 
hemos tenido ocasión de constatar, provoca el afloramiento de 
sales, la desintegración de los muros, la pérdida de masa y la caída 
de enlucidos y revocos. En el muro de referencia la humedad pato
lógica había alcanzado 1,3 m. por encima de la cota cero. 

Una intervención llevada a cabo sobre este inmueble en el siglo XX 
también se documenta a través de esta cata, por medio de la pre
sencia de una serie de cables y mangueras eléctricas alojadas en 
rozas excavadas en los tapiales históricos. 

c. Los vestuarios: Los actuales camerinos, antes "alcobas" o "quartos", 
tienen salida a dos patios interiores. 

El primero de esos patios, tras el escenario, es de planta irregular y 
alargada (7 x 1,6 m.). A este pequeño patio se abren unas ventanas 
desde los vestuarios inferiores. Además, a él llega una pasarela 
metálica desde los camerinos superiores. En su fachada meridional 
aparecen tres arcos de medio punto fabricados con ladrillo de era 
en sardinel a soga y tizón, que ponen de manifiesto que el suelo 
original estuvo por debajo del actual, de canto de río. Dichos arcos 
presentan una altura que no se explica si sólo se toma en conside
ración el nivel de uso actual. 

Al segundo de los patios interiores se accede tras cruzar un estre
cho pasillo y dejar atrás la zona de aseos. Es de planta más regular 
que el anterior, dispone de una empedrado de canto rodado cuar
cítico y tiene tm sumidero de aguas. A este patio se abren las ven
tanas de los aseos y de un pequeño almacén. 

En este entorno se han excavado sondeos, tanto en los vestuarios pro
pian1ente dichos como en los patios interiores. Además, se ha ejecu
tado una cata vertical sobre m10 de los muros del Patio Interior 2. 



Arribn Pavicmnto original de canto de río, 
con una fina capa de cal y y afectado por las 
n::formas llevadas a cabo en el siglo X.X: 
conduc,iones de agua y levantamiento de 
pavimentos. 

Dercc/Jn. Enbaldosado conLemporá.neo 
instalado sobre el empedrado original 
cuarcítico, que ha perdido sus cantos rodados. 
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De nuevo hemos detectado aquí el pavimento original dominante 
en el inmueble, fabricado a base de canto de río cuarcítico de 
mediano tamaño, con una fina capa de cal sobre el mismo. 

Las reformas del siglo pasado han dejado su huelJa, como en otros 
lugares del Corral, a partir de elementos contemporáneos; en este 
caso tuberías de agua o pw1tos de registros sanitarios de aguas 
sucias. 

-
----------


